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El presente cuadernillo fue elaborado en el marco del Proyecto Trabajo Seguro Joven, 
llevado	adelante	por	la	Organización	Internacional	del	Trabajo	con	financiamiento	del	De-
partamento de Trabajo de los Estados Unidos.

Este	proyecto	 constituye	 el	 capítulo	 argentino	de	 la	 iniciativa	SafeYouth@Work	 y	busca	
construir	una	generación	de	trabajadores	seguros	y	saludables	focalizando	en	los	jóvenes	
de entre 16 y 24 años de edad con el objetivo de evitar accidentes laborales y enfermeda-
des	profesionales,	promoviendo	una	cultura	de	prevención	en	todo	el	país.

En	efecto,	según	estimaciones	recientes	publicadas	por	la	Organización	Internacional	del	
Trabajo (OIT), 2,78 millones de trabajadores mueren cada año a causa de accidentes y 
enfermedades relacionadas con el trabajo. Las lesiones profesionales no mortales son 
casi mil veces mayores, afectando a 374 millones de trabajadores al año. Los trabajadores 
jóvenes,	entre	16	y	24	años,	sufren	lesiones	en	trabajo	en	una	tasa	mucho	más	alta	que	
los trabajadores mayores de edad, lo cual pone en evidencia la necesidad de promover la 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) en esta población.

En	este	contexto,	 la	 formación	y	sensibilización	de	 los	 jóvenes	en	materia	de	SST	debe	
constituirse en una prioridad para el conjunto de actores e instituciones vinculados a la 
educación	en	general,	y	en	particular	aquellos	implicados	en	la	formación	profesional	en	
sectores económicos de alta siniestralidad.

En base a este diagnóstico se ha elaborado el presente material educativo para ser uti-
lizado	en	 los	centros	de	formación	profesional	que	 imparten	cursos	para	el	sector	de	 la	
construcción.

El cuadernillo busca reunir y poner a disposición un conjunto de información y recursos 
para	concientizar	y	educar	a	los	alumnos	en	materia	de	SST,	pero	el	resultado	final	requiere	
que	los	equipos	de	docentes	y	formadores	los	utilicen	y	hagan	propios,	realizando	adecua-
ciones en función de sus destinatarios y de las necesidades propias del contexto de inter-
vención.	Asimismo	se	espera	que	puedan	ser	de	utilidad	para	coordinadores	de	equipos	y	
directores en la planificación y gestión de una estrategia para la integración transversal de 
la SST en los establecimientos educativos.

Introducción

Introducción
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Consideraciones Generales

Varios	factores	de	riesgo	que	son	característicos	de	los	trabajadores	jóvenes	incrementan	
sus posibilidades sufrir daños derivados de los peligros en el lugar de trabajo. Estos fac-
tores de riesgo pueden ser inherentes a su temprana edad, como su estado de desarrollo 
físico,	psicosocial	y	emocional,	o	estar	influidos	también	por	su	edad,	como	la	falta	relativa	
de	competencias,	la	experiencia	mínima	y	el	nivel	de	educación.

En	Argentina,	durante	el	2018,	más	de	medio	millón	de	personas	sufrieron	lesiones	profe-
sionales,	de	los	cuales	aproximadamente	66.000	casos	(en	todos	los	sectores	de	actividad	
económica) fueron registrados entre edades de 16 y 24 años, referidos a accidentes de 
trabajo	y	enfermedades	profesionales,	notificándose	más	de	70	casos	de	fallecimiento	en	
esta	franja	etaria.	(SRT,	2018).

La	 industria	de	 la	construcción	 registra	uno	de	 los	 índices	más	elevados	de	accidentes	
de trabajo y enfermedades profesionales de todas las industrias, principalmente por la 
naturaleza	muy	peligrosa	de	muchas	tareas	de	construcción.	Por	ejemplo,	en	ocasiones	
los	trabajadores	utilizan	maquinaria	y	materiales	peligrosos,	trabajan	en	altura	y	están	ex-
puestos a sustancias peligrosas.

El	elevado	índice	de	accidentes	de	trabajo	y	enfermedades	profesionales	que	registra	 la	
construcción	también	se	debe	a	algunas	características	del	sector,	como	la	alta	proporción	
de	pequeñas	empresas	 y	de	extensas	cadenas	de	contratación;	 los	 lugares	de	 trabajo	
donde intervienen múltiples empleadores; la elevada rotación de trabajadores, y el recurso 
a trabajadores con poca experiencia, temporales y migrantes

En	Argentina,	durante	el	año	2018,	según	datos	de	la	SRT,	la	industria	de	la	construcción	
registró	más	de	54.500	casos	notificados,	entre	accidentes	de	trabajo,	enfermedades	pro-
fesionales,	accidentes	in	itinere	y	reingresos	a	las	ART	(SRT,	2018);	unos	500	casos	menos	
que	los	registrados	en	el	año	2017	en	la	Industria,	que	fueron	aproximadamente	55.000	
(SRT,	2017).

Consideraciones Generales

El sector de la 
construcción, 
atrae a un número 
cada vez mayor 
de trabajadores 
jóvenes 
representando un 
punto de entrada 
tradicional como 
primer empleo.
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Salud y Seguridad

Como principal 
objetivo, la salud 
ocupacional genera 
y promueve que el 
trabajo sea sano 
y seguro.

¿Qué es la salud laboral?

La salud laboral o también conocida como salud ocupacional, es el mayor grado de bien-
estar	físico,	mental	y	social	de	los	trabajadores	en	todas	las	ocupaciones	y	no	solamente	la	
ausencia de una afección o enfermedad.  Por lo tanto, contempla el estado saludable de la 
persona desde el punto de la calidad de vida y no simplemente desde la manifestación de 
síntomas	o	el	padecimiento	de	enfermedades.

La	salud	ocupacional,	es	una	actividad	que	promueve	y	protege	la	salud	de	los	trabajadores	
mediante la prevención y el control de enfermedades y accidentes y la eliminación de los 
factores	y	condiciones	que	ponen	en	peligro	la	salud	y	la	seguridad	en	el	trabajo.

Para	esto,	protege	a	los	trabajadores	de	la	posibilidad	de	que	exista	un	riesgo	en	el	ambiente	
laboral para su salud o bienestar.

Es	fundamental	que	se	pueda	brindar	un	 lugar	de	trabajo	con	 las	condiciones	necesarias	
para brindar la salud y la seguridad a todos los trabajadores. La prevención de futuras enfer-
medades	o	accidentes	se	debe	llevar	a	cabo	con	el	fin	de	lograr	reducir	los	riesgos	de	que	
ocurran estos problemas.

La salud laboral se construye en un medio ambiente de trabajo adecuado, con condiciones 
de trabajo justas, donde los trabajadores puedan desarrollar una actividad con dignidad y 
donde sea posible su participación para la mejora de las condiciones de salud y seguridad.

En Argentina, la seguridad y la salud en el trabajo está regulada por la 

ley de Riesgos de Trabajo N.º 24.557/1995 y otras normas que tienen 

como objetivo prevenir riesgos en la actividad laboral y reparar los daños 

ocasionados por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, 

incluida la rehabilitación de los trabajadores con lesiones profesionales.

¿Qué son los accidentes de trabajo? 

La	Organización	Internacional	del	Trabajo	(OIT)	define	el	accidente	de	trabajo	como	el	suce-
so	ocurrido	en	el	curso	del	trabajo	o	en	relación	con	el	trabajo,	que	puede	causar	lesiones	
profesionales mortales o no mortales.
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Caídas	a	mismo	nivel	y	caídas	desde	altura:	Las	caídas	a	distinto	nivel,	ocurren	especial-
mente	en	la	realización	de	trabajos	en	techos	y	cubiertas,	huecos	exteriores	o	interiores,	y	
andamios.

También	son	frecuentes	las	caídas	al	mismo	nivel,	provocadas	por	tropezones,	pisar	en	te-
rreno inestable o resbalones.

La	mayoría	de	las	causas	de	estos	accidentes	responden	a	la	falta	de	planificación	de	tareas	
en materia de seguridad, la falta de colocación de protecciones colectivas como barandas o 
redes de seguridad, la falta de entrega o uso de los elementos de protección personal como 
el arnés de seguridad, entre otros.

Esfuerzos excesivos:	En	la	construcción	se	realizan	constantemente	trabajos	que	requie-
ren de movimientos frecuentes y/o rápidos, repetitivos, levantar y/o soportar cargas pesa-
das,	o	 llevarlas	durante	un	tiempo	prolongado,	mantener	posturas	 incómodas	y	forzadas,	
entre otros. Además, las lesiones se pueden producir por soportar vibraciones. El uso de 
martillos	eléctricos	o	neumáticos,	el	trabajo	sobre	maquinaria	liviana	y	pesada,	pueden	ser	
ejemplos de tareas donde se encuentran estos riesgos.

Caídas de objetos:	Las	lesiones	por	caída	de	objetos,	por	ejemplo,	herramientas	que	caen	
desde	un	nivel	superior	o	materiales	que	caen	de	una	grúa	o	montacargas,	son	otros	de	los	
tipos	de	accidentes	más	frecuentes	que	se	registran	en	la	construcción.

Generalmente las causas de estos accidentes se deben a cargas no aseguradas correc-
tamente cuando son elevadas por montacargas, falta de orden y disposición adecuada de 
herramientas	en	las	áreas	de	trabajo,	falta	de	señalización	y	sectorización	de	espacios	donde	
no se deba circular por tareas en planos superiores, entre otros.

Choques eléctricos:	La	construcción,	por	su	carácter	transitorio,	hace	que	tenga	un	riesgo	
especial	por	lo	que	respecta	a	la	instalación	eléctrica.	Estas	instalaciones	suelen	ser	provisorias,	
muchas	veces	se	encuentran	al	aire	libre,	se	componen	de	material	reutilizados,	no	poseen	los	
dispositivos de seguridad correspondientes como llaves térmicas, disyuntores y puesta a tierra, el 
estado	de	los	cables	de	las	máquinas	y	herramientas	es	irregular,	entre	otros	aspectos.

