




GESTIÓN DE LA HIGIENE 
Y SEGURIDAD EN LAS OBRAS



GESTIÓN DE LA HIGIENE Y SEGURIDAD EN LAS OBRAS
ESCUELA DE GESTIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN

Coordinación de la Colección “Apuntes de Capacitación”
Sebastián Orrego

Autores
Darío Romero

Emiliano Sánchez

Edición de Textos y Corrección de Estilo

Gustavo Di Costa

Diseño Gráfico y Armado

Ediciones Mayo

Foto de tapa:

????

Esta publicación ha sido elaborada por la Cámara Argentina de la Construcción y el Fondo para el Desarrollo 
de la Construcción, en el marco de la estrategia sectorial de Formación Continua.
La Escuela de Gestión de la Construcción, de la Cámara Argentina de la Construcción, brinda oportunidades 
y espacios de formación para los profesionales de la industria de la construcción, en todo el país.
Las publicaciones elaboradas por la Escuela de Gestión, a través de su Colección “Apuntes de Capacitación”, 
pueden ser solicitadas vía correo electrónico a: capacitacion@camarco.org.ar, en su Sede Central 
(Av. Paseo Colón 823 8º, Ciudad de Buenos Aires, teléfono 011 4361-8778) o en sus Delegaciones de todo el país.
La reproducción total o parcial de esta obra, por cualquier medio, requerirá autorización expresa del editor. 
Queda hecho el depósito que establece la Ley Nº 11.723. 
2016

Romero, Darío
   Gestión de la higiene y seguridad en las obras / Darío Romero ; Emiliano Hernán Sánchez. 
- 1a ed edición para el alumno. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : FODECO, 2016.
   186 p. ; 29 x 21 cm. - (Apuntes de capacitación / Orrego, Sebastián Ariel; 6)

   ISBN 978-987-1915-69-9

   1. Higiene y Seguridad del Trabajo. 2. Industria de la Construcción. I. Sánchez, Emiliano 
Hernán II. Título
   CDD 363.11
 



GESTIÓN DE LA HIGIENE Y SEGURIDAD EN LAS OBRAS | 5

ÍNDICE

PRóLOGO 

PRESENTACIóN 

INTRODuCCIóN
 
REQuISITOS y ORGANIzACIóN DE LA SEGuRIDAD, SALuD 
y MEDIO AMBIENTE (SSMA)

LA INDuSTRIA DE LA CONSTRuCCIóN y Su RIESGO LABORAL

ESTACIóN 1: EL ROL DEL PROyECTISTA

ESTACIóN 2: LA PuESTA EN MARCHA DE LAS OBRAS

ESTACIóN 3: LA GESTIóN DIARIA

ESTACIóN 4: HERRAMIENTAS PARA EL CAMBIO DEL 
COMPORTAMIENTO HuMANO y Su INFLuENCIA EN LA SALuD

ESTACIóN 5: LOS SISTEMAS DE GESTIóN

BIBLIOGRAFíA y FuENTES DOCuMENTALES

ESCuELA DE GESTIóN DE LA CONSTRuCCIóN
 

I

II

III

IV

V

VI

VII

6

7

9

21

45

55

69

101

137

147

180

182



6 |  

PRÓLOGO

Se entiende a las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (CyMAT) como el “conjunto de elementos reales los cua-
les inciden directa o indirectamente en la salud de los trabajadores, conformando un punto de vista concreto acerca 
de la seguridad e higiene laboral”.

La construcción es una actividad desarrollada muchas veces a cielo abierto, donde la agresión ambiental resulta difícil 
de controlar. En definitiva, encontramos en cada obra un conjunto de riesgos del trabajo, ya sean físicos, químicos, 
biológicos o psicosociales. Se plantean tareas exigentes como el levantamiento de cargas -con el consiguiente sobre-
esfuerzo físico y posiciones antiergonómicas-, las cuales generan permanentemente fatiga. Se presentan, en paralelo, 
situaciones peligrosas como el trabajo en altura, excavaciones, demoliciones, riesgo eléctrico, entre otras amenazas 
necesarias de neutralizar.

El análisis de las condiciones laborales dentro de la industria de la construcción adquiere sustancial importancia sobre 
la base de dos objetivos: conocer cómo se verifican las condiciones de desarrollo de la actividad y precisar las causas 
que las originan, con intención de solucionarlas, eliminarlas o reducir sus negativos efectos, los cuales en mayor o 
menor medida, impactan en la salud del trabajador.

Atendiendo la importancia que revisten las condiciones ambientales de las construcciones sobre la salud e higiene en 
las obras, la Escuela de Gestión de la Cámara Argentina de la Construcción presenta un nuevo libro de su Colección 
Apuntes de Capacitación.

GESTIóN DE LA HIGIENE y SEGuRIDAD EN LAS OBRAS brinda sustancial información sobre los aspectos técnicos, 
legales y económicos tendientes a lograr una óptima calidad en cuanto al desarrollo seguro de las obras, en favor de 
los trabajadores y la sociedad en su conjunto.

El libro reconoce algunos de los principales aspectos que atentan sobre las condiciones de seguridad en nuestras 
obras, tales como la temporalidad en el trabajo; aspecto el cual actúa negativamente sobre la creación de hábitos 
preventivos y la consolidación de las relaciones humanas. Consecuentemente, la inestabilidad en el trabajo crea en el 
obrero constructor una gran ansiedad, responsable de un potencial riesgo de accidentes.

En ocasiones, la ocurrencia de un siniestro se agrava dada la intervención de los subcontratistas, quienes no siempre 
poseen una estructura organizativa capaz de afrontar adecuadamente la problemática de la prevención. En paralelo, 
los acotados plazos de las materializaciones obligan al trabajador a adaptarse a diferentes modalidades y diversas for-
mas de encarar una obra, según el estilo del empleador que lo contrata. La misma obra depende de distintas etapas y 
gremios actuantes, presentándose en cada caso riesgos que les son propios, los cuales aparecen en forma ocasional.

El libro aborda de manera exhaustiva los distintos modelos de gestión que puede implementar la empresa construc-
tora para la administración de la seguridad en las obras. También, ofrece una amplia “Caja de Herramientas” dispo-
nibles para el Director de Obra, el Jefe de Obra y el Capataz. 

El objetivo de profesionalización de la industria que busca la Escuela de Gestión de la Construcción se construye día 
a día a través del aporte de ideas y propuestas para las empresas y profesionales de toda la cadena de valor. Con este 
texto queremos promover la cultura de la prevención, concientizar en esta problemática y acercar acciones de simple 
implementación en las organizaciones. 
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El presente libro pretende ser una herramienta de vanguardia, para que 
todas las empresas, incorporen las mejoras continuas en la reducción de 
riesgos, mediante la gestión sistemática de la prevención. Claramente no 
reemplaza ninguna ley, decreto o norma vigente. Todo lo contrario, cons-
tituye uno de los pilares más importantes en dicha materia para nuestra 
actividad.

Con el objetivo de reducir, significativamente, los accidentes en el traba-
jo los lectores podrán desarrollar un Sistema de Gestión de la Higiene y 
Seguridad en las Obras a partir de las ideas y claves que proponemos en 
el texto. 

Desde la Cámara Argentina de la Construcción y su Escuela de Gestión 
queremos difundir las condiciones de trabajo seguras y saludables para 
todos, con la finalidad de establecer una política escrita en la empresa 
donde establezcan las normas de seguridad y sanidad que se proponen 
alcanzar.

Buscamos optimizar los procesos productivos conservando la integridad 
psicofísica de todos los trabajadores que desarrollan actividad en nuestras 
obras (Profesionales, Técnicos y Trabajadores). Para ello, apostamos por la 
responsabilidad personal y organizacional, acrecentada por la capacita-
ción y la generación de procedimientos inteligentes. 
 

Lic. Ricardo Raúl Lopez
Presidente Subcomisión de Seguridad e Higiene

Cámara Argentina de la Construcción

PRESENTACIÓN
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INTRODUCCIÓN

Estado del arte en materia      
de higiene y seguridad            
de las obras

Los accidentes de trabajo y las enfermedades profesio-
nales conforman las trágicas consecuencias provocadas 
por un conjunto de múltiples causas posibles, donde la 
razón principal responde a que los factores de riesgo 
laboral creados en las obras no fueron eficazmente arti-
culados con las tareas productivas. Es decir, que la ges-
tión preventiva, en alguna de sus formas, no alcanzó los 
objetivos que le fueron asignados. 
La incidencia que ello presenta en el desarrollo y ejecu-
ción de los contratos de construcción resulta altamen-
te negativa, amenazando al conjunto completo de las 
partes involucradas, provocando múltiples implicancias 
y afectaciones de diverso alcance. Pero la situación exis-
tente no debe convertirse en una justificación para la 
aceptación pasiva de los infortunios laborales, sino en 
la fuerza que nos proyecte al enorme campo de acción 
que podemos trazar. 
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ya ha 
dicho en 2007 que “la mayoría de los accidentes de 
trabajo pueden prevenirse si se respetan las normas”, y 
en ese sentido, podríamos evitar unas 2,2 millones de 
muertes al año. 
El impacto en el ámbito económico privado y de la se-
guridad social es significativo. América Latina registra 
30 millones de accidentes de trabajo cada año, 240.000 
mortales, cifras del trabajo formal, que posiblemente 
sean mayores al considerar el trabajo en la economía 
informal. 
En la misma línea, la “Estrategia Iberoamericana de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 2010-2013”, informó 
que según la OTI y la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), los accidentes en América Latina muestran una 
incidencia de 3.5 veces más dentro del PBI en compara-
ción con Europa y los Estados unidos. La problemática-
se encuentra tan difundida, que probablemente todos 

conozcamos un caso de accidente de trabajo, sea en 
forma directa o indirecta a través de un colega, y en tal 
sentido, la situación afecta a los actores: Desde el sector 
Industrial, el Sindical, el Asegurador, el Estatal y el sector 
Profesional. Desde la responsabilidad civil, penal, admi-
nistrativa y ética que asumimos en cada obra.
Como lo reflejan las estadísticas, el impacto se produce 
en todas las organizaciones. Desde las grandes empre-
sas que cuentan con sistematizaciones y métodos cla-
ros, hasta en las PyMEs que aún no han incorporado 
ordenamientos eficaces en prevención. 
Así, la problemática afecta a todos los niveles empre-
sarios.
Incluso desde el ámbito de los Comitentes, actores 
que se han convertido en principales interesados en la 
materia. Por ello actualmente, el control de accesos, el 
control operativo, el control documental, interesan a los 
propietarios tanto como las restantes variables. Accio-
nes todas que en suma, facilitan el camino para llegar 
de una obra, a un edificio terminado que cumpla lo pac-
tado entre las partes.
Respecto a las funciones públicas, el Estado Argentino 
viene desarrollando una serie de programas basados en 
su Política Nacional de Higiene y Seguridad. Por ejem-
plo, en términos declarativos y con el objeto de recrear 
y reforzar la cultura de la prevención entre la población, 
contamos desde el año 1973 con un Día Nacional de la 
Higiene y Seguridad en el Trabajo, determinado para el 
21 de abril de cada año (en conmemoración de la fe-
cha en que fuera sancionada la Ley Nacional), ampliado 
desde el año 2003 -en lo que fue dado en llamar la Se-
mana Argentina de la Salud y Seguridad en el Trabajo-, 
comprendida variablemente entre el 21 y el 28 de abril 
de cada año. 
En la misma línea, se ha invitado a los Estados Provin-
ciales, entidades profesionales, aseguradoras, unidades 
académicas y todos los sectores sociales, a adherir a di-
cha declaración y propiciar actividades especiales de di-
fusión, a efectos de extender a nivel nacional la concien-
tización sobre el área. Las acciones son múltiples, con el 
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objetivo de lograr sensibilizar a la sociedad y de construir 
aquella denominada “cultura de la seguridad”.  
Así, se ha logrado que actualmente el tema se encuen-
tre instalado en la agenda productiva y que la Seguridad 
e Higiene Laboral, conforme una variable presente en 
las obras cada vez con más fuerza. Se ha convertido en 
un campo de trabajo que tiende a la profesionalización, 
en interacción permanente con los restantes actores de 
la cadena de valor. 
Afortunadamente, los esfuerzos multisectoriales posibi-
litan que hoy los resultados de la accidentabilidad en la 
construcción, avizoren una incipiente mejora.
Cuando extendemos la visión del área, encontramos que 
Seguridad, Salud y Medio Ambiente (SSMA) permane-
ce íntimamente relacionada con la calidad de nuestras 
obras de arquitectura e ingeniería. Trabajar en forma 
segura, es trabajar en forma correcta, ya sea desde el 
producto final arribado como desde cada uno de los 
procesos que componen la calidad final. Ello queda aso-
ciado a la cultura de la seguridad que haya construido la 
Empresa, a cuál es su política en la materia, a cómo se 
encuentra diseñada su estructura de costos en preven-
ción, el nivel de compromiso dentro de la organización; 
y desde los trabajadores, a cuáles son sus competencias 
laborales, su grado de capacitación y su motivación. 
Recordemos que el trabajador, en definitiva, lo único 
que puede aportar es su fuerza de trabajo. A una Em-
presa un siniestro la coloca en una situación de grave 
riesgo, mientras que a un trabajador lo deja afuera del 
mercado. Las pérdidas son múltiples y generalizadas. 
Por ello y en última instancia, la Higiene y Seguridad 
permanece íntimamente relacionada con la productivi-
dad de la Empresa constructora y con los aspectos de la 
responsabilidad social empresaria.
una de las grandes cualidades sociales que presenta la 
industria de la construcción, es que permite en las clases 
bajas el rápido ingreso al mundo del trabajo. Las carac-
terísticas de las tareas que se desarrollan en el sector, 
mayormente requieren de esfuerzos físicos por sobre 
los intelectuales, resultando en que personas con bajos 
niveles de calificación puedan inmediatamente incorpo-
rarse a la dinámica productiva del país, con los múltiples 
beneficios que ello conlleva para toda la población. 
Esta enorme ventaja en términos sociales, implica la 
posible existencia de bajos niveles de calificación, edu-
cación y competencias laborales en los trabajadores, 
traduciéndose consecuentemente, en dificultades para 
la implementación de la gestión preventiva. El trabaja-
dor recién incorporado, no sólo debe aprender su ofi-
cio, sino también, a cuidarse dentro de un medio que le 
resulta extraño. Por otro lado, el nivel de alta rotación 
laboral de esta industria, produce que reiteradamente 
se pierdan los trabajadores que fueron entrenados y ca-

