
112 | LA GESTIÓN DIARIA

FACTORES DE RIESGO QUE AFECTAN A LAS OBRAS
Se ofrece un listado no taxativo sobre una posible clasificación 

de los riesgos creados para el trabajador constructor:

RIESGO 
FÍSICO

Constituye el principal factor de las obras. Lo más visible y de sencilla detección perma-
nece relacionado con las caídas a mismo y distinto nivel, atrapamientos, golpes y contu-
siones, heridas cortopunzantes. Pero también, alcanza variables como la carga térmica, 
calidad del aire, condiciones higrotérmicas, iluminación natural o artificial, radiaciones, 
presión, etcétera.

RIESGO 
MECÁNICO

El uso de herramientas y máquinas herramientas que optimicen el trabajo, conlleva la 
posibilidad de proyección de piezas, componentes y partículas, roturas, cortes, explosio-
nes, enganches y atrapamientos. 

RIESGO 
ERGONÓMICO

Las consecuencias de la enorme carga de trabajo y los bajos niveles de mecanización 
que posee la industria, obligan a trabajar sobre los procedimientos manuales y fomentar 
la mecanización del movimiento de cargas.

RIESGO 
ACÚSTICO

Dado por la exposición a niveles de presión sonoros que se encuentren superando los 
umbrales normativos, los cuales pueden producir hipoacusias.
Ante niveles de exposición superiores a lo permitido, se debe instrumentar un Programa 
de conservación de la audición, el cual incluya audiometrías de control periódico.

RIESGO DE 
VIBRACIONES

Producido por las vibraciones del conjunto mano-brazo (uso de maquinaria) ó cuerpo 
entero (operación de vehículos), que se encuentran asociadas a distintas condiciones 
anatomopatológicas resultantes.
Se evalúan los valores de aceleración admisible, frecuencia y tiempo de exposición. un 
programa de prevención incluirá el uso de herramientas antivibración, guantes anti-
vibración, prácticas adecuadas capaces de minimizar el acoplamiento vibratorio y un 
programa de vigilancia médica.

RIESGO TOXI-
COLÓGICO

Toda obra hace uso de sustancias químicas, y eventualmente opera con residuos peli-
grosos, propios o provenientes de preexistencias por demoler. Esto puede ocasionar la 
absorción de tóxicos por vía dérmica o respiratoria.
Asimismo, se pueden producir exposiciones que impliquen absorciones digestivas.

RIESGO DE 
INCENDIO

Sea por los procesos de trabajo, la combustibilidad que presentan los insumos en las 
obras en ejecución, o por el consumo de hidrocarburos y sus derivados, el riesgo de 
incendio siempre se encuentra latente.

RIESGO VIAL
Derivado de la operación de maquinaria vial, junto a equipos mecanizados para apoyo 
y aumento de la productividad. Extensible a las situaciones de exposición al riesgo por 
tránsito activo en obras viales o con posibilidad de interacción con terceros vehículos. 

RIESGO 
PSICOSOCIAL

La sumatoria de situaciones vividas por el trabajador en conjunto con los estresores in-
traorganizacionales y extraorganizacionales, puede dar lugar a la ocurrencia de distintas 
consecuencias negativas, como síndrome de Burnout, acosos laborales, sexuales, stress, 
etc. La evaluación que hace el Capataz sobre sus cuadrillas antes de iniciar la jornada, 
cobra relevancia en dicho aspecto, evitando situaciones incompatibles con el trabajo y 
agravamientos por simultaneidad de riesgos.
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RIESGO 
BIOLÓGICO

Dependiendo del emplazamiento del obrador, es ocasionado por la exposición a mi-
croorganismos, animales vertebrados ó invertebrados, mordidas, picaduras o agentes 
patógenos, secreciones biológicas, tejidos, etcétera. 
Puede suscitar infecciones, reacciones adversas, laceraciones, enfermedades infecto-
contagiosas, etcétera.