Sumado a los accidentes más frecuentes mencionados anteriormente, existe además una 
alta exposición a condiciones ambientales representadas por una serie de agentes como la 
radiación	solar,	lluvias,	vientos,	frío,	calor	entre	otras.	La	exposición	a	agentes	químicos	está	
presente en prácticamente todos los materiales de la industria de la construcción (cemento, 
pinturas, solventes, etc.).

Como	podemos	apreciar,	la	construcción	es	una	de	las	industrias	en	la	que	es	posible	en-
contrar	una	gran	variedad	de	riesgos	para	los	trabajadores,	y	en	el	que	existen	innumerables	
posibilidades de intervención en materia de salud y seguridad en el trabajo.

Desde	el	mismo	momento	en	que	se	decide	iniciar	una	obra	o	actividad,	de	cualquier	tipo,	

Desde el mismo 
momento en que se 
decide iniciar una 
obra o actividad, 
de cualquier tipo, 
considerada en 
el marco de la 
normativa de la 
construcción, la 
prevención de 
riesgos laborales 
debe estar presente.

En	la	Ley	de	Riesgos	del	Trabajo	N°	24.557/1995	se	define	al	accidente	de	trabajo	como	
“todo acontecimiento súbito y violento ocurrido por el hecho u en ocasión del trabajo, o en 
el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar del trabajo”

Además de cubrir los accidentes producidos en el lugar de trabajo o las enfermedades ge-
neradas	por	el	cumplimiento	de	tareas,	también	se	deben	considerar	los	accidentes	que	los	
trabajadores sufren en el trayecto desde su hogar a su lugar de trabajo o viceversa. Estos 
tipos de accidente se denominan “in itinere”.

El	accidente	“in	itinere”	es	el	que	se	produce	al	ir	o	volver	del	lugar	de	trabajo,	debiendo	ocu-
rrir	en	tiempo	inmediato	o	razonablemente	próximo	al	horario	de	entrada	o	salida	del	trabajo	
siempre	que	dicho	accidente	tenga	lugar	en	el	trayecto	usual	desde	el	domicilio	habitual,	sin	
desvíos	para	realizar	otras	actividades.

Están	incluidos	dentro	del	rango	de	cobertura	de	las	ART	porque	el	hecho	de	trasladarse	es	
una	necesidad	que	tiene	el	empleado	para	prestar	sus	servicios	o	para	regresar	a	su	casa	
después de haberlo hecho. 

Por su parte, la OIT señala que se debería considerar accidentes del trabajo 
a los siguientes:

1. Los accidentes sufridos durante las horas de trabajo en el lugar de trabajo o 
cerca	de	él,	o	en	cualquier	lugar	donde	el	trabajador	no	se	hubiera	encontrado	
si no fuera debido a su empleo, sea cual fuere la causa del accidente.

2.	 Los	accidentes	sufridos	durante	períodos	razonables	antes	y	después	de	las	
horas	de	 trabajo,	y	que	estén	relacionados	con	el	 transporte,	 la	 limpieza,	 la	
preparación,	la	seguridad,	la	conservación,	el	almacenamiento	o	el	empaque-
tado de herramientas o ropas de trabajo.

3.	 Los	accidentes	sufridos	en	el	trayecto	directo	entre	el	lugar	de	trabajo	y:	
	 •	 La	residencia	principal	o	secundaria	del	asalariado.
	 •	 El	lugar	donde	el	asalariado	toma	habitualmente	sus	comidas.
	 •	 El	lugar	donde	el	asalariado	percibe	habitualmente	su	remuneración.

A	 continuación,	 haremos	 referencia	 a	 algunos	 de	 los	 accidentes	más	 frecuentes	 que	 se	
registran	en	la	construcción:

Pisadas, choques o golpes por objetos:	La	mayoría	de	los	casos	notificados	según	for-
ma	de	ocurrencia	corresponden	a	pisadas,	choques	o	golpes	por	objetos.	Muchos	de	estos	
accidentes	se	producen	por	la	falta	de	orden	y	limpieza	en	los	sectores	de	trabajo,	falta	de	
distribución	adecuada	de	máquinas	y	herramientas,	caminos	de	circulación	obstruidos	por	
acopio de materiales, condiciones irregulares de los pisos, entre otros.

Salud y Seguridad

En la Ley de 
Riesgos del Trabajo 
N° 24.557/1995 
se define al 
accidente de 
trabajo como “todo 
acontecimiento 
súbito y violento 
ocurrido por el 
hecho u en ocasión 
del trabajo, o en 
el trayecto entre 
el domicilio del 
trabajador y el 
lugar del trabajo”.
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•	 Evaluar	cuáles	son	posibles	riesgos	de	enfermedad	profesional	dentro	de	
cada uno de los oficios correspondientes al sector de la construcción. 

•	 Actuar	sobre	los	riesgos	detectados,	tomando	las	medidas	necesarias	para	
eliminarlos	o	minimizarlos.

•	 Realizar	los	estudios	médicos	correspondientes	a	los	fines	de	detectar	
tempranamente afecciones en la salud de los trabajadores.

Existe	un	Listado	de	Enfermedades	Profesionales,	establecido	en	el	Decreto	Nº	658/1995,	
en	el	cual	se	identifican	cuadros	clínicos,	exposición	y	actividades	en	las	que	suelen	produ-
cirse estas enfermedades y también factores de riesgo presentes en los lugares de trabajo 
y	que	pueden	afectar	al	trabajador,	como	por	ejemplo	las	condiciones	de	temperatura,	hu-
medad,	 iluminación,	 ventilación,	 la	presencia	de	 ruidos,	 sustancias	químicas,	 la	 carga	de	
trabajo, entre otros.

¿Qué sucede si la enfermedad no se encuentra en el listado?

Si	la	enfermedad	no	se	encuentra	en	el	Listado	y	se	sospecha	que	es	producida	
por	el	trabajo,	hay	que	realizar	la	denuncia	ante	la	Aseguradora	de	Riesgos	del	Tra-
bajo	(ART).	Si	la	ART	rechaza	la	denuncia	o	deriva	al	trabajador	a	la	obra	social,	por	
considerar	que	la	enfermedad	no	fue	causada	por	el	trabajo,	será	una	Comisión	
Médica	(CM)	y	la	Comisión	Médica	Central	(CMC)	las	que	definirán	si	se	reconoce	
la enfermedad profesional en ese caso.

También	se	consideran	como	lesiones	de	origen	laboral	en	el	caso	de	que	un	traba-
jador sea diagnosticado con hernia inguinal directa, mixta (excluyendo las indirectas) 
o dentro del grupo de las crurales y su actividad habitual sea el desarrollo de tareas 
que	contemplen	carga	física,	dinámica	o	estática,	con	aumento	de	 la	presión	 intra-
abdominal al levantar, trasladar, mover o empujar objetos pesados. Estas lesiones se 
encuentran	identificadas	en	el	Decreto	Nº	49/2014.

¿Sabías que en la construcción todas las bolsas de cemento que pesen más 
de 25 kg. se deben trasladar con medios mecánicos? 

Por	 iniciativa	 de	 la	 UOCRA,	 entendiendo	 que	 la	 carga	 manual	 excesiva	 afecta	 la	
salud	de	los	trabajadores,	la	Superintendencia	de	Riesgos	del	Trabajo	emitió	la	Re-
solución Nº 42/2018,	 que	 establece	 que	 toda	manipulación	 o	 desplazamiento	 en	
obras o lugares de construcción de bolsas de cemento cuyo peso sea superior a los 
VEINTICINCO	KILOGRAMOS	(25	Kg.),	se	debe	realizar	con	 la	asistencia	de	medios	
mecánicos adecuados.

¿Sabías que en 
la construcción 
todas las bolsas de 
cemento que pesen 
más de 25 kg. se 
deben trasladar con 
medios mecánicos?

Salud y Seguridad

considerada en el marco de la normativa de la construcción, la prevención de riesgos labo-
rales debe estar presente.

¿Qué son las enfermedades profesionales?

Según	la	Organización	Internacional	del	Trabajo	(OIT),	se	denomina	enfermedad	profesional	
a	toda	enfermedad	contraída	por	la	exposición	a	factores	de	riesgo	que	resulte	de	la	activi-
dad	laboral.	En	otras	palabras,	se	denomina	enfermedad	profesional	a	aquella	enfermedad	
adquirida	en	el	puesto	de	trabajo	de	un	trabajador.

Se	diferencian	radicalmente	de	los	accidentes	(hechos	súbitos	y	violentos)	porque	las	enfer-
medades	profesionales	se	van	dando,	por	lo	general,	en	forma	paulatina.	Y	es	más,	las	en-
fermedades	profesionales	suelen	no	manifestarse	hasta	que	se	revelan	los	síntomas	graves	
o irreversibles.

Entre los riesgos más frecuentes a los cuales se enfrentan los trabajadores de la 
construcción	y	que	pueden	ocasionar	enfermedades	profesionales	se	encuentran:	
	 •	 Las	vibraciones	producidas	por	herramientas;	
	 •	 Altos	niveles	de	ruido;	
	 •	 Exposición	a	altas	y	bajas	temperaturas;	
	 •	 Exposición	a	humos	y	gases;	
	 •	 Exposición	a	polvo	y	otras	partículas	en	el	ambiente;
	 •	 Exposición	a	fibras,	por	ejemplo	de	asbesto/amianto	en	tareas	de		
  demolición;
	 •	 Movimientos	repetitivos	y	transporte	de	cargas	pesadas;	
	 •	 Elevado	ritmo	de	trabajo,	falta	de	organización	del	trabajo,	entre	otros.		

Las	enfermedades	que	se	declaren	profesionales,	están	incluidas	dentro	del	rango	de	cober-
tura	de	las	ART	por	el	hecho	de	haber	ocurrido	a	causa	de	exposición	en	ocasión	de	trabajo.	