pacitados por las Empresas, reiniciándose así el diseño 
de equipos involucrados con el área.
La gestión es extensa y abarca un conjunto múltiple de 
espacios de trabajo dentro de las obras, donde la con-
tinuidad de la labor preventiva asume un carácter esen-
cial. Para el momento en que se produce un accidente, 
la cadena causal que llevó al mismo posiblemente haya 
comenzado mucho tiempo antes del siniestro. 
El infortunio es el cierre de un ciclo donde, seguramen-
te, es posible verificar una o varias negligencias. 
Por el contrario, el éxito de la gestión en seguridad es 
silencioso, siendo muy difícil mostrar un accidente que 
no tuvo lugar. Atento a ello, el éxito del trabajo en este 
área radica en en alcanzar el daño cero, con el triunfo 
del proceso constructivo y la materialización de la obra 
tal como fue encomendada.

Estaciones temáticas

Respecto a la organización de los textos, el lector en-
contrará que los contenidos han sido agrupados por es-
pacios de reflexión. Para trabajar sobre cada instancia, 
hemos sintetizado la gestión a través de 5 Estaciones, 
las cuales atraviesan las distintas etapas de un proyecto:

Estación 1: El rol del proyectista

Proponemos un camino que comienza con la formula-
ción de los proyectos. De hecho, recomendamos que las 
definiciones en relación con la implementación sobre 
Higiene y Seguridad, queden establecidas en dicha eta-
pa fundacional de las obras. 
La profesionalización del área y la esperable reducción 
de la siniestralidad, nos invitan a que las características 
de la prevención se encuentren debidamente defini-
das en la etapa de Proyecto, ó al menos, en la etapa 
de formación del precio de las obras. Por el contrario, 
estudiarlo sobre la producción misma, definitivamente 
atentará contra los resultados. Cuánto más tarde se lle-
ve a cabo la reflexión en materia de seguridad dentro 
del desarrollo de los proyectos, más improvisado será su 
tratamiento. Al respecto, hemos incluido una reflexión 
sobre dicha cuestión, haciendo foco en el rol del “Pro-
yectista”. 

Estación 2: la puesta en marcha 
de las obras

Como profesionales reflexivos involucrados con el ám-
bito de la construcción, surge la cuestión de… ¿Cómo 
creamos condiciones seguras en nuestras obras? 
Cada vez que iniciamos un emprendimiento, nos pre-
ocupa qué normas se deben cumplir, qué documenta-



GESTIÓN DE LA HIGIENE Y SEGURIDAD EN LAS OBRAS | 11

ción tenemos que presentar, cómo alcanzamos la co-
bertura del sistema de seguros, cómo gestionamos un 
área tan compleja. 
En principio, la respuesta sería que debemos llevar a 
la Higiene y Seguridad las herramientas de gestión de 
proyectos con que contamos y utilizamos a diario para 
trabajar en las obras, donde podremos articular las ac-
ciones de control técnico-operativo con el control admi-
nistrativo-documental. 
Para el inicio de las obras, diferenciaremos los distintos 
tipos de producción, sea más artesanal o más industria-
lizada, junto a sus recursos de producción asociados, 
más las medidas de prevención que serán aplicadas. 
Dichas medidas también contarán con sus recursos de 
producción asignados y todo el conjunto de apoyatura 
para el desarrollo de las tareas. Muchas de las cuestio-
nes de la infraestructura podremos discutirlas desde lo 
proyectual, como usina fabril. 
Las decisiones tomadas modifican las condiciones y me-
dio ambiente de trabajo, desde que la ocurrencia de un 
accidente o enfermedad profesional permanece direc-
tamente relacionada con la forma en que organizamos 
el trabajo. 
El conjunto de las gestiones deberá encontrarse debi-
damente documentado, a efectos de conformar los Le-
gajos Técnicos de las obras. Este campo lo analizaremos 
en el momento que más inercia requiere romper, desde 
la Estación 2: La puesta en marcha de las obras, etapa 
fundacional con la preparación necesaria para lograr un 
eficaz sistema preventivo.

Estación 3

Iniciadas las tareas, es momento de mover el engrana-
je productivo en forma segura. Es bueno reconocer los 
actores que hacen al funcionamiento de las obras: Pro-
fesionales, capataces, supervisores, operarios. Muchas 
veces somos prisioneros de estos últimos, en cuanto a la 
mecánica de la producción. Porque es posible que nunca 
hayamos usado una cizalla y no estemos familiarizados 
con las acciones involucradas. Como profesionales, en 
ocasiones nos ubicamos en un nivel que teoriza sobre la 
práctica, y ello nos aleja de las medidas de prevención 
más adecuadas. Por ello, resulta pertinente acercar po-
siciones y lograr que todas las acciones sean articuladas 
con los equipos de trabajo, para lógicamente, alcanzar 
un mejor desempeño. 
Respecto a los equipos, muchas veces deberemos corro-
borar que los mismos sean verificados. Frecuentemente, 
no existe homologación ni ensayos de materiales con la 
profundidad necesaria para establecer estándares míni-
mos confiables. Por ello, en las obras es necesario lograr 
el diseño e implementación de sistemas redundantes de 

control, donde las verificaciones sean múltiples, conti-
nuas y sistemáticas.
Así, el trabajo sobre las distintas áreas y los recursos de 
producción, nos llevará a que los profesionales -y todo 
miembro de la cadena de valor del sector-, mostremos 
un compromiso de seguridad con los trabajadores. 
Como indica el Código Internacional de Ética de los Pro-
fesionales de la Salud Ocupacional, documento emitido 
por la International Commission on Occupational Health 
(ICOH), adoptada por la República Argentina bajo la Re-
solución SRT 693/04: “La práctica de la salud ocupacio-
nal se debe orientar hacia el logro sus objetivos”. 
Este trabajo diario ha sido condensado en la Estación 
3: La gestión diaria, donde reflexionaremos sobre las 
cuestiones de metodología de la prevención, factores 
de riesgo, manejo de subcontratistas, procedimientos 
administrativos ante las Aseguradoras de Riesgos del 
Trabajo (ART), legajos técnicos y cuestiones vinculadas 
con el ejercicio diario en la materia. 

Estación 4

Los recursos con los que contamos son siempre escasos. 
En tal sentido, las medidas más eficaces generalmente 
vienen de la mano del comportamiento en seguridad 
de las personas. Por ello entendemos necesario producir 
procesos claramente liderados, con mensajes directos y 
explícitos, que permitan redirigir las conductas de los 
actores involucrados. 
En este campo -naturalmente- debemos acudir a las 
ciencias del comportamiento humano, razón por la cual 
hemos incorporado la Estación 4: El aspecto conduc-
tual, un espacio específico para reflexionar acerca del 
tema desde la óptica de un especialista, reforzado por el 
hecho de que si el trabajo resulta ser interdisciplinario, 
muy probablemente, sea más exitoso.

Estación 5

La praxis ha demostrado que los mejores mecanismos 
preventivos se aplican cuando se encuentran sistemati-
zados. Práctica poco habitual en las Empresas del sec-
tor, donde muchas veces se van remendando los vacíos, 
adecuando las no conformidades sobre la marcha, en 
forma caótica y desordenada. 
Propondremos al lector reflexionar sobre ello, en base a 
la Estación 5: Los sistemas de gestión, donde desarro-
llaremos la “Caja de Herramientas SSMA” que propo-
nemos para una gestión diaria, junto a elementos como 
la matriz y mapa de riesgo, más otras acciones como el 
uso de los indicadores de gestión. 
A raíz que los múltiples impactos no sólo se producen so-
bre el trabajador damnificado sino que se extiende a las 
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esferas productivas, legales, económicas y comerciales, 
una de las cuestiones centrales refiere a las acciones de 
reparación del siniestro, en los términos económicos. 
En tal sentido, proponemos plantear la reflexión para 
estudiar la lógica económica de la seguridad industrial: 
¿Cuánto vale un accidente grave? ¿Cuánto demanda 
una muerte laboral? ¿Quién lo paga? Por el contrario, 
¿Cuál es el costo de implementar un Servicio SSMA? 
Por ello, creemos oportuno efectuar un análisis econó-
mico de las distintas situaciones posibles, a efectos de 
reforzar aquella premisa de que siempre es más con-
veniente trabajar en prevención, incluso, en términos 
económicos.
Finalmente, el objetivo del presente texto radica en 
crear un espacio de reflexión y brindar herramientas a 
los profesionales de la construcción para la gestión de 
la Seguridad, Salud y Medio Ambiente laboral. Está des-
tinada a los Jefes de Obra, Directores de Obra, Proyec-
tistas, Conductores de Obra, Representantes Técnicos, 
Jefes de Compra, Directivos, Supervisores y Mandos 
Medios, además de cualquier otro actor de la cadena 
de valor de la industria. 
No pretende conformar una instrucción para los Res-
ponsables de Higiene y Seguridad, quienes encontrarán 
muchas otras publicaciones específicas y con mayor pro-
fundidad. Esperamos sí, que el profesional de la indus-
tria encuentre aquí utilidad para optimizar la interacción 
y los puntos de intercambio con el colega Responsable 

que asuma los Servicios de cada Empresa u obra, donde 
mediante el trabajo mancomunado de todos los acto-
res, estaremos en mejores condiciones para afrontar el 
desafío de eliminar los accidentes de nuestras obras. 

Extendiendo la mirada

¿Por qué es segura la industria aeronáutica? Principal-
mente, porque basa sus operaciones en procedimientos 
estandarizados, controles cruzados permanentes y una 
fuerte inversión en prevención. Su resultado: índices de 
accidentología que la ubican como el medio de trans-
porte más seguro. 
¿Sería posible extender nuestra mirada hacia la meto-
dología que dicha industria emplea para gestionar su 
riesgo?
La asignación de partidas presupuestarias conforma un 
imprescindible primer paso. Muchas Empresas de pri-
mera línea, actualmente, desarrollan obras sin presu-
puestos claros y precisos en SSMA, incluso sin partidas 
específicas. Existen, no obstante, firmas consustancia-
das con la prevención, que presentan la estructura, los 
medios y un personal entrenado y motivado. 
La contrapartida es desconocer los costos y trabajar con 
improvisación, en donde hacemos lo que podemos con 
lo que tenemos. El Comitente debe entender que po-
see una corresponsabilidad legal en la construcción de 
las obras y los eventuales infortunios que se produzcan, 