RIESGOS 
EXTERNOS

Situaciones climatológicas (tormentas eléctricas, sismos, inundaciones), de vialidad y 
transporte, delitos contra las personas, etcétera.

miento de la existencia del otro como un individuo im-
portante para la organización, en todos los casos. 
Al reflexionar sobre la vinculación entre los actores clave, 
debemos llamar la atención sobre cuál será la posición 
que se establezca para los Responsables de HyS y Medi-
cina Laboral en relación al Jefe de Obra, por un lado. 
Por el otro, cuál será la relación entre el Auxiliar de HyS 
permanente (en caso de existir) y los Mandos Medios. A 
su vez, la relación entre éstos y la planta laboral. Todo 
ello con la definición fundacional del rol que adquiere la 
gerencia de la compañía.
La naturaleza de las relaciones fomentadas, la jerar-
quización generada y la subordinación resultante, de-
ben ser congruentes con los lineamientos establecidos 
en la Política de SSMA suscripta por la compañía. Ello 
no resulta una tarea sencilla, dado el lógico juego de 
tensiones verificadas entre los miembros de un equipo, 
basadas en las propias premuras, condicionantes y exi-
gencias planteadas sobre cada colaborador. 

Gerentes, Directivos y 
Personal Jerárquico de obra

El desarrollo y aplicación de cualquier Política de SSMA, 
debe ser alcanzado con el acuerdo total y expreso del 
directorio de las empresas. Ello no solo refuerza las di-
rectrices trazadas, sino que de hecho, hace posible su 
instrumentación. 
Recientemente, dentro del marco de las acciones esta-
blecidas por el Estado Nacional y la mesa cuatripartita, 
se ha avanzado en el desarrollo de Comisiones de Tra-
bajo para Empresas de Alta Siniestralidad en la Activi-
dad de la Construcción, bajo las acciones planteadas 
por la Resolución SRT 1.642/09, proponiendo acciones 
conjuntas de relevamiento de obras, asistencia y pro-
gramas de formación multinivel. 
Las líneas de trabajo establecen como hecho sustancial 
el involucramiento de los gerentes y directivos de las 
firmas de aquellas empresas las cuales ingresan en las 
muestras testigo. El hecho relevante radica en el desa-

rrollo de espacios de reflexión conjunta, entre todos los 
involucrados en la cadena de valor, con especial parti-
cipación de los actores que cuentan con capacidad de 
decisión. 
Entendiendo que la Higiene y Seguridad no genera 
mayores costos industriales, sino que optimiza costos 
e incrementa la productividad. En términos generales, 
los resultados de esos encuentros han sido altamente 
positivos. 
Es deseable que el mencionado involucramiento -en 
este caso promovido por el Estado en reemplazo de me-
didas sancionatorias-, sea fomentado dentro de cada 
empresa. 
El valor sustancial de la responsabilidad social empre-
saria, una vez superado el nivel del mero cumplimiento 
normativo, tiende a que las compañías promuevan ac-
ciones para el mejoramiento social de la actividad. Ello, 
indirectamente, se reflejará en una mayor competitivi-
dad y productividad de las firmas y en una menor canti-
dad de infortunios laborales. 
De esta forma, el compromiso multinivel resulta funda-
mental. El éxito de cualquier medida de reducción de 
la siniestralidad depende, no solo de la planta laboral, 
sino del apoyo expreso y sincero de los más altos niveles 
empresarios.

Jefe de Obra y Responsable de HyS

La interacción entre los citados profesionales conforma 
una de las principales decisiones estratégicas que deben 
tomarse, e indirectamente, se relaciona con el postula-
do suscripto en la Política de SSMA definida: ¿Qué se 
prioriza, seguridad o producción?
La lógica de la asesoría indica que es el Responsable 
de HyS quien define los mejores métodos de trabajo 
seguro, los cuales son ensamblados por el Jefe de Obra 
junto a las restantes variables. Cada compañía definirá, 
dentro de su política de recursos humanos, cuál es la 
mejor forma de organización entre esos dos roles. Es 
importante aclararlo, y mejor aún, documentarlo como 