En cuanto a las dolencias más frecuentes se ubican en primer lugar las vinculadas a las 
articulaciones,	que	se	deben	al	uso	de	maquinaria	pesada,	el	transporte	manual	de	cargas	
y	 las	posturas	forzadas;	 le	siguen	luego	las	lesiones	profesionales	de	la	piel,	por	contacto	
directo	frecuente	con	productos	químicos	como	los	solventes,	pinturas	y	cemento;	de	los	
oídos,	por	exposición	a	altos	niveles	de	ruido	en	el	uso	de	diferentes	herramientas;	de	los	
ojos, entre otros casos.  

Ante	este	panorama,	la	seguridad	y	la	salud	debe	abocarse	a	evitar	o	minimizar	los	riesgos	
implementando	medidas	dirigidas	 al	 trabajador,	 como	así	 también	 a	 las	 condiciones	 y	 al	
ambiente	de	trabajo;	para	ello	es	necesario:

Las enfermedades 
que se declaren 
profesionales, están 
incluidas dentro del 
rango de cobertura 
de las ART por el 
hecho de haber 
ocurrido a causa 
de exposición en 
ocasión de trabajo.
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Como hemos mencionado anteriormente, la norma también considera:

Exámenes médicos por cambio de actividad: Son obligatorios a cargo del empleador 
si la nueva actividad implica una eventual exposición a uno o más agentes de riesgos no 
relacionados con las tareas anteriormente desarrolladas.

En	cambio,	será	opcional	a	cargo	de	la	ART,	cuando	el	cambio	de	tareas	conlleve	el	cese	de	
la exposición a los agentes de riesgo antes mencionados.

Exámenes posteriores a ausencias prolongadas: Los exámenes posteriores a ausen-
cias prolongadas tienen como propósito detectar afecciones a la salud eventualmente ocu-
rridas	durante	la	ausencia.	La	realización	de	este	examen	será	responsabilidad	de	la	A.R.T.	
y de carácter opcional.

A	su	vez,	el	empleador	deberá	llevar	un	registro	del	mantenimiento	preventivo	y	co-
rrectivo	 de	 los	 equipos	mecánicos	 utilizados	 en	 el	 transporte	 de	 los	 productos	 en	
bolsas.

Por	último,	se	establece	que	 las	superficies	por	donde	se	trasladen	estos	productos	
de	manera	mecánica,	deberán	ser	firmes,	soportar	el	peso	del	medio	utilizado	más	la	
carga	máxima	 transportada,	no	 tener	desniveles	que	comprometan	 la	estabilidad	de	
los medios de transporte mecánicos y las pendientes de las rampas deberán tener una 
inclinación adecuada para no generar un riesgo a la vida o salud del trabajador.

Exámenes médicos según normativa

La	Superintendencia	de	Riesgos	del	Trabajo	emitió	la	Resolución	N°	37/2010	que	reglamen-
ta los exámenes médicos en salud incluidos en el sistema de riesgos del trabajo. 

Los	exámenes	en	salud	son	los	siguientes:	
 1. preocupacionales o de ingreso; 
 2. periódicos; 
 3. previos a una transferencia de actividad; 
 4. posteriores a una ausencia prolongada, y 
	 5.	 previos	a	la	terminación	de	la	relación	laboral	o	de	egreso.

Salud y Seguridad

Examen Carácter
¿Cuándo se 

realiza?
¿Para qué sirve? ¿A cargo de quién?

Pre-ocupacional	
de ingreso

Obligatorio Previa incorporación 
del futuro trabajador.

Determinación de aptitud 
del trabajador.

Está a cargo del 
empleador.

Periódico Obligatorio Dependiendo de los 
agentes de riesgo a 
los	que	está	expuesto	
el trabajador, puede 
ser semestral, anual o 
con otra periodicidad 
que	se	establezca.

Determinación de las 
condiciones de salud del 
trabajador a los fines de 
detectar tempranamente 
enfermedades 
profesionales por 
exposición en el trabajo.

Está a cargo de la 
ART.	El	empleador	
debe informar a la 
ART	a	que	riesgos	
están expuestos los 
trabajadores.

Egreso Opcional Al momento de 
desvinculación del 
trabajador de la 
empresa.

Constatar el estado de 
salud del trabajador 
previo a su egreso.

La	ART	lo	puede	
hacer por su cuenta.
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¿Qué son las condiciones y medio ambiente de trabajo?

CyMAT,	es	nada	más	ni	nada	menos	que	la	abreviación	de	Condiciones	y	Medio	Ambiente	
de Trabajo. Hablar de CyMAT	es	hablar	sobre	las	circunstancias	bajo	las	cuales	se	realizan	
habitualmente las actividades laborales. Deberemos preguntarnos entonces cómo se en-
cuentra nuestro ambiente de trabajo, si los agentes de riesgo se encuentran dentro de los 
niveles	permitidos	por	 la	 ley,	sobre	el	estado	del	orden	y	 la	 limpieza	general	y	particular	a	
cada	sector,	sin	olvidarnos	de	las	condiciones	generales	de	las	máquinas,	equipos	y	herra-
mientas, entre otros factores.

El objetivo de las CyMAT es controlar el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad 
en el trabajo.

Peligros y riesgos

Peligro: Fuente, situación o acto con potencial para causar daño en términos de daño huma-
no o deterioro de la salud (sin tener en cuenta la gravedad) o una fatalidad, segùn sea el  caso.

Riesgo:	Combinación	de	la	probabilidad	de	que	ocurra	un	suceso	o	exposición	peligrosa	
y	la	severidad	del	daño	o	deterioro	de	la	salud	que	puede	causar	el	suceso	o	exposición.

Evaluación de riesgos

La evaluación de los riesgos laborales es el proceso dirigido a estimar	la	magnitud	de	aque-
llos riesgos	que	no	hayan	podido	controlarse,	obteniendo	la	información	necesaria	para	que	
el empresario y/o el trabajador esté en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre 
la	necesidad	de	adoptar	medidas	preventivas	y,	en	tal	caso,	sobre	el	tipo	de	medidas	que	
deben adoptarse.

La evaluación de riesgos, además de evitar daños a la salud derivados del trabajo 
(accidentes y enfermedades), sirve para prevenir incidentes y evitar la baja en 
el rendimiento de los trabajadores. Además de mejorar la productividad y 
calidad del trabajo.

Condiciones y Medio 
Ambiente de Trabajo

Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo
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Riesgos Descripción Exposición en el trabajo

Biológicos Consiste en la presencia de un organismo o 
la	 sustancia	 derivada	 de	 un	 organismo,	 que	
plantea	 una	 amenaza	 a	 la	 salud	 humana	 (una	
contaminación	 biológica).	 Son	 aquellos	 que	
causan enfermedades comunes y los clasificamos 
en:	Virus	-	Bacterias	-	Hongos.

Perforación de suelos, falta de orden y 
limpieza,	 pavimentación,	 desmalezado,	
cuando existe manipulación directa de 
animales o de desechos de seres vivos. 
Movimiento de tierra.

Ergonómicos Corresponden	a	aquellos	riesgos	que	se	originan	
cuando el trabajador interactúa con su puesto 
de trabajo y cuando las actividades laborales 
presentan	movimientos,	posturas	o	acciones	que	
pueden producir daños a su salud.

Entre sus manifestaciones están los daños 
músculo-esqueléticos,	 contracturas,	
daños	por	esfuerzo	que	pueden	afectar	a	
cualquier	parte	del	cuerpo	y	cuyo	punto	en	
común es la aparición de dolor.

Psicosociales Derivan de las deficiencias en el diseño, la 
organización	 y	 la	 gestión	 del	 trabajo,	 así	 como	
de un escaso contexto social del trabajo, y 
pueden	producir	 resultados	 psicológicos,	 físicos	
y sociales negativos, también incluye factores 
existentes	fuera	de	la	organización	como	pueden	
ser las exigencias domésticas, y a aspectos 
del	 individuo	 que	 pueden	 influir	 en	 la	 aparición	
de enfermedades como el estrés laboral, el 
agotamiento o la depresión.

Falta de control sobre el contenido 
de	 la	 tarea	 a	 realizar.	 Altas	 exigencias	
psicológicas tanto en cantidad como 
en calidad en el trabajo.  Falta de apoyo 
de compañeros o superiores. Falta de 
liderazgo.	Escasez	de	recompensas.

Derivados de 
la ausencia de 
seguridad

Resultan	 de	 la	 falta	 de	 protección	 para	 el	
trabajador	en	el	uso	de	máquinas,	el	contacto	con	
instalaciones con tensión eléctrica, los trabajos en 
altura	sin	los	sistemas	anticaídas,	entre	otros.

Son	 riesgosas	 las	 herramientas	 que	 se	
encuentran en mal estado por falta de 
mantenimiento preventivo, también las 
máquinas,	las	herramientas	y	los	equipos	
energizados	 constituyen	 un	 riesgo	 en	 sí	
mismo.

Derivados 
por agentes 
mecánicos

Las acciones de los agentes mecánicos, pueden 
dañar	 el	 nivel	 de	 salud	del	 cuerpo	humano	por:	
TRAUMATISMOS:	 Colisión	 del	 cuerpo	 humano	
con un obstáculo, o colisión de un objeto en 
movimiento contra el cuerpo humano con 
resultado	de	daño,	pues	la	fuerza	de	los	sólidos,	
está en relación directa con la masa y la velocidad.

Puede	producirse	en	toda	operación	que	
requiera	 utilizar	 herramientas	 manuales,	
entre	otras.	Es	aquel	que	puede	producir	
lesiones corporales tales como cortes, 
abrasiones, punciones, contusiones, 
golpes por objetos desprendidos 
o proyectados, atrapamientos, 
aplastamientos,	quemaduras.

Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo

Riesgos Descripción Exposición en el trabajo

Físicos Se considera al agente, factor o circunstancia 
que	puede	causar	daño	con	o	sin	contacto	que	
resultan de la exposición a elementos externos; 
como	 el	 frío,	 el	 calor,	 la	 humedad,	 el	 ruido,	 las	
radiaciones	ionizantes	y	no	ionizantes,	el	calor,	la	
iluminación, las variaciones de presión, etc.