La gestión de la seguridad

La Gestión del Área

La puesta
en marcha

de las obras

El rol del 
proyectista

Los sistemas de 
gestión SSMA

La gestión
 diaria

El aspecto 
conductual

Estación  1
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Estación  3

Estación  4

Estación  5
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razón suficiente para aceptar los costos inevitables de 
la prevención. 
Al momento del estudio de las ofertas, el propietario 
deberá considerar los oferentes que han previsto las 
erogaciones en la materia, evitando que queden despla-
zadas por la lógica del mercado. Porque la reparación 
del infortunio siempre será más costosa para todos los 
actores involucrados. Consecuentemente, la Higiene y 
Seguridad no es un problema de mayores costos, sino 
de optimización de los mismos.
Ahora, incluso con todos los medios y equipos disponi-
bles, el riesgo laboral cero no existe. Para cualquier ac-
tividad afrontamos una determinada cantidad de riesgo 
resultante, el cual mostrará una relación directa acerca 
de lo llevado a cabo para reducirlo. 
Nuestra metodología básica de trabajo en las obras se 
fundamenta en analizar las tareas, detectar los riesgos 
y establecer medidas de mitigación, las que abarcan 
desde el control operativo hasta el uso de elementos 
colectivos e individuales. Aunque nunca debemos dejar 
de considerar una variable sustancial: El comportamien-
to humano. 
En ocasiones la problemática de la siniestralidad se redu-
ce a la apatía y al descuido de los trabajadores, cuando 
el problema es estructural. Es como atribuir el accidente 
al error humano, cuando en sí, el error es una situación 
inescindible de la condición humana. 
No podemos separar la acción de un potencial error. 
Citando al comandante de aeronaves e investigador de 
accidentes Enrique Piñeyro: “El término error del piloto 
ya no se usa más. El error es una parte indivisible de la 
conducta humana. Hay que detectarlo en fase tempra-
na y mitigar sus consecuencias”. 
Estos errores son asimilables a los actos inseguros que 
se repiten diariamente en las obras. Las personas no 
somos máquinas: Nos cansamos, perdemos concentra-
ción, cometemos errores. Es posible que muchos actos 
inseguros sean producto de la baja capacitación, pero 
también, de descuidos, olvidos, habituarse al riesgo y 
las faltas de control. Las medidas de prevención redu-
cen las posibles consecuencias de dichos errores. Todas 
las acciones que implementamos en las obras tienden 
a actuar en tal sentido, desde la conformación de una 
Política SSMA hasta una lista de control de condiciones 
técnicas. 
Conjuntamente, resulta esencial el aspecto motivacio-
nal del grupo de trabajo. 
Porque la seguridad en sí, en rigor, es una idea abs-
tracta. La seguridad radica en la forma de proceder 
del personal, difícilmente se encuentre en otro lado, y 
por ello nuestro principal espacio de trabajo es con el 
recurso humano. Ello se encuentra estrechamente vin-
culado con cuáles son las competencias laborales y for-

maciones con que cuentan los trabajadores, su cultura, 
y cuál es la idiosincrasia de nuestra sociedad hacia la 
seguridad. Por esta razón, hemos incluido dentro de la 
publicación la denominada Estación 4, en materia espe-
cífica sobre conducta humana, analizando un conjunto 
de importantes variables que nos permitirá trabajar en 
forma más eficiente dentro del área.
Necesitamos ampliar la formación, aumentar el profe-
sionalismo y la competencia de todas las partes invo-
lucradas, para que los trabajadores constructores no 
sufran incapacidades, enfermedades o muertes. 
El cambio es necesario. Porque es probable que las fa-
llas latentes que ocasionaron muchos de los siniestros 
sucedidos, sigan vigentes y nuevos siniestros -similares y 
reiterados- vuelvan a suceder. 
Las protecciones siguen sin ser completas, las que se en-
cuentran continúan siendo precarias, los procedimien-
tos estandarizados son atípicos, los equipos obsoletos y 
la relación de muchas Empresas con el prevencionismo 
industrial, permanece dominada por la laxitud y la es-
peculación. 
Incluso, cuando se produce el siniestro, las investigacio-
nes efectuadas -si se llevaron a cabo y dependiendo de 
cómo fueron efectuadas- no produjeron mejoras signifi-
cativas en las performances accidentológicas del univer-
so de las Empresas constructoras. Por ello, para lograr el 
cambio, debemos tomar un camino diferente.
Así, y considerando el estado de labilidad preventiva 
que hoy presenta el sector, es pertinente extender la 
mirada hacia otras industrias y estudiar cómo ellas han 
trabajado la problemática para arribar a metas concre-
tas en materia de siniestralidad. 

La situación actual

El organismo de control de las condiciones del trabajo 
en la Argentina es la Superintendencia de Riesgos del 
Trabajo (SRT), dependiente del Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social (MTESS). En forma perma-
nente, la SRT a través de su área de Estadísticas e Inves-
tigaciones, desarrolla estudios de valoración y cuantifi-
cación sobre la situación accidentológica de los diversos 
sectores productivos. 
El uso y lectura de indicadores resulta particularmente 
útil para condensar en variables simples, las realidades 
complejas de las industrias. A partir de éstas, se deberán 
orientar los principales esfuerzos tendientes a mejorar 
las áreas más problemáticas y desarrollar las estrategias 
de prevención más adecuadas. 
De esta manera, todas las Empresas construyen indica-
dores de desempeño, como reflejo de su gestión en se-
guridad, guarismos que fácilmente pueden compararse 
entre las organizaciones -y a escala mayor-, entre las 
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actividades económicas del país.
El análisis sobre las variables matemáticas nos advierte 
una realidad evidente y perceptible: La industria de la 
construcción es, a la fecha, el sector de la actividad eco-
nómica con mayor incidencia de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales. 
En el apartado “Las Particularidades de la Construcción” 
definiremos un conjunto de características propias de la 
industria que nos lleva a contar tamañas cifras de si-
niestralidad, pero anticipamos que el principal escollo a 
salvar, es tanto las dificultades dadas por una actividad 
basada en usinas móviles, como las complejidades y res-
ponsabilidades que emanan de los distintos modelos de 
gestión posibles. 
No obstante dicha situación actual, las acciones de pre-
vención emprendidas, tanto por la esfera pública como 
por la privada, han permitido transformar las tendencias. 
Por ejemplo, en el año 2012-2011 se evidencia una dis-
minución del 13% respecto a los indicadores, situación 
que señala buenos indicios sobre la gestión emprendida, 
amén de la enorme tarea que existe por delante.
Incluso en ese sentido, desde el año 2015 y tendiente a 
implementar acciones de mejora continua, la SRT deter-
minó la creación del RENAL (Registro Nacional de Acci-
dentes Laborales), a efectos de lograr un procesamiento 
más ágil y eficiente de la información estadística gestio-

nada por las ART (Resolución SRT 3326/2014). Junto a 
este ejemplo, existe un gran campo de acciones nece-
sarias, fomentadas por la política nacional en la materia 
y el control del Estado, las que requieren del esencial 
acompañamiento de las Empresas constructoras, en de-
finitiva, beneficiaras directas de esas acciones.

Las variables analizadas

Proponemos al lector un recorrido por una síntesis de 
las principales variables estadísticas, aquellas que nos 
posibilitan entender la problemática a nivel general, 
desde la dura y fría distancia entre los números y cada 
trabajador siniestrado que existe detrás de ellos.
una de las principales variables que refleja el estado de 
siniestralidad de los sectores económicos se ubica en el 
índice de Incidencia, el cual evalúa la cantidad de casos 
notificados sobre el conjunto de trabajadores cubiertos 
por el sistema. Analizando las series producto de los da-
tos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Tra-
bajo, verificamos que históricamente y específicamente, 
en este gráfico para el trienio 2010-2012, la actividad 
de la construcción demuestra la mayor incidencia de AT/
EP entre las nueve actividades económicas principales, 
según la desagregación del CIIu (Clasificador Industrial 
Internacional uniforme). Obsérvese la marcada dife-

Índice de incidencia de AT/EP según sector económico
Fuente: Sobre la base de información de la SRT -  Informe Anual de Accidentabilidad Laboral, Año 2013
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rencia de valores que existe respecto a otras industrias, 
donde para la construcción los valores promedios que-
dan prácticamente duplicados.   
Extendiendo el análisis hasta el año 1997, en este gráfi-
co emitido por la Gerencia de Prevención de la SRT ve-
rificamos la comparativa entre los índices de Incidencia 
de nuestro sector respecto a los restantes, con la ventaja 
de poder visualizar un período ampliado. 
Las lecturas posibles son múltiples, destacándose: 1) 

La Construcción tiene una accidentabilidad -la cual 
prácticamente- duplica al conjunto restante; 2) El valle 
reflejado en el período de los años 2001-2003, no co-
rresponde a una drástica mejora en los desempeños de 
las Empresas, sino a la ausencia de trabajo producto de 
la crisis económica y financiera imperante en ese lap-
so; 3) una buena noticia: Desde el año 2006, las tareas 
de prevención empiezan a brindar resultados positivos, 
demostrando una caída en la curva hasta el último pe-

Índice de incidencia AT/EP. Comparativa construcción y otros, años 1997 a 2013.
Fuente: Superintendencia de Riesgos del Trabajo. 
Presentación 11º Semana Argentina SST, Gerencia de Prevención, Año 2014.

Duración media de las bajas de AT/EP según sector económico.
Fuente: Sobre la base de información de la SRT . Informe Anual de Accidentabilidad Laboral, Año  2013.
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ríodo de análisis. Respecto a la duración media de las 
incapacidades temporarias de los siniestrados, si bien el 
sector no se encuentra entre las actividades que pade-
cen mayores duraciones, la cantidad de días de baja se 
enmarca en alrededor de las 30 unidades, con el consi-
guiente impacto en los costos directos e indirectos que 
ello provoca en las cuadrillas.
Específicamente para la construcción, encontramos que 
la cantidad de días de baja se agrupan en el 40% de los 
casos, para las duraciones hasta los 10 días. Dicho lapso 
es donde –casualmente- se determina el corte temporal 
para limitar el inicio de las prestaciones de incapacidad 
laboral temporaria por parte de la compañía asegura-
dora. Como algunos llaman, el “síndrome del día 11º” 
(producido el infortunio y desde dicho día hasta el fin 
de la ILT, se genera el reintegro económico a cargo de 
la compañía). 

26-30 días
5,1%
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16-20 días
6,9%

11-15 días
11,1%

6-10 
días

18,5%
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41-45 días
14,6%

36-40 días
6,7%

31-35 días
9,1%

“Otros” agrupa las categorías con participación menor al 5%

Duración media de las bajas en sector construcción
Fuente: Sobre la base de información de la SRT
Boletín Estadístico Anual sobre Accidentabilidad por 
sector, Construcción, Año 2013

En relación a los accidentes mortales, obsérvese para el 
año 2013 la constante predominancia del sector cons-
trucción en el índice de Incidencia de fallecidos por AT/
EP, según el sector económico. Nuevamente en el in-
fausto primer lugar.
En este gráfico queda desagregada la cantidad de situa-
ciones que derivaron en un trabajador fallecido, para la 
serie de años 1997 a 2013. La caída que aquí también 
se refleja para el período 2001-2003, obedece a las mis-
mas condiciones antes descriptas.
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¿Cuáles son las principales formas de ocurrencia de los 
accidentes mortales? A través del análisis de la Geren-
cia de Prevención de la SRT, vemos que sintéticamente 
existen tres causas principales que pueden generar un 
infortunio mortal: 1) La altura, bajo sus formas ambien-
te de obra o como condiciones del puesto de trabajo 
específico; 2) La operación de maquinarias y equipos; 3) 
Los trabajos por debajo de la cota cero. Por supuesto, 
existen otros causales de relevancia, pero las citadas tres 
condiciones suman casi un 75% de los hechos.
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Acordaremos entonces que los trabajadores construc-
tores constituyen un grupo de riesgo específico, alcan-
zando una accidentabilidad significativamente superior 
respecto a otras industrias. Ahora bien, ¿Qué tipo de 
hechos son los más frecuentes? ¿Qué tipo de accidentes 
son los más graves? ¿Cuáles son los accidentes que oca-
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sionan la mayor cantidad de consecuencias mortales?
En relación a las contingencias cubiertas por el Sistema 
de Riesgos del Trabajo, vemos que alrededor del 80% 
de los casos notificados obedecen a Accidentes de Tra-
bajo producidos en la obra, y un 13% a accidentes in 
itinere (en tránsito). 
En la construcción, la denuncia de enfermedades pro-
fesionales permanece en el orden del 7% de los casos, 
siendo en promedio superado por las industrias de ma-
nufacturas, servicios sociales, transporte, comercio y 
servicios financieros, donde la cantidad de enfermeda-
des derivadas del trabajo cobran mayor relevancia.
La forma de ocurrencia de los casos notificados, en ge-
neral, obedecen a pisadas, choques ó golpes por obje-
tos o caídas de los mismos, situaciones ambas estrecha-
mente vinculadas a las infraestructuras de producción 
y sus diseños, más la ausencia de cuestiones básicas de 
ordenamiento de las obras. 
Por otro lado, la caída de personas en sus distintas for-
mas cobra importancia estadística, con consecuencias 
generalmente más perjudiciales. Con menor incidencia 
aparecen los esfuerzos excesivos, producidos en princi-
pio por las tecnologías empleadas y los eventuales ma-
los procedimientos para la operación de cargas. 
Existe otro gran conjunto de formas de ocurrencia, no 
discriminados, entre los que se encuentran derrumbes, 
atrapamientos, atropellamientos, etc.

“Otros” agrupa las categorías con participación menor al 5%
Incluye solo los casos con datos
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por sector, Construcción, Año 2013

Para los hechos producidos, las consecuencias lesivas 
más relevantes responden a las contusiones y disten-
siones musculares en primer lugar, seguido de heridas 
cortantes y esguinces. 
Obsérvese la variable de traumatismos internos vincu-
lada a golpes y caídas de personas. Asimismo en esta 
serie, a través de la cantidad de casos de cuerpos extra-
ños en los ojos, se reflejan claramente las consecuencias 
directas por la falta de uso o el empleo inadecuado de 
los elementos de protección, y con ello, la multi-respon-
sabilidad de los actores intervinientes.
El conjunto de afectaciones en el cuerpo del trabaja-
dor, se ubican predominantemente en las extremida-
des, ya sean inferiores o superiores, con casi el 60% 
de los casos. La cabeza es receptora de un 17% de los 
hechos lesivos, situación que se debe vincular con los 
elementos y las condiciones de sitio determinadas para 
cada obra.