Tareas	 de	 albañilería,	 hormigón,	 armado	
de	 hierros,	 carpintería	 de	 encofrados,	
demolición, excavación, tareas en espacios 
confinados, entre otras.

Químicos Son agentes ambientales (gases, humos vapores 
y	polvos)	presentes	en	el	aire,	y	que	por	exposición	
o	 contacto	 ingresan	 al	 organismo	 por	 las	 vías	
respiratoria,	 cutánea	 o	 digestiva,	 que	 pueden	
generar	una	enfermedad	profesional	o	daño	físico.

Sustancias	 utilizadas	 para	 la	 limpieza	 y	 la	
desinsectación del local de trabajo. Sustancias 
químicas	 acumuladas	 en	 depósitos	 para	
su uso posterior, venta o manipulación.  
Sustancias	químicas	acumuladas	en	recintos	
cerrados. Los locales de trabajo deben vigilar 
la	contaminación	por	agentes	químicos			por	
ejemplo:	 trabajos	 con	 pinturas,	 barnices,	
productos de sellado, encofrados, tareas en 
obras viales,  etc.

La	evaluación	de	riesgo	hace	referencia	a	dos	cuestiones:
•	 La	probabilidad	de	que	ocurra	un	suceso	peligroso:	sea	Alta	-	Media	-	Baja.
•	 La	gravedad	o	severidad	del	daño	que	pueda	causar:	sea	Leve	-	Grave	-	Muy	

grave	-	Fatal.

¿Qué sucesos se deben registrar y evaluar?

Se	deberían	registrar	y	evaluar	los	siguientes	tipos	de	sucesos:

•	 Todos	los	accidentes	con	lesiones,	con	o	sin	baja.
•	 Todos	los	accidentes	que	produzcan	pequeñas	lesiones	(pequeños	cortes,	con-

tusiones,	rasguños,	etc),	que	se	puedan	asistir	con	primeros	auxilios.
•	 Todos	los	accidentes	que,	aunque	no	hayan	causado	lesiones	de	ningún	tipo,	si	

se	vuelven	a	repetir	pueden	causar:	
	 -	 Accidentes	con	daños	materiales.
	 -	 Accidentes	que	impliquen	un	paro	significativo	en	el	proceso	productivo.
	 -	 Incidentes	que	supongan	una	pérdida	de	tiempo	significativa.

A	continuación	se	presenta	una	clasificación	de	los	posibles	riesgos	encontrados	en	la	industria:

Clasificación de los factores de riesgo relacionados a la industria 
de la construcción
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Identificación y Medidas 
de Control de Riesgos

Una	 vez	 que	 sabemos	 distinguir	 entre	 peligro	 y	 riesgo,	 analizaremos	 las	 condiciones	 de	
trabajo	que	generan	situaciones	que	pueden	causar	posibles	agresiones	a	la	seguridad	y	la	
salud.

Pasos a seguir después de Identificar un riesgo

Eliminación: se modifica el diseño para eliminar el peligro; por ejemplo, la introducción de 
dispositivos de elevación mecánica para eliminar el peligro de la manipulación manual.

Sustitución: se deben sustituir los materiales peligrosos por materiales menos peligrosos o 
reducir	la	energía	del	sistema.

Los controles de ingeniería (Aislamiento) se deben instalar sistemas de ventilación, pro-
tección	de	máquinas,	enclavamientos,	aislamiento	de	sonidos,	etc.

Señalar, advertir y controles administrativos:	las	señales	de	seguridad,	la	señalización	
de	zonas	peligrosas,	señales	luminiscentes,	maracas	de	pasarelas	peatonales,	advertir	 las	
sirenas,	las	alarmas,	procedimientos	de	seguridad,	inspecciones	de	equipos,	control	de	ac-
ceso,	etiquetado,	permisos	de	trabajo,	etc.	

Equipo de protección personal: gafas de seguridad, protección auditiva, protectores fa-
ciales, arnés de seguridad, guantes, etc.

Eliminación

Sustitución

Controles de Ingeniería

Medidas
Administrativas

EPP
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Para reflexionar: ¿Cuándo evaluamos un riesgo?

•	 Durante	todo	el	proceso	productivo	de	trabajo	sobre	todo	desde	el	diseño	de	
dicho proceso.

•	 Cuando	cambie	cualquiera	de	las	condiciones	de	trabajo,	por	ej.	cuando	se	in-
troduce	nuevas	tecnologías	o	métodos	de	trabajo,	o	varían	las	materias	primas	
o se rediseñan los procedimientos y puestos de trabajo.

•	 Cuando	se	incorpore	un	trabajador	nuevo	cuyas	características	personales	o	
su	estado	de	salud	(física-psíquica	o	social),	lo	hagan	especialmente	sensible	
a las condiciones del puesto.

Si	entendemos	que	riesgo	es	la	posibilidad	de	que	los	trabajadores	sufran	un	determinado	
daño	derivado	del	trabajo,	factor	de	riesgo	es	el	elemento	que	está	presente	en	el	trabajo	y	
que	puede	originar	una	disminución	del	nivel	de	salud.
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Respecto	de	los	3	tipos	de	prevención,	podemos	distinguir:

Prevención primaria:  en esta instancia, se actúa desde el origen, suprimiendo las posi-
bilidades de daño a nuestra salud. Es una etapa de sustitución, modificaciones y mejoras.

Prevención secundaria:	es	cuando	tenemos	que	disminuir	los	riesgos,	sin	poder	eliminar-
los,	 implementando	medidas	para	poder	bajar	 los	 índices	de	accidentes	o	enfermedades	
profesionales.	Es	una	etapa	donde	se	utilizan	elementos	de	protección	para	evitar	daños.

Prevención terciaria: en etapa de prevención, no podemos evitar los daños a la salud, es 
un	momento	en	donde	debemos	detener	el	deterioro	de	la	misma,	realizando	cambios	de	
puestos,	para	que	el	trabajador	que	ha	sufrido	un	daño	pueda	rehabilitarse.

Factores de riesgos y medidas. Listado no exhaustivo.

Riesgos Descripción Medidas Preventivas

Físicos Exposición	 a	 elementos	 externos;	 como	 frío,	
calor, humedad, ruido, iluminación, variaciones de 
presión, etc.

Uso de EPP (camisa manga larga, 
pantalones colores neutros); protección 
ocular	 polarizados,	 hidratación	 de	 2/3	
litros	 por	 día;	 periodos	 de	 trabajo	 con	
descansos; hacer trabajos pesados en 
horas más frescas; mantenerse seco; 
taparse	la	cabeza	y	usar	ropa	de	primera	
piel	(en	caso	de	frío),	realizar	mediciones	de	
iluminación	y	acondicionar	niveles,	utilizar	
equipos	 menos	 ruidosos,	 protección	
auditiva, capacitación, etc.

Químicos Exposición a agentes ambientales (gases, humos 
vapores y polvos).

Utilizar	 protección	 respiratoria	 adecuada	
para cada agente, guantes para la 
manipulación de sustancias, productos 
identificados	 con	 etiquetas,	 hojas	 de	
seguridad, mantener espacios ventilados, 
capacitación.

Biológicos 	Virus,	bacterias,	hongos. Organizar	 el	 trabajo	 de	 modo	 que	 se	
reduzca	 el	 número	 de	 trabajadores	
expuestos, adoptar medidas seguras de 
manipulación	 y	 transporte,	 señalizar	 las	
zonas	de	riesgo,	capacitación.
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¿Qué son las medidas de prevención?

Cuando hablamos de Prevención, nos referimos a generar buenas condiciones de trabajo 
para	que	no	ocurran	sucesos	involuntarios.	Las	medidas	de	prevención,	son	un	conjunto	de	
actividades y medidas adoptadas en una tarea, con el fin de evitar o disminuir la posibilidad 
de	que	los	trabajadores	sufran	daños	en	su	salud,	derivados	de	la	actividad	que	realizan.

La prevención en riesgos laborales, es cuando se intervienen los procesos de trabajo, para 
evitar	que	la	salud	de	los	trabajadores	se	vea	afectada	por	el	desarrollo	de	sus	tareas.

Debemos hacer hincapié en el impacto diferencial de la salud en mujeres y hombres. En 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, la OIT nos recuerda la necesidad de tener en 
cuenta	cuales	son	los	factores	específicos	de	género,	ampliando	la	perspectiva	en	el	trabajo.		

Según	datos	de	la	OIT,	sobre	la	relación	Salud	laboral	y	género,	establece	que	las	mujeres,	por	las	
diferentes	actividades	que	realizan,	tienen	mayor	incidencia	de	enfermedades	laborales,	que	son	
las menos investigadas y abordadas desde el punto de vista preventivo y los hombres, un mayor 
número	de	accidentes	de	trabajo	y	exposición	a	riesgos	físicos	y	químicos.

Sabemos	que	las	características	fisiológicas	de	mujeres	y	hombres	son	diferentes,	que	la	sa-
lud reproductiva de ambos, debe ser protegida, pero haremos mención especial, en la etapa 
de gestación y lactancia, debiendo ser especialmente amparada, haciendo la evaluación 
correspondiente para las condiciones de trabajo y sus medidas. 

Todos los puestos de trabajo deben ser evaluados para poder definir sus riesgos y las con-
diciones	para	la	persona	que	lo	ocupe.	Es	un	proceso	en	donde	se	busca	identificar,	valorar	
y	eliminar	los	posibles	factores	de	riesgo	que	aparezcan	o	se	deriven	de	cada	una	de	esas	
tareas,	diseñando	programas	que	lo	acompañen.	

Este	control	de	riesgos,	es	un	elemento	dinámico,	a	medida	que	las	tareas	se	modifiquen	en	
su	circuito,	los	programas	preventivos	deben	ser	revisados	y	actualizados,	ya	que	de	esas	
mismas tareas, se pueden generar otros riesgos diferentes.

Podemos	encontrar	tres	tipos	de	prevención:	primaria,	secundaria	y	terciaria.
Para	poder	definir	cada	una,	debemos	distinguir	entre:	

PREVENCIÓN, donde modificamos los procesos de trabajo para eliminar los 
riesgos al máximo o reducirlos.

PROTECCIÓN	 que	 es	 en	 donde	 disponemos	 de	 elementos	 que	 protejan	 a	
los trabajadores del peligro si sigue vigente y de esta manera, poder disminuir 
considerablemente.

La prevención en 
riesgos laborales, 
es cuando se 
intervienen los 
procesos de trabajo, 
para evitar que 
la salud de los 
trabajadores se 
vea afectada por el 
desarrollo de sus 
tareas.
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Es	fundamental	la	instalación	de	este	tipo	de	elemento,	entre	otras	razones	porque	su	uso	
está regulado por ley, y evitan accidentes.

Algunos elementos de seguridad colectiva, que	 deben	 implementarse	 en	
toda obra de nueva construcción:

•	 Redes	de	protección:	Estas	redes	son	resistentes	y	se	utilizan	para	evitar	
tanto	caídas	de	personas	como	de	material.	Las	redes	detienen	la	caída	de	
objetos	impidiendo	que	lleguen	a	dañar	a	personas.

•	 Barandas:	Es	importante	que	el	perímetro	de	un	edificio	en	construcción	
quede	 protegido	 por	 barandas,	 especialmente	 cuando	 comenzamos	 a	
construir desde el primer nivel.  

•	 Pasarelas:	Son	vías	seguras	que	evitan	saltos	y	otros	elementos	que	nos	
garantizan	la	seguridad	en	el	paso	de	una	zona	a	otra.

•	 Andamios:	 Los	 andamios	 son	 parte	 del	 equipamiento	 de	 seguridad	
colectiva, es importante trabajar con andamios seguros y homologados, 
además	 de	 contar	 con	 un	 equipo	 capacitado	 específicamente	 para	 su	
instalación. 

•	 Ventilación: sistema cuya finalidad es la renovación del aire contaminado 
por aire limpio.

•	 Señalización:	sirven para informar o advertir de la existencia de un riesgo 
o	peligro,	de	la	conducta	a	seguir	para	evitarlo,	de	la	localización	de	salidas	
y elementos de protección o para indicar la obligación de seguir una 
determinada conducta.

•	 Orden	 y	 limpieza:	 tiene	 como	 objetivo	 evitar	 los	 accidentes	 que	 se	
producen	 por	 golpes	 y	 caídas	 como	 consecuencia	 de	 un	 ambiente	
desordenado	o	sucio,	suelos	resbaladizos,	materiales	colocados	fuera	de	
su lugar, etc.

Dependiendo	de	los	riesgos	a	los	que	se	está	expuesto,	podemos	encontrar	estas	y	otras	
medidas de protección. 

Una	 vez	 implementadas	 estas	medidas,	 se	 pueden	 utilizar	 como	 complemento,	 de	 ser	
necesario, la protección individual.

Identificación y Medidas de Control de Riesgos
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¿Qué son las medidas de protección colectivas? 

Se	entiende	por	protección	colectiva,	a	las	medidas	de	protección	que	protegen	a	un	grupo	
de trabajadores, expuestos a un determinado riesgo, de manera simultánea. 

Las protecciones colectivas en obras de construcción son elementos de seguridad, capaces 
de	garantizar	la	protección	a	todas	las	personas	que	trabajan	en	una	obra.

Riesgos Descripción Medidas Preventivas

Ergonómicos Sobreesfuerzos	y	movimientos	repetitivos. Capacitación sobre manejo manual de 
cargas,	 respetar	 los	 límites	 de	 peso	
permitidos,	 realizar	 pausas	 de	 trabajo	
para	 cambio	 de	 posturas,	 utilizar	
herramientas adecuadas, Evitar las tareas 
repetitivas programando ciclos de trabajo, 
capacitación.  

Psicosociales Deficiencias	 en	 el	 diseño,	 la	 organización	 y	 la	
gestión del trabajo, escaso contexto social 
del trabajo, factores existentes fuera de la 
organización	 exigencias	domésticas,	 y	 aspectos	
del	 individuo	 que	 pueden	 influir	 en	 la	 aparición	
de enfermedades como el estrés laboral, el 
agotamiento o la depresión.

Estilos de dirección adecuados. Formas 
de comunicación de tareas claras, 
evitando la ambigüedad de rol o el 
conflicto de rol. Protocolos de actuación 
para posibles agresiones, acoso sexual, 
etc. Adecuación de la carga de trabajo, 
medidas de conciliación de la vida laboral, 
etc.

Derivados de 
la ausencia de 
seguridad

Caídas	 al	 mismo	 nivel,	 Caídas	 a	 distinto	 nivel,	
Pisadas	 sobre	 objetos	 Choques	 contra	 objetos	
inmóviles,	 Choques	 contra	 objetos	 móviles	
Atropellos	con	vehículos,	Caídas	de	objetos	por	
desplome o derrumbamiento. etc.

Utilizar	elementos	de	protección	personal,	
protección	 colectiva,	 orden	 y	 limpieza,	
capacitación.

Derivados 
por agentes 
mecánicos

Atrapamientos de extremidades, ropa u objetos, 
golpes, proyecciones, aplastamientos, etc.

Disponer de elementos capaces de 
contener	 las	 partículas	 en	 proyección.	
Resguardos	en	 todas	 las	partes	móviles,	
para evitar atrapamientos, mangas, 
parada de emergencia, sistema de 
bloqueo,	 etc.	 Señalización.	 Orden	 y	
Limpieza,	capacitación.
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Elementos 
de protección 
personal

Señal Riesgos a cubrir Requisitos

Protección	respiratoria:	
barbijos, semimáscaras, 
máscaras, etc.

Inhalación de polvos, 
vapores, humos, gases o 
nieblas	que	pueda	provocar	
intoxicación.

Apropiado al riesgo.
Ajustar completamente para evitar 
filtraciones.
Limpiar y desinfectar después de su 
empleo.
Las partes en contacto con la piel deben 
ser de goma especialmente tratada o de 
material similar, para evitar la irritación de 
la epidermis.
Los filtros mecánicos deberán cambiarse 
siempre	que	su	uso	dificulte	la	respiración.			

Protección	de	caídas	
desde alturas (arnés, 
cinturón de seguridad, 
etc.)

Caída	desde	altura Se deben revisar siempre antes de su 
uso,	desechando	los	que	presenten	
cortes, grietas o demás modificaciones 
que	comprometan	su	resistencia.
Verificar	el	sistema	de	anclaje	y	su	
resistencia. 

Las	señalización,	es	una	de	 las	condiciones	más	 importantes	en	cualquier	plan	de	emer-
gencias y de seguridad. Debe poder ser interpretada, tanto por los trabajadores como por 
cualquier	individuo	que	esté	en	el	lugar.	

La	cartelería	debe	ser	simple,	clara	y	colocarla	en	la		ubicación	correcta.	Es	fundamental	la	
capacitación a todo el personal.

La	señalización	no	elimina	riesgos,	si	los	resalta	para	saber	donde	están.Tienen	varios	signi-
ficados,	y	pueden	clasificarse	de	la	siguiente	manera:

•	 De Prevención: advierten riesgos.
•	 De información:	 proporcionan	una	 información,	de	 equipos	contra	 incendio,	

salidas de emergencia, puestos de primeros auxilios, etc.
•	 De obligación:	 obligan	a	un	determinado	comportamiento	o	 la	utilización	de	

algún elemento.
•	 De prohibición:	prohíben	acciones	o	situaciones.
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¿Qué son las medidas de protección personal?

Los	elementos	de	protección	personal,	son	equipos	destinados	a	ser	utilizados	por	el	traba-
jador,	de	uso	obligatorio	y	solo	serán	utilizados,	cuando	otros	sistemas	de	control	de	riesgos	
no hayan funcionado, o no se hayan podido implementar. 

Está destinado a un trabajador, para protegerlo de uno o varios riesgos del ámbito laboral 
que	puedan	amenazar	su	salud.	Son	indispensables	para	evitar	accidentes	de	trabajo	y	en-
fermedades	profesionales,	ante	la	presencia	de	riesgos	específicos	que	no	han	podido	ser	
aislados o eliminados.

Estos, serán provistos por el empleador, bajo el consentimiento del responsable de Salud 
y Seguridad en el Trabajo, deberán estar certificados por normas vigentes y se entregarán 
bajo	Resolución	Nº	299/2011	de	la	Superintendencia	de	Riesgos	del	Trabajo	(Constancia	de	
Entrega	de	Ropa	de	Trabajo	y	Elementos	de	Protección	Personal).	

El	formulario,	será	de	utilización	obligatoria	por	parte	de	los	empleadores,	completandose	el	
mismo por cada trabajador, en donde se registran las entregas de ropa de trabajo y elemen-
tos de protección personal.

Listado no exhaustivo de elementos de protección personal

Elementos 
de protección 
personal

Señal Riesgos a cubrir Requisitos

Ropa	de	trabajo Proyección	de	partículas,	
salpicaduras, contacto con 
sustancias o materiales.

Debe ser de tela flexible, adecuada a las 
condiciones del puesto de trabajo.

Protección	craneana:	
cascos

Caída	de	objetos,	golpes	con	
objetos, contacto eléctrico.

Proteger al trabajador de las radiaciones 
térmicas y descargas eléctricas.

Protección	ocular:	
antiparras, anteojos, 
máscara facial, etc. 

Proyección	de	partículas,	
vapores, salpicaduras, 
radiaciones.

Deben		ser	de	fácil	limpieza	y	reducir	lo	
menos posible el campo visual. 
 

Protección	auditiva:	
Insertores, de copa, etc.

Niveles sonoros superiores a 
los	85	db	(A).

Se deben conservar limpios.
Guardarlos	cuando	no	sean	utilizados.			