“Otros” agrupa las categorías 
con participación menor al 5%
Incluye solo los casos con datos
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Casos notificados en la construcción, según zona del 
cuerpo afectada
Fuente: Sobre la base de información de la SRT 
Boletín Estadístico Anual sobre Accidentabilidad por 
sector, Construcción, Año 2013

Otra de las variables sitúa los eventos geográficamente, 
en función de la provincia de ocurrencia. Así, encontra-
mos que el conjunto “Buenos Aires” alcanza un 50% 
de los eventos, seguido por Santa Fe y Córdoba, agru-
pándose en menores proporciones las restantes provin-
cias de nuestro país.
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Los Jóvenes: el mayor 
grupo de riesgo

Respecto de las edades de los trabajadores, las esta-
dísticas nos indican que el grupo de mayor riesgo lo 
constituyen los jóvenes, especialmente en la franja de 
los 16 a 24 años, decreciente en la franja de los 25 a 
34. A partir de los 35 años en adelante, la tendencia 
es descendente según avanza la edad del trabajador, 
(Accidentabilidad Laboral en Trabajadores Jóvenes de la 
Construcción, SRT, Área de Estadísticas e Investigacio-
nes en Salud Laboral, 2013).
Vale decir, cuanto más joven es un trabajador, más pro-
babilidades tiene de sufrir un accidente de trabajo.
En este grupo de riesgo, la forma de ocurrencia más fre-
cuente se fundamenta en 1) Golpes por objetos móvi-
les, 2) Esfuerzos físicos excesivos al levantar objetos y 3) 
Caídas al mismo nivel. Situaciones todas de mitigación 
relativamente simple. 
Los diagnósticos más reiterados son los traumatismos 
de muñeca y mano, por un lado, junto al conjunto to-
billo y pie, por otro.
Si consideramos las resultantes en Incapacidad Laboral 
Permanente parcial -es decir, cuando no supera el 66% 
de la capacidad laboral (ILP)-, encontramos que las for-
mas de ocurrencia del accidente que más cantidad de 
casos generan, son -en primer lugar- los Golpes por Ob-
jetos Móviles, seguido de Caídas de personas a Distinto 
Nivel. Sobre estos casos, las zonas del cuerpo afectadas 
son principalmente los Dedos de las manos, seguido de 
Rodillas -y luego- Manos con exclusión de dedos solos. 
Finalmente, las incapacidades resultantes luego de los 
accidentes, rondan 10 puntos para alrededor del 70% 
de los casos reportados. Sigue un estimado del 20%, 
para secuelas que involucran hasta un 20% de disminu-
ción de la capacidad laboral.
En relación a los accidentes mortales, los jóvenes pre-
sentan el triple de probabilidades de sufrir un accidente 
mortal. Así, el índice de fallecidos es 2.8 veces más ele-
vado que en los restantes trabajadores jóvenes de otras 
industrias. Cuando han sucedido accidentes mortales, 
las causas que los generaron fueron Caídas de Altura 
-desde árboles, edificios, andamios, escaleras, etc.-, jun-
to a atrapamientos por masas de tierra, derrumbes -y 
finalmente- siniestros con vehículos. 
¿Cuáles son las causas que producen que este grupo de 
trabajadores jóvenes se convierta en el más riesgoso? 
Reflexionaremos más adelante al establecer ciertos pa-
rámetros de conducta de los grupos, pero adelantamos 
que la existencia de conductas temerarias y la carencia 
de instrucción en oficios, son dos de las causas principa-
les que producen esos resultados. 

¿Empresas chicas o grandes?

Es frecuente escuchar un extraño razonamiento: “Los 
accidentes siempre le suceden al otro”. Esta apreciación 
es común en todos los ámbitos sociales, no sólo los in-
dustriales, como una aparente protección mental para 
permitir la defensa. 
Las Empresas pequeñas dicen que los accidentes sólo 
ocurren en grandes firmas, donde no existe el trato per-
sonal y cotidiano entre los colaboradores. Las Empresas 
grandes, alegan que la siniestralidad surge en las firmas 
de baja escala, dadas su escasa tecnificación y acota-
dos recursos. una vez, un Jefe de Obra dijo “Acá nadie 
se quiere morir”. Lo cierto es que muy probablemente 
ninguno de los efectivamente siniestrados haya querido 
sufrir las penurias de este tipo de hechos. La voluntad 
per se no alcanza, si no está empleada a efectos de di-
reccionar las acciones hacia la prevención.
Los indicadores demuestran que los casos están reparti-
dos, pero las firmas que poseen entre 101 y 500 emplea-
dos sufren más cantidad de accidentes (29.90% para el 
año 2013, similar al 31.20% del año 2007), seguidas 
de las empresas con 51 a 100 trabajadores (16.20% en 
el 2013, 17.30% para el 2007). Situación similar para 
las empresas de 26 a 50 trabajadores (16.40%), aná-
logo a la situación de empresas de 11 a 25 empleados 
(14.60% en el 2013, y 12.80% en el 2007).

“Otros” agrupa las categorías con participación menor al 5%
Incluye solo los casos con datos

26-50 
trab.

16,4%

51-100 trab.
16,2%

11-25 
trab.

14,6%

101-500 
trab.

29,9%

6-10 trab.
6,1%

1-5 trab.
4,4% 501 y más trab.

12,4%

Casos notificados según tamaño del empleador
Fuente: Sobre la base de información de la SRT
Boletín Estadístico Anual sobre Accidentabilidad por 
sector, Construcción, Año 2013
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Es factible que la rotación del personal de las grandes 
empresas, asociado a las dificultades para estandarizar 
procedimientos seguros, alcanzando una capacitación 
perdurable en la dotación, sean algunas de las causas. 
Aunque cierto es que los valores correspondientes a las 
firmas pequeñas no son exiguos, lo cual comprueba 
que la problemática muestra alcances hacia todos los 
niveles.

El universo de análisis
Toda vez que se empleen variables estadísticas para 
evaluar la situación siniestral, debemos recordar que las 
mismas abarcan un universo que posee límites. El corte 
se extiende hasta los trabajadores que se desempeñan 
en relación de dependencia, con un empleador que 
cuenta con un contrato de afiliación ante una Asegura-
dora de Riesgos del Trabajo. 
Por fuera de estas variables, queda el trabajo no regis-
trado, los trabajadores autónomos y aquéllas empresas 
que no cuentan con las coberturas del sistema, situa-
ciones que afortunadamente son cada vez más excep-
cionales.

El uso de las estadísticas
Los beneficios de sistematizar la información son múl-
tiples y conocidos por todos. Efectuar el análisis de es-

tos datos, nos permite en primera instancia direccionar 
nuestros recursos -siempre escasos y poco disponibles- 
hacia aquellas tareas, áreas y espacios que estadística-
mente cargan con la mayor accidentabilidad. Ergo, es 
pertinente focalizar en el paquete de Altura, Maquina-
ria, Tareas DES, para reducir la cantidad de accidentes 
mortales; establecer estrategias generales para brindar 
prioridad a las condiciones de obra e infraestructura -o 
incluso- atender prioritariamente el conjunto social de 
trabajadores del mayor grupo de riesgo. una tarea si-
milar a implementar conforma una Matriz de Riesgo, 
donde evaluamos condiciones y asignamos prioridades 
en la acción. Dichas gestiones también deben ser cons-
cientes y direccionadas por parte de los líderes de los 
procesos constructivos. 

Las buenas noticias

El uso de los indicadores, también nos servirá para eva-
luar el resultado del conjunto de las acciones empren-
didas. El gráfico de cruce comparativo efectuado por 
la Gerencia de Prevención de la SRT, donde se evalúa 
el ISAC (Indicador Sintético de la Actividad de la Cons-
trucción) en relación al índice de Incidencia, constituye 
un documento condensado que permite formular varias 
lecturas.

Comparativa entre ISAC (Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción) y el índice de Incidencia 
para el sector, 1997 a 2013
Fuente: Sobre la base de información de la SRT. Presentación 11º Semana Argentina SST Gerencia de Prevención, 2014
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Por un lado, refleja la novel relación que existe entre el 
sector de la construcción y el prevencionismo e higienis-
mo industrial, pero también, el crecimiento producido 
en la materia. 
Tiempo atrás, usar un casco era visto como un hecho 
extraño, hoy no hacerlo sería impensable. Sólo desde 
el año 1996 contamos con un reglamento específico 
para el área, desde el año 1997 se establecen series es-
tadísticas específicas, y finalmente, desde el año 2004 
a 2005 el área SSMA cobra preponderancia real en la 
práctica cotidiana. 
un camino ascendente.
Por otro lado, el cruce de las curvas refleja la situación 
del sector, problemáticas y estadio actual, más la con-
firmación de que la baja de casos notificados en el pe-
ríodo 2001-2003, obedeció a una caída productiva en 
términos concretos, no a mejoras operativas. 
La última visión, es la más esperanzadora: Con niveles 

crecientes de actividad, desde el año 2005 se produce 
el punto de quiebre y los valores de accidentabilidad de-
muestran desempeños tendientes a la mejora. Los resul-
tados concretos aún son estrepitosos y nos determinan 
que la agenda de trabajo debe contemplar la inclusión de 
la Seguridad, Salud y Medio Ambiente como una variable 
insustituible del ejercicio profesional en nuestras obras. 
Se confirma un espíritu superador tendiente a la profe-
sionalización del área, que esperamos, mantenga viva 
la inquietud de los actores clave, para incorporar he-
rramientas de gestión, mejorar las estadísticas, evitar la 
existencia de trabajadores siniestrados, controlar nues-
tros costos industriales. En definitiva, para contribuir a 
un desarrollo armónico del sector.  
En los próximos Módulos, ofrecemos al lector un espa-
cio de reflexión y aplicación práctica de diversas medi-
das de gestión y prevención en las obras, tendientes a 
acercarnos a dichos objetivos.



MÓDULO I

REqUISITOS Y ORGANIzACIÓN 
DE LA SEGURIDAD, SALUD Y 
MEDIO AMBIENTE (SSMA)

La Gestión del Riesgo Laboral: 
Hacia el cambio necesario 

La representatividad accidentológica que hemos vis-
to a través de los guarismos estadísticos del Módulo 
anterior, nos confirma una problemática compleja de 
alcance histórico y penosa actualidad. En la República 
Argentina, la muy elevada cantidad de accidentes de 
trabajo que padecemos en nuestra industria atenta di-
rectamente contra el desarrollo sustentable del sector, 
con acuciantes niveles de incidencia. 
Hemos visto que los niveles de accidentalidad que expe-
rimentamos, prácticamente duplica aquéllos correspon-
dientes a otras industrias, obedeciendo ello a una serie 
de cuestiones que serán analizadas más adelante, pero 
cuyas consecuencias exceden por mucho las afectacio-
nes que se producen sobre el trabajador damnificado. 
Si bien nos encontramos con curvas de siniestralidad 
decrecientes, la cantidad de casos que aún se producen 
parecería ser más propia de un país donde la construc-
ción representara un sector incipiente y modesto, no 
de aquellos correspondiente a los actuales niveles de 
crecimiento, pero fundamentalmente, a los horizontes 
esperados. 
Todos queremos que la industria se desarrolle, y para 
ello, necesitamos promover una mejor gestión del ries-
go laboral.
Esos accidentes que ocurren a diario, producen multipli-
cidad de frentes afectados. En primer lugar, sobre el tra-
bajador constructor, que junto a los padecimientos ve 
reducida su capacidad laboral, la cual en definitiva, es 
su principal recurso de supervivencia. Recordemos que 
la salud del trabajador es su principal oferta. 
A su vez, se desencadenan diversos resultados negativos 
en distintas áreas, con extensión hasta producir afecta-
ciones de índole económica, en la producción misma 
de las obras, en el terreno de las responsabilidades le-
gales y finalmente, desencadenando las consecuencias 