Protección	de	los	pies:	
zapatos,	botas,	etc.

Cortes con objetos, contacto 
eléctrico, Salpicaduras, etc.

Debe ser el adecuado para el riesgo al 
que	se	va	a	exponer.
Utilizar	guante	de	la	medida	que	
corresponda. 

Está destinado al 
trabajador, para 
protegerlo de riesgos 
del ámbito laboral 
que puedan 
amenazar su salud. 
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La Salud y Seguridad de los Trabajadores es un derecho de rango constitucional, conforme 
lo preceptuado en el Art. 14 bis de la Constitución de la Nación Argentina y por los tratados 
y	convenciones	sobre	derechos	humanos	que	 tienen	 jerarquía	constitucional	 (Art.	75	 inc.	
22), tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional 
de	Derechos	Económicos,	Sociales	y	Culturales,	artículo	7	inciso	b):	“Los	Estados	Partes	en	
el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo 
equitativas	y	satisfactorias	que	le	aseguren	en	especial:	…	La	seguridad	y	la	higiene	en	el	
trabajo”. 

Ley Nº 19.587/1972 – Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo

Establece las condiciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo de cumplimiento en todo el 
territorio	de	la	República	Argentina	y	de	aplicación	a	todo	establecimiento	y	explotación	que	
persiga	o	no	fines	de	lucro,	cualesquiera	sean	la	naturaleza	económica	de	las	actividades,	el	
medio	donde	ellas	se	ejecuten,	el	carácter	de	los	centros	y	puestos	de	trabajo	y	la	índole	de	
las	maquinarias,	elementos,	dispositivos	o	procedimientos	que	se	utilicen	o	adopten.	Define	
principios básicos y los métodos de ejecución de sus puntos y las obligaciones fundamenta-
les	del	empleador	y	de	los	trabajadores;	más	otros	decretos	obligatorios	que	surgen	de	esta	
ley	(Decreto	Nº	351/1979	–	Decreto	Nº	1338/1996).

Objetivos

La higiene y seguridad en el trabajo comprenderá las normas técnicas y medidas 
sanitarias,	precautorias,	de	tutela	o	de	cualquier	otra	índole	que	tengan	por	objeto:
•	 Proteger	la	vida,	preservar	y	mantener	la	integridad	sicofísica	de	los	

trabajadores;
•	 Prevenir,	reducir,	eliminar	o	aislar	los	riesgos	de	los	distintos	centros	o	

puestos de trabajo;
•	 Estimular	y	desarrollar	una	actitud	positiva	respecto	de	la	prevención	de	los	

accidentes	o	enfermedades	que	puedan	derivarse	de	la	actividad	laboral.

Ley Nº 24.557/1995 – Ley de Riesgos del Trabajo

El sistema de prevención y reparación de los daños derivados del trabajo, vigente desde el 
año	1996	por	medio	de	la	Ley	sobre	Riesgos	del	Trabajo	Nº	24.557/1995,	cambió	el	modelo	

Normativa General 
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Color de 
seguridad

Significado Aplicación
Formato 
y color 

de la señal

Color del 
símbolo

Rojo Prohibición.
Elementos contra 
incendio.

Señales de detención.
Dispositivos de parada de 
emergencia.
Señales de prohibición.

Negro

Amarillo Precaución Indicación de riesgos Negro

Verde Condición segura.
Señal informativa.

Indicación de rutas de 
escape.
Salida de emergencia.

Blanco

Azul Obligatoriedad. Obligatoriedad de usar 
equipos	de	protección	
personal

Blanco
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Si los trabajadores tienen entre 16 y 18 años:

•	 Puede	trabajar	pero	con	autorización	de	sus	padres,	responsables	o	tutores	
siempre	y	cuando	las	tareas	no	perjudiquen	o	interfieran	su	desarrollo	
normal ni tampoco sean tareas consideradas como trabajo peligroso.

•	 El	horario	laboral	no	puede	superar	las	6	horas	diarias	o	36	semanales.	En	
áreas	rurales,	pueden	trabajar	6	horas	por	día	y	un	máximo	de	32	horas	
semanales.

•	 No	pueden	trabajar	en	horario	nocturno,	precisamente	entre	las	ocho	de	la	
noche	y	las	seis	de	la	mañana	del	día	siguiente.

•	 No	pueden	trabajar	horas	extras,	a	menos	que	la	autoridad	laboral	
competente evalúe previamente las condiciones de trabajo. Como máximo, 
el	horario	puede	extenderse	hasta	8	horas	por	día	y	48	horas	por	semana.

•	 Los	trabajadores	entre	16	y	18	años	tienen	derecho	a	la	afiliación	sindical,	
sin	necesitar	autorización.	

Derechos y obligaciones de los empleadores

Derechos
•	 Elegir	una	ART	y	cambiar	de	aseguradora,	luego	de	cumplir	los	plazos	mínimos	

de afiliación.
•	 Recibir	por	parte	de	la	ART	asesoramiento,	capacitación	y	asistencia	técnica	en	

materia de prevención de riesgos para el propio empleador y para sus trabajado-
res.

•	 Recibir	 información	de	la	ART	sobre	el	régimen	de	alícuotas	vigente,	sobre	las	
prestaciones	que	prevé	el	sistema	de	riesgos	del	trabajo	y	los	procedimientos	de	
denuncia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

•	 Exigir	a	su	ART	la	realización	de	los	exámenes	periódicos	que	correspondan	y	el	
cumplimiento de la asistencia médica y económica a sus trabajadores en caso 
de accidentes o enfermedades profesionales.

•	 Exigir	a	su	ART	la	entrega	de	credenciales	para	los	trabajadores	en	la	cual	consta	
el número telefónico de la aseguradora para llamar en forma gratuita al Centro 
Coordinador	de	Atención	Permanente	(CeCAP)	que	brinda	asistencia	y	orienta-
ción en caso de accidente de trabajo.

Obligaciones
•	 Estar	afiliado	a	una	ART	o	autoasegurarse	 (sólo	si	cumplen	con	 los	 requisitos	

establecidos).
•	 Notificar	a	la	ART	la	incorporación	de	nuevo	personal.
•	 Informar	a	sus	trabajadores	a	qué	ART	está	afiliado.
•	 Cumplir	con	las	normas	de	higiene	y	seguridad	en	el	trabajo	establecidas	a	través	de	

las	Leyes	Nº	19.587/1972	y	Nº	24.557/1995	y	sus	normativas	complementarias.
•	 Adoptar	las	medidas	necesarias	para	prevenir	riesgos	en	el	trabajo.

Normativa General de Salud y Seguridad
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de responsabilidad civil individual y de seguro voluntario, por un administrador privado. La 
gestión	de	este	sistema	descansa	en	entes	privados	llamados	Aseguradoras	de	Riesgos	del	
Trabajo	(ART),	siendo	el	Estado	quien	debe	supervisar	el	marco	regulatorio	y	la	preservación	
de la calidad y solvencia de estos sistemas. El ente contralor del estado es la Superinten-
dencia	de	Riesgos	del	Trabajo	(SRT).	De	la	Ley	de	Riesgos	del	trabajo	emergen	derechos	y	
obligaciones de las partes (trabajadores, empleadores, aseguradoras y Estado).

Objetivo

•	 Reducir	la	siniestralidad	laboral	a	través	de	la	prevención	de	los	riesgos	
derivados del trabajo;

•	 Reparar	los	daños	derivados	de	accidentes	de	trabajo	y	de	enfermedades	
profesionales, incluyendo la    rehabilitación del trabajador damnificado;

•	 Promover	la	recalificación	y	la	recolocación	de	los	trabajadores	
damnificados;

•	 Promover	la	negociación	colectiva	laboral	para	la	mejora	de	las	medidas	de	
prevención y de las prestaciones reparadoras.

Derechos y obligaciones de los trabajadores

Derechos
•	 Trabajar	en	un	ambiente	sano	y	seguro.
•	 Conocer	los	riesgos	que	puede	tener	su	trabajo.
•	 Recibir	información	y	capacitación	sobre	cómo	prevenir	accidentes	o	enferme-

dades profesionales.
•	 Recibir	los	elementos	de	protección	personal	según	su	trabajo.
•	 Estar	cubierto	por	una	ART	a	través	de	la	afiliación	de	su	empleador.
•	 Conocer	cuál	es	su	ART.
•	 Si	su	empleador	no	tiene	ART,	o	no	lo	ha	declarado	como	empleado	ante	la	mis-

ma,	tiene	derecho	a	denunciarlo	ante	la	Superintendencia	de	Riesgos	del	Trabajo	
(SRT)	para	intimarlo	a	que	se	afilie	o	lo	declare.

Obligaciones
•	 	Cumplir	con	las	normas	de	seguridad	e	higiene.
•	 Denunciar	ante	su	empleador	o	ART,	los	accidentes	de	trabajo	o	enfermedades	

profesionales.
•	 Comunicar	a	su	empleador,	ART	o	a	la	Superintendencia	de	Riesgos	del	Trabajo	

(SRT)	cualquier	situación	peligrosa	para	usted	o	para	el	resto	del	personal	rela-
cionada con el puesto de trabajo o establecimiento en general.

•	 Participar	de	actividades	de	capacitación	sobre	salud	y	seguridad	en	el	trabajo.
•	 Utilizar	correctamente	los	elementos	de	protección	personal	provistos	por	el	empleador.
•	 Cumplir	con	la	realización	de	los	exámenes	médicos	periódicos.
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•	 Promover	la	prevención,	informando	a	la	SRT	acerca	de	los	planes	y	programas	
exigidos a las empresas.