comerciales que debe afrontar una firma con niveles de 
siniestralidad elevados. 
Así encontramos gastos de producción, gastos adminis-
trativos, eventuales gastos judiciales, gastos de reentre-
namiento y supervisión del personal, gastos de reposi-
ción de equipos, etc. A dichas erogaciones, se suman 
aquellas correspondientes a las afectaciones producti-
vas dadas por la ocurrencia del siniestro, como ser las 
interrupciones de obra ó suspensiones de frentes de 
trabajo, con perjuicios tanto en los costos de personal 
como en los de equipos e infraestructura. 
Asimismo -y en virtud que la empresa constructora es 
no sólo el guardián legal de la seguridad de cada uno de 
sus trabajadores, sino también, la responsable ética por 
sus operaciones-, la existencia misma de un accidente 
daña su prestigio comercial actual y futuro. Finalmente, 
se deben afrontar las cargas personales en materia pe-
nal para los involucrados en cada hecho.
Incluso aún en el caso que los incumplimientos norma-
tivos no desencadenen un siniestro, no obstante existe 
un muy alto riesgo de cometer infracciones administra-
tivas, controladas por cada una de las autoridades del 
trabajo local, con aplicación de multas o clausuras de las 
obras. El perjuicio es múltiple. 
En suma, el conjunto de afectaciones es extenso y pro-
duce diversos alcances dependiendo de las característi-
cas del accidente, de sus consecuencias y de la forma 
en que la empresa decida trabajar sobre éste, pero en 
todos los casos, siempre existirán resultados negativos 
para todas las partes y actores involucrados.
El campo de la acción preventiva será entonces múltiple. 
Primeramente basado en la técnica, pues actualmente 
el parque empresario no cuenta con un desarrollo pro-
fundo en tal sentido. Las distintas tecnologías que per-
miten, por un lado, el agregado de valor durante los 
procesos productivos, y por el otro, la prevención de 
la siniestralidad, son en términos generales, tecnologías 
de baja complejidad. 
Es poco frecuente requerir técnicas preventivas comple-
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jas o con altos niveles de tecnología. Hoy por hoy, el tra-
bajo preventivo se traza sobre una base metodológica y 
conductual. Es allí por tanto donde surge otro campo, 
hacia el cual debemos destinar los mayores recursos 
para obtener mejores resultados: Hacia los cambios or-
ganizacionales, las transformaciones culturales dentro 
de las empresas y la implementación de los sistemas de 
gestión integrados, acciones que han demostrado ofre-
cer un alto impacto positivo para alcanzar los objetivos 
planteados.
Finalmente, el conjunto completo de eslabones que 
componen la cadena de valor de la industria, invariable-
mente se ve resentido cuando se produce un siniestro. 
Esto no es un hecho natural, inevitable e inaccesible, 
sobre el cual sólo nos queda aceptarlo. Podemos y de-
bemos actuar en forma anticipada. 
Los accidentes siempre deben ser entendidos como he-
chos ajenos a la dinámica productiva, evitables en todos 
los casos -y eventualmente- como oportunidades de 
mejora. En su gran mayoría, son situaciones producidas 
por la forma en que se diseñan las actividades industria-
les, decisiones que en definitiva son tomadas por noso-
tros, como los actores clave de las obras. 
En tal sentido, creemos que es necesario avanzar hacia 
una fuerte toma de conciencia en relación con las reso-
luciones productivas que aplicamos cada día, y asociado 
a ellas, las múltiples acciones de gestión preventiva que 
nos acerquen a lograr reducir la siniestralidad. 
Se vislumbra un campo fértil para incorporar la Preven-
ción de Riesgos Laborales a nuestra forma de producir 
las obras de ingeniería y arquitectura, para así fomentar 
el sano desarrollo del sector.

Prevención, Reparación y 
Consecuencias

Habida cuenta de las gravosas consecuencias de los AT/
EP, creemos que el mayor esfuerzo de las organizacio-

nes debería orientarse hacia las tareas de Prevención del 
Siniestro, no de su Reparación posterior. Nuestro campo 
natural de trabajo es la Prevención, puesto que sobre 
éste desarrollamos todas las acciones tendientes a la mi-
nimización del riesgo laboral. Ahora bien, ¿Cómo me-
joramos la prevención de la empresa? ¿Cómo creamos 
esas condiciones de trabajo seguro? ¿Cómo evitamos el 
accidente? ¿Siempre es evitable?
Cuando a los compromisos clásicos de gestión basados 
en Calidad, Tiempo y Costos se le precipita la ocurren-
cia de un accidente, las consecuencias son tan gravosas 
tanto para la obra involucrada como para la empresa 
constructora misma, amén de los restantes perjudica-
dos.
Si reflexionamos acerca de las variables que afectan los 
contratos de construcción, a aquel clásico trilito don-
de los profesionales dirigen la mayor parte de su labor, 
podría planteársele una propuesta extensiva. Por su es-
pecificidad, nivel de impacto, interacción y eventuales 
consecuencias negativas sobre las otras tres variables, 
frecuentemente se está incorporando al Riesgo Laboral 
en el mismo nivel lógico de aquellos temas tradiciona-
les. Ello es muy razonable, puesto que la ocurrencia de 
cualquier accidente de mediana o alta gravedad, con la 
consecuente intervención judicial, puede modificar los 
plazos -y lógicamente- los costos previstos para cual-
quier contrato.
En la misma línea y asociado a cuestiones de marketing 
y comercialización de los servicios industriales, también 
se está extendiendo la mirada hacia la Satisfacción del 
Cliente y la Responsabilidad Social Empresaria.

Involucrarse

El desarrollo de una lógica prevencionista dentro de las 
empresas requiere, sin duda, de un trabajo mancomu-
nado entre todos los actores involucrados. En la prác-
tica, no obstante, parecería ser que el trabajo se cir-

Prevención

Accidente

Reparación
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Fuente: Elaboración propia

cunscribe exclusivamente a los profesionales de Higiene 
y Seguridad, responsables y auxiliares que literalmente 
deben permanecer corriendo detrás del personal para 
el cumplimiento normativo. Donde, muchas veces, no 
cuentan con el apoyo político interno de la Empresa, o 
incluso, se crean situaciones donde los responsables de 
las áreas técnicas de producción carecen de precisiones 
sobre los roles, la naturaleza de las tareas y acciones que 
desarrolla el área correspondiente al SSMA. En ocasio-
nes, cuando sí se logra articular una gestión conjunta, 
las limitaciones resultan ser presupuestarias.
Ese es el modelo actual, donde muchas veces el sistema 
y el personal funciona a reclamo, sin siquiera conside-
rar el aspecto de la conducta de los trabajadores y su 
componente psicológico, donde no se logra motivar a 
la dotación ni construir una lógica prevencionista en el 
interactuar de las empresas constructoras aunadas en 
una misma obra, arribando en consecuencia, a los re-

sultados de siniestralidad actuales.
Por el contrario, entendemos que todos aquellos quie-
nes estamos involucrados en el proceso productivo, 
podemos también sumarnos a las acciones de preven-
ción. Si bien los profesionales específicos del área jue-
gan un papel primordial definiendo estrategias, des-
de cada rol siempre es posible incorporar una actitud 
personal preventiva, que se sustente en un conjunto 
de acciones basadas en una correcta gestión más las 
herramientas de trabajo necesarias, establecidas por 
los especialistas. 
Así, el área de Producción de una empresa, conformará 
el campo donde se verán implementadas las acciones 
establecidas. Pero para que su aplicación sea no sólo 
posible, sino también exitosa, el área de la Alta Ge-
rencia debe encontrarse profundamente involucrada. 
Mediante la asignación de recursos, por un lado, pero 
fundamentalmente, a través de la asignación de priori-
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dades adecuadas. Reflexionaremos más adelante sobre 
los mencionados aspectos, a fin de intentar hallar un va-
lor económico óptimo y equilibrado del área del SSMA, 
con vistas a su armónico desarrollo.

El desarrollo del sector

Los planes estratégicos industriales del Estado Argenti-
no, trazan como objetivo duplicar la producción indus-
trial para el año 2020, motorizado por las acciones del 
Ministerio de Industria de la Nación, entre otros actores. 
El desarrollo industrial es así planteado como política de 
Estado, acompañado por las proyecciones de inversión 
realizadas por la Cámara Argentina de la Construcción 
(Fuente: INNOVACIóN, EMPLEO y PRODuCCIóN, Pro-
grama de Investigación Conjunta, FICS, Cámara Argen-
tina de la Construcción). 
Esta situación, absolutamente deseable en términos 
de desarrollo del Estado constituye un importante 
desafío, no sólo desde los guarismos del crecimiento 
proyectado, sino desde las demandas que se consti-
tuirán sobre la mano de obra, tanto en cantidad de 
las dotaciones, como de su formación y capacidad de 
acompañar tamaños desafíos. Existe, por lo tanto, una 
necesidad de capacitación en oficios, en técnicos y en 
profesionales. Ello implica incorporar la temática del 
prevencionismo industrial como unidad indispensable, 
si aspiramos a alcanzar una plena sustentabilidad social 
en el desarrollo de dicho plan.
Este esperado desarrollo requiere esfuerzos de partici-
pación grupal, incremento de las competencias labora-
les vinculadas con la prevención de AT/EP, y fundamen-
talmente, un sano equilibrio entre las áreas productivas, 
las que incluyen a la Seguridad, Salud y Medio Ambien-
te, pero no deben excluir a otras. 
Por ello, en términos económicos, debemos ser caute-
losos. 
La sustentabilidad económica es también indispensable; 
el equilibrio en este aspecto debe ser sustancial, debien-

do alejarnos de las lógicas absolutistas que promueven 
la seguridad como el único parámetro a considerar. Por 
el contrario, entendemos que las obras deben ejecutar-
se, por ende, los riesgos laborales existirán siempre. 
La SSMA debe ser entendida como una variable más 
que nos ayude a gestionar tales riesgos, sin preponde-
rancias que vuelvan inviable la aplicación de las medidas 
preventivas que sean elegidas. Lograr el equilibrio entre 
Producción y SSMA es el camino a desarrollar.

Visión estratégica en SSMA

Nuestra visión estratégica del área se orienta hacia al-
canzar una industria de la construcción que logre redu-
cir los índices de siniestralidad, incorporando la gestión 
del riesgo laboral como una variable más dentro de la 
gestión de los contratos de construcción, mediante la 
sistematización de procesos, la mejora de las operacio-
nes, la activa participación de todos los actores, más 
una profunda capacitación y sensibilización en materia 
de seguridad industrial, sustentada por el apoyo de los 
niveles más altos de cada empresa, con un sano equili-
brio económico. 
Todo ello redundará en una disminución de los acciden-
tes y de los costos empresarios. un claro ejemplo del 
efecto “ganar-ganar”, mediante una asociación estra-
tégica entre los sectores patronal y obrero, de cara al 
crecimiento y desarrollo del área. 
Tenemos entonces, una excelente oportunidad para 
acrecentar el papel estratégico del área de la SSMA, 
como canal para alcanzar el cumplimiento de los con-
tratos, reducir los costos empresarios y minimizar la 
litigiosidad judicial asociada a la reparación de los si-
niestros.
Así, la existencia de una Empresa segura, será el resulta-
do de una conjunción armoniosa entre todas las áreas y 
sus actores, trabajando mancomunadamente hacia un 
objetivo común: El crecimiento del sector, incluyendo el 
trabajo seguro y la prevención del siniestro laboral.

Producción
Seguridad, Salud
y Medio Ambiente
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Causas de la Siniestralidad 

INEXISTENCIA DE POLíTICAS SSMA ADECuADAS•	
INCuMPLIMIENTOS NORMATIVOS•	
IMPROVISACIóN y PRÁCTICAS INSEGuRAS•	
ERROR HuMANO NO GESTIONADO•	
INFRAESTRuCTuRAS INADECuADAS •	
FALTA DE PROCEDIMIENTOS STANDARIzADOS•	
FALTA DE CONTROL y SuPERVISIóN•	
FALTA DE CAPACITACIóN•	
FALTA DE MANTENIMIENTO DE MAQuINARIA•	
EQuIPOS DE TRABAJO OBSOLETOS•	
CONDuCTAS RIESGOSAS DEL PERSONAL•	
DESCOORDINACIóN DE GREMIOS•	
INEXISTENCIA DE PARTIDAS ECONóMICAS•	
RESISTENCIA A GASTOS EN PREVENCIóN•	
PRESIóN PARA MEJORAR PRODuCTIVDAD•	
HORARIOS EXCESIVOS•	
ACEPTACIóN SOCIAL DEL RIESGO•	

Definiciones

Proponemos al lector un conjunto de conceptos básicos, 
a efectos de establecer acuerdos léxicos sobre diversos 
temas de la práctica cotidiana, que serán desarrollados 
en cada Módulo según corresponda. 

La primera definición que nos gustaría explorar es la de 
Higiene y Seguridad. Al existir pluralidad de colegas jun-
to a distintas concepciones válidas sobre su definición, 
preferimos volcarnos a la descripción normativa, a tra-
vés del Art. 4º de la Ley Nacional, la cual indica que el 
área comprende:

“…las normas técnicas y medidas sanitarias, precauto-
rias, de tutela o de cualquier otra índole que tengan 
por objeto: 

a) Proteger la vida, preservar y mantener la integri-
dad psicofísica de los trabajadores; 
b) Prevenir, reducir, eliminar o aislar los riesgos de 
los distintos centros o puestos de trabajo; 
c) Estimular y desarrollar una actitud positiva res-
pecto de la prevención de los accidentes o enfer-
medades que puedan derivarse de la actividad la-
boral.”

Para aplicar este concepto, lo primero que indica la nor-
mativa es la “Creación de Servicios de Higiene y Segu-
ridad en el trabajo, y de Medicina del Trabajo de carác-
ter preventivo y asistencial”, como punto saliente que 
abarca a la mayoría de las acciones posteriores. De esta 
forma, lo que las empresas constructoras deben imple-
mentar es un Servicio de Higiene y Seguridad (HyS), el 
que estará a cargo de un profesional matriculado con 
incumbencias específicas en el área.

Accidente de Trabajo

Son hechos evitables

Enfermedad Profesional

Seguridad Higiene

CONTINGENCIAS CUBIERTAS - NO CONFORMIDADES

Hechos súbitos y violentos en 
ocasión del trabajo

Agentes de Riesgo
Físicos, químicos, biológicos, etc.