•	 Mantener	un	registro	de	siniestralidad	por	establecimiento.
•	 Informar	a	los	interesados	acerca	de	la	composición	de	la	entidad,	de	sus	balan-

ces	y	de	su	régimen	de	alícuotas.
•	 Controlar	la	ejecución	del	Plan	de	Acción	de	los	empleadores	y	denunciar	ante	la	

Superintendencia	de	Riesgos	del	Trabajo	los	incumplimientos.
•	 Brindar	asesoramiento	y	asistencia	técnica	a	los	empleadores	y	a	sus	trabajado-

res en materia de prevención de riesgos del trabajo.
•	 Denunciar	 los	 incumplimientos	 de	 los	 empleadores	 a	 la	 Superintendencia	 de	

Riesgos	del	Trabajo.

Derechos y obligaciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo

¿Qué es la SRT?

Es	el	organismo	del	Estado	Nacional	con	carácter	autárquico	que	se	desempeña	
en	la	órbita	de	la	Secretaría	de	Seguridad	Social	del	Ministerio	de	Trabajo,	Empleo	
y Seguridad Social de la Nación.

Sus obligaciones son:
•	 Controlar	el	funcionamiento	de	las	Aseguradoras	de	Riesgos	del	Trabajo	(ART).
•	 Garantizar	que	las	ART	otorguen	las	prestaciones	médico-asistenciales	y	dinera-

rias en caso de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales.
•	 Promover	la	prevención	para	conseguir	ambientes	laborales	sanos	y	seguros.
•	 Imponer	las	sanciones	previstas	en	la	Ley	N°	24.557/1995.
•	 Mantener	el	Registro	Nacional	de	Incapacidades	Laborales	en	el	cual	se	regis-

tran los datos del damnificado y su empresa, fecha del accidente o enfermedad, 
prestaciones abonadas, incapacidades reclamadas.

•	 Elaborar	estadísticas	sobre	accidentabilidad	laboral	y	cobertura	del	sistema	de	
riesgos del trabajo.

•	 Supervisar	y	fiscalizar	a	las	empresas	autoaseguradas	y	su	cumplimiento	de	las	
normas de Salud y Seguridad en el Trabajo.

•	 Controlar	el	cumplimiento	de	las	normas	legales	vigentes	sobre	Salud	y	Seguri-
dad en el Trabajo en los territorios de jurisdicción federal.

Convenio Colectivo de Trabajo Nº 76/75 – CCT para Trabajadores de la 
Industria de la Construcción

El	Convenio	Colectivo	de	Trabajo	es	de	carácter	nacional	para	los	obreros	que	realizan	acti-
vidades en la industria de la construcción en general.

Normativa General de Salud y Seguridad
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•	 Informar	a	sus	trabajadores	de	los	riesgos	que	tiene	su	tarea	y	protegerlos	de	
los mismos.

•	 Proveer	a	sus	trabajadores	de	los	elementos	de	protección	personal	y	capacitar-
los	para	su	correcta	utilización.

•	 Capacitar	a	sus	trabajadores	en	métodos	de	prevención	de	riesgos	del	trabajo.
•	 Realizar	 los	exámenes	médicos	pre	ocupacionales	 y	por	cambio	de	actividad	

(si	dicho	cambio	implica	el	comienzo	de	una	eventual	exposición	a	agentes	de	
riesgo), e informar los resultados de los mismos al trabajador.

•	 Denunciar	ante	la	ART	los	accidentes	de	trabajo	o	enfermedades	profesionales	
que	ocurran	en	su	establecimiento.

•	 Solicitar	a	la	ART	la	atención	médica	inmediata	en	caso	de	accidentes	de	trabajo	
o enfermedad profesional.

•	 Denunciar	incumplimientos	de	su	ART	ante	la	Superintendencia	de	Riesgos	del	
Trabajo.

•	 Mantener	un	registro	de	accidentabilidad	laboral.
•	 Cumplir	con	el	Programa	de	Reducción	de	Siniestralidad,	establecido	en	caso	de	

que	la	accidentabilidad	de	su	empresa	supere	en	un	10%	el	índice	de	incidencia	
de su sector de actividad.

Derechos y obligaciones de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo 

¿Qué son las ART?

Las	Aseguradoras	de	Riesgos	del	Trabajo	(ART)	son	empresas	privadas	contrata-
das por los empleadores para asesorarlos en las medidas de prevención y para re-
parar los daños en casos de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. 
Están	autorizadas	para	funcionar	por	la	Superintendencia	de	Riesgos	del	Trabajo	
y	por	la	Superintendencia	de	Seguros	de	la	Nación,	Organismos	que	verifican	el	
cumplimiento	de	los	requisitos	de	solvencia	financiera	y	capacidad	de	gestión.

Sus obligaciones son:
•	 Brindar	todas	las	prestaciones	que	fija	la	ley,	tanto	preventivas	como	dinerarias,	

sociales y de salud.
•	 Evaluar	la	verosimilitud	de	los	riesgos	que	declare	el	empleador.
•	 Realizar	la	evaluación	periódica	de	los	riesgos	existentes	en	las	empresas	afilia-

das y su evolución.
•	 Efectuar	los	exámenes	médicos	periódicos	para	vigilar	la	salud	de	los	trabajado-

res expuestos a riesgo.
•	 Visitar	periódicamente	a	los	empleadores	para	controlar	el	cumplimiento	de	las	

normas de prevención de riesgos del trabajo.



35
Normativa General de Salud y Seguridad

ros, públicos o privados, comprendiendo excavaciones, demoliciones, construcciones, 
remodelaciones,	 mejoras,	 refuncionalizaciones,	 grandes	 mantenimientos,	 montajes	 e	
instalaciones	de	equipos	y	toda	otra	tarea	que	se	derive	de,	o	se	vincule	a,	la	actividad	
principal de las empresas constructoras. 

Principales	temas	desarrollados	en	los	Capítulos	del	Decreto	Nº	911/1996
 

•	 Disposiciones	generales
•	 Prestaciones	de	Medicina	y	de	Higiene	y	Seguridad	en	el	trabajo
•	 Prestaciones	de	Higiene	y	Seguridad	en	el	trabajo
•	 Legajo	técnico	de	Higiene	y	Seguridad
•	 Servicios	de	infraestructura	de	obra	
•	 Normas	generales	aplicables	en	obra
•	 Normas	Higiénico	-Ambientales
•	 Normas	de	prevención	en	las	distintas	etapas	de	obra	
•	 Normas	de	prevención	en	las	instalaciones	y	equipos	de	obra.

Convenios de OIT aprobados por Argentina

Convenio sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, 
2006 (núm. 187) 
En su calidad de marco promocional, este instrumento está concebido con la finalidad 
de ofrecer un tratamiento coherente y sistemático de las cuestiones de salud y de 
seguridad	en	el	trabajo	y	de	promover	el	reconocimiento	de	los	convenios	que	existen	
en	esa	esfera.	Este	Convenio	tiene	por	objeto	establecer	y	poner	en	práctica	políticas	
nacionales coherentes de seguridad y salud en el trabajo, gracias al diálogo entre el 
gobierno	y	las	organizaciones	de	trabajadores	y	de	empleadores	y	promover	una	cultura	
de prevención nacional en materia de seguridad y salud. 

Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155)  - 
[ratificaciones ] y su Protocolo de 2002  
El	convenio	prevé	la	adopción	de	una	política	nacional	coherente	sobre	seguridad	y	sa-
lud en el trabajo, y acciones de los gobiernos y dentro de las empresas, para promover 
la	seguridad	y	la	salud	en	el	trabajo,	y	mejorar	las	condiciones	de	trabajo.	Esta	política	
deberá ser desarrollada tomando en consideración las condiciones y las prácticas na-
cionales.	El	Protocolo	exige	el	establecimiento	y	la	revisión	periódica	de	los	requisitos	y	
procedimientos para el registro y la notificación de los accidentes y las enfermedades 
en	el	trabajo,	así	como	la	publicación	de	las	estadísticas	anuales	conexas.

Ley Nº 26.485/2009 -  Ley de Protección Integral a las Mujeres

Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres	en	los	ámbitos	en	que	desarrollen	sus	relaciones	interpersonales.
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Partes intervinientes : Unión	obrera	de	la	construcción	de	la	República	Argentina,	Cáma-
ra Argentina de la Construcción, Federación Argentina de Entidades de la Construcción y 
Centro	de	Arquitectos	y	Constructores.

Ámbito de aplicación 

La Convección Colectiva de Trabajo es de aplicación a todo el territorio nacional y regula 
la	relación	de	trabajo	entre	los	empleadores	y	obreros	que	prestan	servicios	en	la	industria	
de  la construcción y ramas subsidiarias.

Higiene y Seguridad

Los empleadores deben adoptar medidas  necesarias en materia de Seguridad e Higiene La-
boral.	Los	delegados	del	personal	deben	colaborar	en	procura	de	que	se	adopten	medidas	
preventivas transmitiéndoles a los empleadores las observaciones. Los empleadores deben 
proveer los elementos de protección personal a los trabajadores  para las tareas con el fin de 
proteger la vida de los mismos. 

Enfermedades y accidentes de trabajo

Son	obligaciones	del	empleador	abonar	remuneraciones		en	caso	de	que	el	trabajador	con-
tratado no pueda prestar servicios como consecuencia de encontrarse afectado por una 
enfermedad inculpable  o por un accidente inculpable.

Decreto Nº 351/1979 y Decreto Nº 911/1996

Decreto Nº 351/1979  ( Decreto general para las industrias)
Es	el	Decreto	Reglamentario	de	la	Ley	19.587	sobre	Medicina,	Higiene	y	Seguridad	en	el	Trabajo	,	
cuenta	con	ocho	anexos.	Se	aplica	a	todo	establecimiento	que	se	instale	en	el	territorio	de	la	Repú-
blica	Argentina,	donde	se	realicen	tareas	de	cualquier	índole	con	la	presencia	de	personas	físicas.	

Decreto Nº 911/1996 Higiene y Seguridad en el Trabajo para la Industria 
de la Construcción
Es	una	norma	que	establece	los	derechos	y	obligaciones	de	las	partes	involucradas	en	la	
industria de la construcción para la conformación de ambientes seguros de trabajo, como 
así	también,	las	medidas	de	seguridad	a	adoptar	en	cada	una	de	las	etapas	de	la	obra.	Este	
texto técnico brinda precisiones para la salud y la seguridad de los trabajadores, abordando 
tanto las instalaciones de las obras, los elementos de protección personal, las protecciones 
colectivas,	aspectos	de	organización	y	otros	temas	relacionados.	