- Caídas de altura
- Electrocuciones
- Quemaduras

- Asbestosis
- Hipoacusias
- Saturnismo/Plumbosis
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Cuando hablamos de Higiene, nos referimos al higienis-
mo industrial, al estudio y gestión preventiva de los di-
versos agentes de riesgo factibles de hallar en las obras, 
ante cuya exposición el trabajador puede manifestar 
una enfermedad profesional. 
La cuestión de la limpieza de las obras es uno de los 
componentes, pero en todo caso aquel vinculado con 
las condiciones que pueda presentar, por caso un co-
medor, y las consecuencias en enfermedad que éste 
pueda producir. La higiene de las obras no se acota a su 
limpieza, refiere en cambio a la exposición al agente de 
riesgo, tipificado y claramente identificado. 
Cuando hablamos de Seguridad, nos referimos al pre-
vencionismo, remitiéndonos al estudio y gestión pre-
ventiva del accidente de trabajo, como hecho súbito y 
violento que sufre el trabajador.
La sigla SSMA (Seguridad, Salud y Medio Ambiente) es 
una de las tantas que existen para denominar la disci-
plina. La preferimos, porque engloba abarcativamente 
los aspectos de la higiene y seguridad de los trabajado-
res, junto a las condiciones de medio ambiente laboral 
producidas por el trabajo, con impactos y afectación a 
terceros ajenos.
Por su parte, la sigla CyMAT (Condiciones y Medio Am-
biente de Trabajo), conforma una idea que desarrollare-
mos más adelante, anticipando que constituye una con-
cepción amplia que se extiende a la situación completa 
vivida por el trabajador. 
Formalizada esta definición general inicial, incluimos a 
continuación el conjunto de términos más comúnmente 
empleados, refiriéndonos a ellos mediante el agrupa-
miento por familia de temas.

Contingencias cubiertas por el Sistema
Accidente de Trabajo (AT):•	  Todo acontecimiento 
súbito y violento ocurrido por el hecho o en ocasión 
del trabajo, que deriva en lesiones inesperadas. Por 
cuestiones conceptuales, preferiremos el término 
“Siniestro”.
Accidente de Trabajo In-Itinere:•	  Todo aconte-
cimiento súbito y violento ocurrido en el trayecto 
entre el domicilio del trabajador y el lugar de tra-
bajo, siempre y cuando el damnificado no hubiere 
interrumpido o alterado dicho trayecto por causas 
ajenas al trabajo. La jurisprudencia amplía la res-
tricción, a que el dependiente no se haya puesto 
en situación voluntaria de incremento del riesgo 
(ejemplo, viajar en el techo de un tren). El trabaja-
dor podrá declarar por escrito ante el empleador, y 
éste dentro de las setenta y dos (72) horas ante el 
asegurador, que el itinere se modifica por razones 
de estudio, concurrencia a otro empleo o atención 
de familiar directo enfermo y no conviviente, de-

biendo presentar el pertinente certificado a reque-
rimiento del empleador dentro de los tres (3) días 
hábiles de requerido.
Enfermedad Profesional (EP):•	  Es la condición 
anatomopatológica producida por causa del lugar 
o tipo de trabajo. La Ley indica que las EP serán las 
que se encuentran incluidas en el Listado de Enfer-
medades Profesionales (LEP) que elabora y revisa el 
Poder Ejecutivo Nacional (PEN). El listado identifica-
rá agentes de riesgo, cuadros clínicos y actividades, 
en capacidad de determinar por sí la enfermedad 
profesional. La jurisprudencia ha determinado que 
dicho listado es meramente indicativo, determi-
nándose en cada caso, la procedencia del eventual 
reclamo.
Incidente:•	  Hecho no deseado, potencialmente 
lesivo que no ha ocasionado daños, lesiones a las 
personas ni deterioro de su salud. El incidente es 
una excelente oportunidad para investigar, tomar 
medidas de reingeniería y proceder a la mejora 
continua.
Sigla AT/EP:•	  Refiere a accidentes de trabajo y en-
fermedades profesionales y excluye accidentes in-
itinere y reingresos. 
Reingreso o Reagravación:•	  Es la reagravación de 
un AT/EP previamente denunciado.
Siniestro:•	  Acontecimiento previsto y amparado en 
una póliza de seguros, por caso dentro del seguro 
de accidentes de trabajo provisto por la ART, o un 
seguro de Accidentes Personales.
Agravación del Riesgo:•	  Luego de la celebración 
del contrato de seguro, la producción de una mo-
dificación o alteración que aumenta la posibilidad 
de un evento, afectado a un determinado riesgo. 
El tomador del seguro o Asegurado deberá, duran-
te el curso del contrato, comunicar al Asegurador, 
todas las circunstancias que agraven el riesgo, de-
biendo denunciarse la agravación del riesgo que 
obedezca a motivos específicamente previstos en 
el contrato.
Política SSMA:•	  Es el documento declarativo sobre 
las intenciones generales y marco de actuación ge-
neral de una organización relativas a la Seguridad, 
Salud y Medio Ambiente. El documento debe ser 
escrito, publicado, difundido y capacitado entre 
todos los miembros de la constructora, debiendo 
siempre orientarse al cumplimiento de las normas 
legales. 
Salud:•	  Según la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), es el estado de completo bienestar físico, 
mental y social, no siendo solamente la ausencia de 
afecciones o enfermedades.
Acto Inseguro:•	  Toda acción cometida en el entor-
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no laboral que genera un incremento innecesario 
del riesgo creado. Errores, fallos, impericias, teme-
ridad, son algunos de los ejemplos posibles.
Condición Insegura:•	  Toda infraestructura de 
producción -independientemente del tamaño-, o 
diseño del puesto de trabajo que produzca un in-
cremento innecesario del riesgo creado. Andamios 
mal montados, máquinas herramientas sin protec-
ciones, estructuras inestables, constituyen algunos 
de los ejemplos.
Prevención:•	  Es el conjunto abarcativo de medidas 
técnicas, administrativas y de gestión, cuyo objetivo 
radica en impedir o evitar los infortunios laborales y 
situaciones de emergencia análogas.
Personal Expuesto:•	  Refiere a la cantidad de traba-
jadores expuestos a un factor de riesgo.
Elemento de Protección Personal (EPP):•	  Equipos 
técnicos de complemento industrial, donde me-
diante el uso apropiado del personal trabajador, se 
permite minimizar la exposición al riesgo de que se 
trate. La normalización y certificación resultan pri-
mordiales. Debemos entender a todo EPP como un 
elemento industrial, destinado a un uso específico, 
con limitaciones y condiciones de empleo. La ope-
ración adecuada implica que el elemento es propio 
e intransferible del obrero. Entregar un EPP y no 
capacitar adecuadamente en su uso, hace perder 
mucha de la eficiencia del objeto. 
Elemento de Protección Colectiva (EPC):•	  Equi-
pos técnicos de complemento industrial que mejo-
ran las condiciones de seguridad en los ambientes 
de trabajo, siendo independientes de las acciones 

de trabajo del obrero y de la actividad o inactividad 
de los diversos puestos.
Factores de Riesgo:•	  Conjunto de elementos, fe-
nómenos y acciones que agrupan grandes paque-
tes de riesgo, potencialmente dañinos. La existen-
cia de los mismos es función de la obra, en cuanto 
a sus características, tipologías, constitución, em-
plazamiento, etc. y su probabilidad de ocurrencia 
será función de las acciones de mitigación empren-
didas.
Agente de Riesgo:•	  Elemento técnico que agrupa 
condicionantes que en virtud de la exposición del 
trabajador, pueden desencadenar la ocurrencia de 
enfermedades profesionales. Los parámetros de 
Concentración Máxima Permitida, y consecuente 
Dosis, junto al Tiempo de Exposición, determinan 
las potenciales consecuencias. 
Relevamiento de Agentes de Riesgo (RAR):•	  La 
empresa a través de su Responsable SSMA, debe 
relevar y declarar la nómina de trabajadores ex-
puestos al agente de riesgo que pueda ocasionar 
una EP. La presentación es obligatoria y de carácter 
anual o semestral. La consecuencia en prevención, 
junto a todas las medidas de mitigación, suma la 
implementación de los monitoreos correspondien-
tes, a través de los exámenes de salud.
Relevamiento General de Riesgos Laborales •	
(RGRL): Constituye un documento emitido por la 
empresa asegurada, donde se establece la base de 
trabajo para la relación entre la Aseguradora de 
Riesgos del Trabajo (ART) y la Empresa, a través del 
relevamiento inicial de las condiciones de trabajo. 

Agentes 
Químicos

Agentes 
Biológicos

Agentes 
Termohidrométricos

Agentes Físicos

Cemento Hantavirus Calor Ruido

Monóxido de 
Carbono

Virus de la 
Hepatitis A

Carga, Posiciones Forzada y 
gestos Repetitivos con carga 
de la columna vertebral 
lumbosacra

Iluminación 
insuficiente

Plomo
Mycobacterium 
Tuberculosis

Presión venosa en miembros 
inferiores (Várices)

Vibraciones de 
extremidad superior ó 
cuerpo entero

Ejemplos usuales
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Medidas de Mitigación:•	  Abarca el conjunto de 
aspectos tendientes a reducir la dosis de riesgo 
asumido por cada puesto de trabajo. Los grandes 
grupos de medidas posibles se inician en la elimina-
ción del peligro existente, hasta el último paso de 
elección: La protección en el trabajador. Abarcan 
los Procedimientos Seguros y el Control Operativo, 
el Control del Medio Ambiente Laboral, el uso de 
Elementos de Protección Colectiva y los Elementos 
de Protección Personal.

Servicios Profesionales de Prevención
Servicio de Higiene y Seguridad:•	  Puede ser in-
terno o externo a la empresa constructora, según 
sea provisto por personal de planta de la misma, o 
correspondiente a las prestaciones de un profesio-
nal independiente. El responsable será un gradua-
do universitario, en cumplimiento de los requisitos 
determinados por la normativa.

La misión fundamental del Servicio radicará en imple-
mentar la política fijada por la constructora en materia 
de SSMA, tendiente a determinar, promover y mante-
ner adecuadas condiciones ambientales en los lugares 
de trabajo y el más alto nivel de seguridad compatible 
con la naturaleza de las tareas. El objetivo del Servicio 
encuentra sustento en la prevención de todo daño que 
pudiere causarse a la vida y a la salud de los trabajado-
res por las condiciones de su trabajo y la creación de 
los requisitos para que la Higiene y Seguridad conforme 
una responsabilidad del conjunto de la organización.

Servicio de Medicina Laboral:•	  Disciplina pro-
fesional que agrupa el conjunto de actividades 
destinadas a la promoción y control de la salud de 
los trabajadores, a efectos de garantizar óptimas 
condiciones de bienestar físico, mental y social del 
trabajador, en protección de los eventuales factores 
de riesgo existentes en cada puesto de trabajo. Las 
prestaciones deben permanecer dirigidas por gra-
duados universitarios especializados en Medicina 
del Trabajo, con título de Médico del Trabajo.

La misión fundamental del Servicio se basa en promover 

y mantener el más alto nivel de salud de los trabajadores, 
debiendo ejecutar, entre otras, acciones de educación 
sanitaria, socorro, vacunación y estudios de ausentismo 
por morbilidad. Su función es esencialmente de carácter 
preventivo, sin perjuicio de la prestación de la asistencia 
inicial de las enfermedades presentadas durante el tra-
bajo y de las emergencias médicas ocurridas en el esta-
blecimiento, hasta tanto se encuentre en condiciones de 
hacerse cargo el servicio médico que corresponda.

Peligros y Riesgos
Peligro Laboral:•	  Situación o causa origen que es 
potencialmente dañina para el trabajador construc-
tor. Por sí mismo y sin contar con exposición de la 
persona a éste, no puede producir daños. Por ello, 
no es alcanzado por la lógica de los seguros.
Riesgo Laboral:•	  Conforma una unidad probabilísti-
ca dada por la combinación entre el anterior peligro 
más la exposición al mismo, siendo la probabilidad 
que suceda el siniestro. El resultado puede producir 
daños a la salud del trabajador constructor. Es el 
hecho amparado por los distintos tipos de seguros.
Aspecto Ambiental:•	  Es el conjunto de elementos 
ambientales que interactúan en forma directa con 
las variables productivas de la empresa, las cuales 
pueden potencialmente verse afectadas por las 
operaciones.
Impacto Ambiental:•	  Refiere a las diferencias en-
tre las condiciones ambientales que existirían con 
la implementación de un proyecto y las que existen 
sin el mismo. El impacto puede ser negativo en tér-
minos parciales, pero en la mayoría de los casos, los 
resultados aseguran impactos positivos.

Existe una analogía entre el Peligro Laboral y el Aspec-
to Ambiental -como la existencia potencial de eventos 
dañinos- y el Riesgo Laboral e Impacto Ambiental, am-
bos entendidos como variables donde se incorpora la 
exposición.

Sistemas de Seguros
Asegurado:•	  Empresa Constructora, titular del in-
terés sobre cuyo riesgo se toma el seguro. En el 
sentido estricto, es la persona sobre la cual recae la 

Medidas de 
Mitigación del
 Riesgo Laboral

Procedimientos Seguros
y Control Operativo

Elementos de 
Protección Colectiva

Elementos de 
Protección Personal

Control del Medio 
Ambiente Laboral
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cobertura del seguro.
Aseguradora:•	  Para nuestro caso, una compañía 
Aseguradora de Riesgos del Trabajo en los términos 
dispuestos por la LRT, que asume la cobertura del 
riesgo, previamente autorizada a operar como tal 
por la Superintendencia de Seguros de la Nación 
(SSN).
Póliza:•	  Instrumento probatorio por excelencia del 
contrato celebrado entre el Asegurado y el Asegu-
rador.
Premio:•	  Monto dinerario, compuesto por la prima 
pura, más una suma determinada para gastos y 
beneficio empresario del Asegurador, gastos espe-
ciales de emisión y de administración, coeficientes 
de financiación del pago del premio, comisión del 
productor y los importes destinados al pago de las 
tasas, impuestos y contribuciones que gravan al 
contrato y la operación de seguros.
Reaseguro:•	  Hecho mediante el cual la compañía 
Aseguradora transfiere parte del riesgo asumido al 
contratar un seguro, y por el que recibirá parte del 
pago que deberá realizar en caso de que se produz-
ca el infortunio cuyo riesgo es objeto de cobertura. 
El Reaseguro no elimina el riesgo, pero resarce al 
Asegurador en la medida de lo pactado, parte del 
pago que realiza al Asegurado por los daños que el 
siniestro provoca.
Vigencia del Seguro:•	  Es el plazo durante el cual 
el contrato de seguros permanece en vigencia y el 
Asegurado se encuentra cubierto por el mismo.

Incapacidades Laborales
Incapacidad Laboral Temporaria (ILT):•	  Es la si-
tuación en la que el trabajador, por causa de en-
fermedad profesional o de accidente laboral, se 
encuentra impedido temporalmente para la rea-
lización de sus tareas habituales, requiriendo du-
rante este tiempo prestaciones sanitarias de algún 
tipo. Los motivos de cese de la ILT son por 1) Alta 
Médica; 2) Declaración de Incapacidad Laboral Per-
manente; 3) Transcurso de 1 año desde la primera 
manifestación invalidante; 4) Fallecimiento del tra-

bajador damnificado.
En este sentido, la SRT aclara al respecto: “La recopila-
ción de información de lesiones laborales prevé la iden-
tificación de las fechas de inicio y de finalización -cuan-
do ésta última corresponda- de la Incapacidad Laboral 
Temporaria. Los días perdidos o con baja laboral que se 
consideran en este documento, se refieren al número de 
días que separa ambas fechas de ILT para los casos notifi-
cados, excluyendo el día del accidente y el del regreso al 
trabajo. Asimismo, no se imputa valor alguno de días con 
baja laboral correspondiente a trabajadores fallecidos.” 
(Fuente: Definiciones y Notas Metodológicas, SRT).

Incapacidad Laboral Permanente (ILP):•	  Se pro-
duce cuando el daño sufrido por el trabajador le 
ocasiona una disminución permanente de su capa-
cidad laborativa. La graduación resultante puede 
ser Parcial o Total.
Incapacidad Laboral Permanente (ILP) Parcial:•	  
El daño permanente en la capacidad laboral del 
trabajador, es menor al 66%. Las prestaciones di-
nerarias se asocian conforme a dichos porcentajes, 
como veremos más adelante.
Incapacidad Laboral Permanente (ILP) Total:•	  En 
este caso, el daño permanente de la capacidad labo-
ral alcanza una graduación igual o superior al 66%. 
Gran Invalidez:•	  Esta situación se produce cuan-
do el trabajador siniestrado, en situación de ILP, 
requiere de la asistencia continua de otra persona 
para realizar los actos elementales de la vida.

Variables Estadísticas
Accidentabilidad:•	  Refiere a los guarismos que de-
terminan la frecuencia o índice de accidentes labo-
rales o enfermedades profesionales.
Jornadas No Trabajadas:•	  Son aquellas que abar-
can el período transcurrido entre la fecha del ac-
cidente de trabajo o la declaración de la primera 
manifestación invalidante de la enfermedad profe-
sional y la fecha de la finalización de la Incapacidad 
Laboral Temporaria, excluyendo ambas fechas. El 
cómputo abarca días hábiles y no hábiles.

Incapacidad
Laboral

Temporaria:
Impedimento Temporal

Permanente

Parcial: el daño es menor al 
66% de la capacidad

Total: daño igual o superior al 
66% de la capacidad

Gran Invalidez: requiere 
asistencia continua
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Días con Baja Laboral:•	  Son las jornadas en que el 
trabajador siniestrado no trabaja, dentro del perío-
do de Incapacidad Laboral Temporaria.
Casos notificados:•	  Es el número de AT/EP, Reagra-
vaciones y AT In-Itinere, notificados por las Asegu-
radoras en un período dado.
Clasificador Industrial Internacional Uniforme •	
(Sigla CIIU): Primera versión aprobada en 1948. Se 
trata de la clasificación internacional de referencia 
de las actividades productivas, siendo su propósi-
to principal ofrecer un conjunto de categorías de 
actividades que se pueda utilizar para la reunión y 
difusión de datos estadísticos de acuerdo con esas 
actividades (Definición de la Organización de las 
Naciones unidas). La cantidad de dígitos de esta 
clasificación implica un mayor nivel de desagrega-
ción dentro del universo productivo posible.
Sector de Actividad Económica:•	  Corresponde a 
las ramas de actividad económica de las empresas, 

Ejemplo de CIIU 6 Dígitos, Rev 3, Fuente: SRT

mediante la segmentación del universo emplean-
do el Clasificador Internacional Industrial uniforme 
(CIIu). El análisis se basa sobre el clasificador de 3 y 
6 dígitos del CIIu, situación que provoca que cuan-
to menor sea la parte del universo sobre la que se 
efectúa la medición, mayor puede ser la inestabili-
dad del indicador obtenido.
Índices para la evaluación de la siniestralidad:•	  
Para el empleo de los índices, la Organización In-
ternacional del Trabajo (OIT) recomienda que en el 
cálculo de los mismos sean considerados sólo los 
siniestros que implican días laborales caídos, de for-
ma tal de incorporar exclusivamente a los trabaja-
dores que han padecido -al menos- uno o más días 
caídos a raíz de su siniestro.
Índice de incidencia:•	  unidad de medida estadísti-
ca que refiere a la cantidad de casos notificados por 
el hecho o en ocasión del trabajo, en un período de 
1 (un) año, por cada mil trabajadores cubiertos.

Descripción

Demolición y voladura de edificios y de sus partes

Hidráulicos y prospección de yacimientos de petróleo

Movimiento de suelos y preparación de terrenos para obras n.c.p.

Construcción, reforma y reparación de edificios residenciales

Construcción, reforma y reparación de edificios no residenciales

Construcción, reforma y reparación de obras hidráulicas

Construcción, reforma y reparación de obras de infraestructura del transporte n.c.p.

Construcción, reforma y reparación de redes

Perforación de pozos de agua

Actividades de hincado de pilotes, cimentación y otros trabajos de hormigón armado

Actividades especializadas de construcción n.c.p.

Obras de ingeniería civil n.c.p.

Instalaciones de ascensores, montacargas y escaleras mecánicas

Instalación de sistemas de iluminación, control y señalización eléctrica para el transporte

Ejecución y mantenimiento de instalaciones eléctricas y electrónicas n.c.p.

Aislamiento térmico, acústico, hídrico y antivibratorio

Instalaciones de gas, agua, sanitarios y de climatización, con sus artefactos conexos

Instalaciones para edificios y obras de ingeniería civil n.c.p.

Instalaciones de carpintería, herrería de obra y artística

Terminación y revestimiento de paredes y pisos

Colocación de cristales en obra

Pintura y trabajos de decoración

Terminación de edificios y obras de ingeniería civil n.c.p.

Alquiler de equipo de construcción o demolición dotado de operarios

CIIU

451100

451200

451900

452100

452200

452310

452390

452400

452510

452520

452590

452900

453110

453120

453190

453200

453300

453900

454100

454200

454300

454400

454900

455000
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índice de 
Incidencia =

Casos Notificados
x 1.000

Trabajadores Cubiertos

Índice de Gravedad:•	  Valor matemático que se 
construye con guarismos complementarios, me-
diante:

Índice de Pérdida: Valor matemático que indica la can-
tidad de jornadas no trabajadas en el año, por cada mil 
trabajadores cubiertos.

índice de 
Pérdida =

Jornadas No Trabajadas
x 1.000

Trabajadores Cubiertos

Duración media de las bajas: Valor matemático que 
indica la cantidad de jornales no trabajados -en prome-
dio- por cada trabajador siniestrado, incluyendo sola-
mente aquellos con baja laboral.

Duración 
Media =

Jornadas No Trabajadas

Trabajadores damnificados 
con baja laboral

Índice de Incidencia en Fallecidos: unidad de medi-
da estadística que refiere a la cantidad de trabajadores 
siniestrados que mueren por el hecho o en ocasión del 
trabajo en un período de un año, por cada millón de 
trabajadores cubiertos en ese mismo período.

índice de 
Incidencia en 
Fallecidos =

Trabajadores 
Fallecidos

x 1.000.000
Trabajadores 

Cubiertos

Índice de Letalidad: La diferencia es que su denomina-
dor no es trabajadores cubiertos, sino casos notificados, 
lo cual lo convierte en una variable distinta del índice de 
incidencia en fallecidos (mortalidad).

índice de 
Letalidad =

Trabajadores 
Fallecidos

x 100.000

Casos Notificados

Empleadores Asegurados/Afiliados:•	  Refiere a 
los empleadores identificados de forma unívoca 
por su CuIT, que han suscripto un contrato con 
una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) -ó 
eventualmente- aquéllos incluidos en la opción del 
autoseguro. La afiliación implica la cobertura bajo 
el Sistema de la Ley sobre Riesgos del Trabajo.
Trabajadores cubiertos:•	  Son los trabajadores no-
minados por la empresa constructora asegurada, 
en las declaraciones juradas que presentan men-
sualmente a la Administración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP) -en el caso que la firma se encuen-
tre dentro del Sistema Único de Seguridad Social 
(SuSS)- o eventualmente, en las declaraciones pre-
sentadas por las ART directamente a la Superinten-
dencia de Riesgos del Trabajo (SRT), para los casos 
que se encuentran fuera del SuSS.
Cantidad de Trabajadores Equivalentes:•	  Refiere 
a la cantidad de trabajadores que resulte de sumar 
el número de trabajadores dedicados a tareas de 
producción, más la mitad del número de trabajado-
res asignados a tareas administrativas, por ejemplo, 
de oficina técnica de obra.
Masa Salarial Declarada:•	  Corresponde a los sa-
larios declarados, en moneda local, por las empre-
sas afiliadas, en concepto de remuneración bruta 
(sin descuentos) correspondiente a los trabajadores 
asegurados.
Cuota Pactada:•	  Es el monto o premio, también en 
moneda local, que la empresa asegurada acuerda 
pagar a la ART a efectos de solventar las prestacio-
nes previstas en la LRT. Este monto devenga men-
sualmente y presenta dos componentes: 1) una cá-
pita fija -en pesos- por cada trabajador asegurado; 
2) una alícuota porcentual sobre la masa salarial 
declarada. Las cuotas de cada mes, son calcula-
dos sobre la base de los datos de los trabajadores, 
empleadores y la masa salarial correspondientes al 
mes anterior. 
Cuota Recaudada:•	  Comprende el monto que el 
sistema recauda por los pagos efectuados en el 
período considerado por las empresas aseguradas, 
para hacer frente al devengamiento de las cuotas 
pactadas. El cómputo resulta ser mensual, pero es 
posible que no sea igual a lo que efectivamente 
corresponda al período, en función de eventuales 
atrasos en los pagos de las firmas. 
Tamaño de la Nómina del Empleador:•	  Resulta 
de la cantidad de trabajadores cubiertos, que son 
declarados por las empresas afiliadas o autoasegu-
rados.
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Sistemas de Gestión SSMA
Sistema de Gestión Integrado: •	 Sistema integra-
dor de todas las variables SSMA, bajo la forma de 
un documento publicado, difundido y capacitado 
en todos los niveles de la Empresa, desde el cual la 
misma efectúa todas sus operaciones constructivas. 
El Sistema contiene al Manual de Gestión, docu-
mento operativo de implementación en obra.
Indicadores de Desempeño: •	 Refieren al conjun-
to de herramientas de evaluación y monitoreo que 
sintetizan en variables matemáticas las realidades 
complejas de todas las tareas de prevención e im-
plementación práctica del Sistema de Gestión.
Acción Predictiva:•	  Acción emprendida para anti-
cipar la ocurrencia de un incidente, AT ó EP, desde 
el monitoreo de campo, evitando la ocurrencia de 
actos o condiciones inseguras.
Acción Preventiva:•	  Acción emprendida para elimi-
nar la causa o mitigar las eventuales consecuencias 
de una exposición al riesgo o de una no conformi-
dad potencial.
Acción Correctiva:•	  Acción emprendida a efectos 
de eliminar la causa de una no conformidad detec-
tada y/o cualquier otra situación fuera de los requi-
sitos establecidos en los pliegos o normativa.