Alcance 
En	el	Artículo	2	del	Decreto	Nº	911/1996	se	incluye	en	el	concepto	de	obra	de	construcción	
a	todo	trabajo	de	ingeniería	y	arquitectura	realizado	sobre	inmuebles,	propios	o	de	terce-
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Objetivos

Que los trabajadores jóvenes logren:

1.	 Determinar	las	tareas	frecuentes	que	realizan	en	su	puesto	de	trabajo.
2.	 Identificar	y	clasificar	los	riesgos	a	los	que	se	encuentran	expuestos	en	

las tareas detalladas.
3.	 Reconocer	 las	medidas	 de	 prevención	 posibles	 de	 aplicar	 para	 evitar	

accidentes de trabajo y/o enfermedades profesionales por exposición a 
los riesgos.

Desarrollo de la actividad

Completar el cuadro según las siguientes consignas:

1.	 Individualmente	se	deberá	realizar	un	listado	de	las	tareas	frecuentes	que	
realizamos	en	nuestro	lugar	de	trabajo.

2.	 Una	vez	enumeradas	las	tareas,	procederemos	a	identificar	los	riesgos	
a	los	que	nos	encontramos	expuestos	para	cada	tarea	que	realizamos	y	
clasificar	los	mismos	según	lo	leído	en	el	material.

3.	 Una	vez	identificados	los	riesgos,	debemos	reconocer	que	medidas	de	
prevención	es	posible	aplicar	para	que	evitemos	accidentes	o	enferme-
dades a causa del trabajo.

4.	 Finalizada	 la	actividad,	nos	 reuniremos	en	grupos	de	 trabajo	para	co-
mentar a nuestros compañeros y compañeras lo desarrollado a fin de 
que	podamos	opinar	y	completar	nuestro	trabajo.		

En	la	siguiente	página	te	proporcionamos	el	cuadro	para	que	puedas	completar.	

Reconociendo Riesgos 
de Nuestras Tareas
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Tiene	por	objeto	promover	y	garantizar:

•	 La	eliminación	de	la	discriminación	entre	mujeres	y	varones	en	todos	los	órdenes	
de de la vida;

•	 El	Derecho	a	las	mujeres	a	vivir	una	vida	sin	violencia;
•	 Las	condiciones	aptas	para	sensibilizar	y	prevenir,	sancionar	y	erradicar	la	discri-

minación	y	la	violencia	contra	las	mujeres	en	cualquiera	de	sus	manifestaciones	
y sus ámbitos;

•	 El	desarrollo	de	políticas	públicas	de	carácter	 interinstitucional	 sobre	violencia	
contra las mujeres;

•	 La	remoción	de	patrones	socioculturales	que	promueven	y	sostienen	la	desigual-
dad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres;

•	 El	acceso	a	la	justicia	de	las	mujeres	que	padecen	violencia;
•	 La	asistencia	integral	a	las	mujeres	que	padecen	violencia	en	las	áreas	estatales	

y	privadas	que	realicen	actividades	programáticas	destinadas	a	las	mujeres	y/o	
en	los	servicios	especializados	de	violencia.

En	su	Art	4°	define	la	violencia	contra	las	mujeres	como	toda	conducta,	acción	u	omisión,	
que	de	manera	directa	o	indirecta,	tanto	en	el	ámbito	público	como	en	el	privado,	basada	
en	una	relación	desigual	de	poder,	afecte	su	vida,	libertad,	dignidad,	integridad	física,	psico-
lógica,	sexual,	económica	o	patrimonial,	como	así	también	su	seguridad	personal.	Quedan	
comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes. Se considera violencia 
indirecta,	toda	conducta,	acción	o	práctica	discriminatoria	que	ponga	a	la	mujer	en	desven-
taja con respecto al varón. Son comprendidos en la definición por esta ley los siguientes tipos 
de	violencia	contra	la	mujer:	física,	psicológica,	sexual,	económica,	patrimonial,	simbólica.	

Existen	diferentes	ámbitos	en	los	que	se	manifiesta	la	violencia	contra	la	mujer,	pero	en	lo	que	
se	refiere	al	lugar	de	trabajo	la	siguiente:

Violencia laboral contra las mujeres: aquella	que	discrimina	a	 las	mujeres	en	 los	ám-
bitos	de	trabajo	públicos	o	privados	y	que	obstaculiza	su	acceso	al	empleo,	contratación,	
ascenso,	estabilidad	o	permanencia	en	el	mismo,	exigiendo	 requisitos	sobre	estado	civil,	
maternidad,	edad,	apariencia	física	o	la	realización	de	test	de	embarazo.	Constituye	también	
violencia	contra	las	mujeres	en	el	ámbito	laboral	quebrantar	el	derecho	de	igual	remuneración	
por igual tarea o función. Asimismo, incluye el hostigamiento psicológico en forma sistemáti-
ca sobre una determinada trabajadora con el fin de lograr su exclusión laboral.
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Objetivos

Que	el	trabajador	joven	logre	afianzar	los	conocimientos	adquiridos	en	la	lectura	
de	los	capítulos	y	el	intercambio	de	opiniones	e	ideas	con	el	resto	de	sus	com-
pañeras/os.

Desarrollo de la actividad

En grupos reducidos de trabajo:

1. Debatir previamente las ideas y opiniones sobre los temas antes de se-
leccionar una respuesta.

2.	 Seleccionar	 la	 respuesta	 que	 se	 considera	 correcta	 de	 las	 consignas	
establecidas.

3.	 Una	vez	finalizada	la	actividad,	intercambiar	información	con	el	resto	de	
los grupos para luego verificar en el material de lectura la respuesta co-
rrecta. 

Consignas

1. La salud… ¿es solamente la ausencia de una enfermedad?

-		 Si,	tener	salud	es	únicamente	no	estar	enfermo/a.

-		 No,	 tener	salud	 implica	un	estado	de	bienestar,	por	ejemplo	bienestar	
mental y bienestar social.

-		 Tener	salud	es	solamente	tener	bienestar	mental.	

2. Una enfermedad profesional es…

-	 Una	enfermedad	que	contrae	el	 trabajador	por	causa	del	 trabajo	y	 las	
condiciones del mismo.

-	 Una	enfermedad	que	contrae	el	trabajador	en	su	vida	personal	y	cotidiana.

-	 Es	un	hecho	súbito	y	violento	que	daña	al	trabajador	en	forma	inmediata.

Afianzando Conceptos
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Tareas Riesgos Medidas Preventivas

Puesto/Oficio de Trabajo:
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Señal	de	prevención		 Rojo
Señal de información  Amarillo
Señal	de	obligación			 Azul
Señal	de	prohibición			 Verde

7. Los elementos de protección personal… ¿Son la primera medida de pro-
tección?

-	 Si,	los	EPP	son	la	primera	medida	de	protección	a	tomar	en	el	trabajo.

-	 Para	minimizar	los	riesgos,	solo	alcanza	con	el	uso	de	los	EPP.

-	 No,	lo	principal	es	minimizar	la	fuente	de	riesgo	mediante	protecciones	
colectivas	sin	restarle	importancia	al	uso	de	los	EPP	que	son	la	medida	
de protección de última instancia.

8. ¿Dónde se registra la entrega de un Elemento de Protección Personal?

-	 No	es	necesario	registrar	la	entrega	de	un	EPP	a	un	trabajador.

-	 Cada	trabajador	cuando	recibe	un	EPP	debe	firmar	un	formulario	que	es	
individual	y	reglamentado	por	la	Res.	SRT	299/11.

-	 El	empleador	decidirá	si	registra	o	no	la	entrega	del	EPP.

9. ¿Quién tiene la obligación de efectuar los exámenes médicos periódicos 
para vigilar la salud de los trabajadores?

-	 Los	exámenes	médicos	periódicos	los	debe	realizar	la	ART.	El	empleador	
tiene	la	obligación	de	informar	a	la	ART	a	que	riesgos	están	expuestos	
los trabajadores.

-	 Los	exámenes	médicos	periódicos	los	debe	realizar	el	empleador.	

-	 Los	exámenes	médicos	periódicos	los	debe	realizar	la	SRT.

10. Los trabajadores entre 16 y 18 años no tienen derecho a la afiliación 
sindical. 

	 Verdadero
 
       Falso 

Actividad 2
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3. Las condiciones de trabajo están compuestas por…

-	 Condiciones	 físicas	en	 las	que	se	realiza	el	 trabajo,	como	por	ejemplo	
una	adecuada	iluminación	y	orden	y	limpieza.

-	 Condiciones	medioambientales,	como	por	ejemplo	que	no	haya	polvo	en	
el ambiente de trabajo.

-	 La	organización	del	trabajo,	como	por	ejemplo	respetar	los	descansos	
durante la jornada.

-	 Todas	las	respuestas	anteriores	son	correctas.

4. Complete los factores de riesgo según la exposición:  

1-	Resulta	de	la	exposición	a	vibraciones,	tareas	de	levantamiento	de	cargas,	mo-
vimientos	repetitivos:	

Factores de riesgos  

2-	Resulta	de	la	exposición	a	gases,	humos,	polvo:	

Factores de riesgos 

3-	Resulta	de	la	exposición	al	frío,	calor,	ruido,	radiaciones:	

Factores de riesgos

5. Cuando se evalúan los riesgos, se debe considerar:

-	 La	probabilidad	de	que	ocurra	un	suceso	peligroso.

-	 La	gravedad	del	daño	que	pueda	causar	el	suceso.

-	 O	es	necesario	considerar	las	dos	anteriores	para	determinar	el	riesgo	al	que	
se está expuesto.

6. ¿Qué colores corresponde a cada una de las siguientes indicaciones/
señalizaciones? 

Unir con flechas:
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