Acciones

Acción Predictiva Acción Preventiva Acción Correctiva

Se anticipan los potenciales 
espacios de formación de la

No Conformidad.

Se previene la ocurrencia del AT/
EP, mediante la aplicación de las 

medidas de mitigación proyectadas.

Se llegó tarde.
La No Conformidad ya existe. 

La ocurrencia del AT/EP 
potencialmente puede haber 

sucedido.

Auditoria:•	  Cualquier proceso sistemático, inde-
pendiente al Servicio responsable y debidamente 
documentado, con el objeto de supervisar el nivel 
de cumplimiento de los requisitos legales, contrac-
tuales, o del sistema de gestión.
Trazabilidad:•	  Capacidad dentro de los procesos 
de gestión que posibilita seguir el estudio, la locali-
zación o implementación de todas las variables de 
prevención que se encuentren bajo consideración. 
No Conformidad:•	  Incumplimiento de un requisito 
normativo, contractual o prescripto por el sistema 
de gestión.
OHSAS:•	  Acrónimo inglés correspondiente a Occu-
pational Health and Safety Assessment Series. Es-
pecificaciones sobre Salud y Seguridad en el traba-
jo, promovidas por la British Standards Institution 
(BSI).

Fuente: Elaboración propia sobre: 
Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Unidad de Estudios 
Estadísticos. Accidentabilidad. Cobertura y Financiación. 
Definiciones y Notas metodológicas. 
Superintendencia de Seguros de la Nación. Ministerio de 
Economía y Finanzas Públicas.

Indicadores usualmente empleados

Estadísticos

índice de 
Incidencia

índice de 
Pérdida

índice de
Letalidad

Comunicaciones 
Oficiales

Notas de 
Pedido 
SSMA

órdenes de 
Servicio SSMA

Documentales

Checklists de 
Legajos de Empresas

Checklists de 
Controles de Campo
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Acciones

Acción Predictiva Acción Preventiva Acción Correctiva

Se anticipan los potenciales 
espacios de formación de la

No Conformidad.

Se previene la ocurrencia del AT/
EP, mediante la aplicación de las 

medidas de mitigación proyectadas.

Se llegó tarde.
La No Conformidad ya existe. 

La ocurrencia del AT/EP 
potencialmente puede haber 

sucedido.

Distintas políticas empresarias

La visión estratégica que cada Empresa desarrolla sobre 
el área -sea consciente o no- da lugar a las decisiones 
que dichas organizaciones toman para establecer las 
Políticas de SSMA a implementar. De aquí la importan-
cia fundacional que representa este concepto.
La misma normativa establece en el Dto. 1.338/96 so-
bre los Servicios de Medicina e Higiene y Seguridad, en 
su Art. 10º, que la misión fundamental de todo Servicio 
para una empresa radica en “…implementar la Política 
fijada por el establecimiento, tendiente a determinar, 
promover y mantener adecuadas condiciones ambien-
tales en los lugares de trabajo. Asimismo, deberá re-
gistrar las acciones ejecutadas tendientes a cumplir con 
dichas políticas”. A su vez, esto se reafirma en el Art. 
15º del Dto. PEN 911/96, que reitera los términos ya 
expuestos. 
Por un lado, ello obliga a los niveles de la alta gerencia 
del empleador a consustanciarse con las definiciones es-
tratégicas que implementará en su Empresa. Por el otro, 
obliga al responsable de dicho Servicio a documentar sus 
actuaciones. y vaya si es cierto, considerando la enorme 
tarea documental que existe en cualquier obra.
La importancia que demuestra esta Política resulta sus-
tancial, al convertirse en el parámetro inicial que de-
finirá la gestión del área en las empresas, en forma 
transversal a todas las obras donde opere la compañía 
y que será germen para la implementación de Planes, 
Programas y Acciones de prevención. Este primer paso, 
deberá documentarse, publicarse dentro de la Empresa 
y las obras, transmitirse en capacitaciones, y como todo, 
ser verificado. 
Lamentablemente, no es frecuente encontrar en los 
obradores las Políticas SSMA establecidas, como sí lo es 
en otras industrias.
La contrariedad se plantea en que cuando sí existen, la 
mayoría de las Políticas SSMA son meramente declarati-
vas. Para que el instrumento sea exitoso, debe constituir 
un carácter propositivo, incluyendo parámetros puntua-
les que direccionen su implementación mediante herra-
mientas y tareas de gestión concretas. Trabajar sobre 
este documento es una valiosa oportunidad para cons-
truir acuerdos fundacionales entre los distintos actores 
de la firma, en todos sus niveles.
La República Argentina ha determinado su Política Na-
cional de Salud y Seguridad de los Trabajadores y del 
Medio Ambiente de Trabajo, la cual lógicamente tiene 
como objetivo la mejora de las CyMAT, la prevención de 
AT/EP y la reducción de riesgos. Ésta fue elaborada por 
el Instituto de Estudios Estratégicos y Estadísticas de la 
SRT, y aprobada por el Comité Consultivo Permanente 
en el año 2012, siendo un documento alineado con la 

citada Estrategia y acorde a los Convenios 155 y 187 
de la OIT.
Su importancia en términos institucionales resulta ser re-
levante, puesto que conforma un documento refrenda-
do por actores clave de cada sector, como el Ministerio 
de Trabajo, la CGT, la CTA, la unión Industrial Argenti-
na, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, 
la Cámara Argentina de la Construcción, entre otros.
Esta política nacional, permanece enmarcada en un 
acuerdo mayor, que es la Estrategia Argentina de Salud 
y Seguridad en el Trabajo 2011-2015. Ha sido elabora-
da por la SRT en consulta con las organizaciones sindi-
cales y empresariales, más un conjunto de entidades de 
relevancia, con el fin de desarrollar instrumentos que 
contribuyan a implementar las distintas acciones. 
uno de los puntos sobresalientes fue la determinación 
de metas estratégicas, como incrementar en un 20% la 
cobertura de protección social y reducir en un 25% el 
índice de incidencia de AT/EP. En paralelo, se han plan-
teado objetivos generales entre los que se destacaron: 

Avanzar en el protagonismo de los agentes socia-•	
les,
Desarrollar la mejora de la cultura preventiva,•	
Mejorar los sistemas de registro de los infortunios,•	
Incrementar la colaboración regional,•	
Reforzar el marco normativo,•	
Potenciar las instituciones de control,•	
Avanzar en el estudio de la multicausalidad de los •	
siniestros,
Mejorar la capacitación de los agentes implicados,•	
Promover políticas públicas en responsabilidad so-•	
cial.

Elementos más comunes que componen la 
Política de SSMA de una empresa
Visión:

Alineación con la política nacional•	
La prevención como acción principal•	
Eliminación de los AT/EP•	
Declaración de compromiso•	
Cumplimiento normativo•	
Involucramiento de la alta dirección•	
Definición del marco de actuación para los pro-•	
gramas y acciones necesarios para implementar la 
política
Análisis FODA, de Fortaleza, Oportunidades, Debili-•	
dades y Amenazas de la organización
Congruencia de todos los procesos, productos y •	
servicios de la empresa con la política
La política, las normas y los procedimientos quedan •	
fijados como condición de empleo
Integración de la seguridad a la producción•	
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Producción, calidad y SSMA se encuentran en el •	
mismo nivel
Incorporación de la mejora continua•	
Trazado de metas concretas•	
Definición de alcances para subcontratistas y visi-•	
tantes a obra

Operativamente:
Parametrizar indicadores de desempeño y valores •	
límites
Asignar partidas presupuestarias•	
Establecer responsabilidades y responsables•	
Establecer autoridades•	
Establecer liderazgos en la cadena de mando•	
Formar responsables de las tareas para acompañar •	
la gestión
Prescribir capacitación•	
Sistematizar la anticipación de los hechos poten-•	
cialmente dañinos
Trabajar estratégicamente con el área de Recursos •	
Humanos
Prever auditorías y revisiones regulares•	
Fijar que cualquier situación anómala o cambio de •	
procedimientos debe ser supervisado
Instaurar respuestas ante emergencias•	
Asignar metodologías y recursos para investiga-•	
ción
Definir Comités Internos y Mesas de Trabajo•	

Formalmente:
Publicado y difundido en empresa y obradores•	
Firmado por el más alto ejecutivo•	

Cada una de estas áreas, ha incluido un conjunto de 
acciones concretas con responsables determinados. Si 
bien la Estrategia ya ha llegado a su ocaso temporal, 
es importante desde el interés que el Estado ha demos-
trado en la materia, estableciendo asimismo canales de 
actuación en articulación con las organizaciones priva-
das.
La existencia de Estrategias y Políticas, es extrapolable a 
varios actores, pero también a distintos niveles de apli-
cación. En esta línea -y en el espacio de diversos cursos 
dentro la Cámara Argentina de la Construcción-, he-
mos reflexionado sobre la construcción de Políticas de 
SSMA con alcance a nivel personal, especialmente en 
los niveles de mandos intermedios y superiores, donde 
en conjunto con la alineación hacia la política de la or-
ganización, también se definen diversos grados de par-
ticipación personal. 
Se trata de una situación que se asocia directamente 
a las capacitaciones formales e informales en la mate-
ria, brindando como resultado distintos grados de con-

sustanciación del personal para con la prevención del 
siniestro, sea propio o de terceros, a través de la aplica-
ción de lo establecido. 
Naturalmente, cada persona desarrolla un mayor o me-
nor apego a dichas normas internas y si bien la Política 
como documento existe, en última instancia, quienes 
implementan dichas políticas, son personas. Ese confor-
ma un enorme campo de trabajo vinculado a la con-
ducta humana. Por ello, resulta útil fomentar espacios 
de reflexión grupal y personal con los trabajadores, a 
efectos de lograr esa unicidad con la aplicación de la 
política de la firma.
Retomando el Código Internacional de Ética para los 
profesionales de la salud ocupacional, el mismo indica 
que: “Los profesionales de la salud ocupacional deben 
proponer dicha política y el programa, con base en el 
conocimiento científico y técnico actualizado disponi-
ble”. Es decir, la responsabilidad de emisión de dicho 
documento fundacional corresponde al Responsable 
SSMA, pero para que presente una real utilidad, debe 
efectuarse mediante la necesaria articulación con la alta 
dirección de cada empresa. Caso contrario se convertirá 
en aquellos documentos meramente declarativos, archi-
vados y sin una aplicación concreta posible.
El documento deberá entonces declarar formalmente 
cuestiones generales, particulares, objetivos, recursos 
y definir responsables en todos los niveles. Publicarse, 
difundirse e incluirse en capacitación. Por último, la re-
visión y ratificación, deberán ser permanentes.

Cultura de la seguridad

La anterior definición de la Política dentro de una Em-
presa constructora, le permitirá a ésta trazar las estrate-
gias necesarias para lograr la mitigación del riesgo. Den-
tro de dichas acciones, se encuentra la formación de 
valores humanos que permitan y creen un espacio apto 
para la implementación práctica de medidas de preven-
ción. Es lo que llamamos la Cultura de la Seguridad de 
una organización, esa construcción ideal del colectivo 
imaginario de sus miembros que permite definir cuán 
incorporada se encuentra a las actividades diarias la no-
ción de prevención y cómo se relacionan entre sí los 
conceptos de Seguridad y Producción. Pero fundamen-
talmente, ¿cuál de los citados conceptos prevalece?
En todas las industrias y Empresas siempre queda deter-
minado, ya sea en forma consciente o no, cuál es la res-
puesta a esa pregunta, cuál es la prioridad al momento 
de ejecutar las tareas. Lograr alcanzar la producción 
proyectada es uno de los objetivos principales de cual-
quier Jefe de Obra, pero la seguridad de las operaciones 
necesarias para ello, requiere establecer una posición 
definida sobre la cuestión. 
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Muchas firmas determinan que una de las exigencias 
mínimas indispensables para poder iniciar una tarea, 
radica en haber cumplimentado todos los requisitos 
documentales y permanecer en condiciones de cumplir 
todos los procedimientos y protocolos de trabajo. Vale 
decir, mitigar el riesgo laboral al máximo nivel posible, y 
con ello, “hacer seguridad”, como condición para pro-
ducir. 
Trazar esos condicionamientos iniciales, resulta en ope-
raciones que se desarrollan dentro de los parámetros 
previstos. 
La existencia de Políticas distintas deviene en priorida-
des también disímiles, las que muy frecuentemente nos 
llevan a encontrar organizaciones donde la prioridad se 
instala en la producción y certificación por sobre los re-
quisitos de prevención, los cuales se disponen en segun-
dos ó terceros lugares en las listas de prioridades. 
Las consecuencias se establecen en la tasa de riesgo 
empresario que se decide asumir, pero con un claro im-
pacto en todos los restantes actores.
¿Quién decide estas prioridades? Posiblemente sean los 
mandos medios o las Jefaturas de Obras cercadas por 
la vorágine de las obras, las exigencias diarias y las del 
final de quincena. 
Ahora bien, ¿es una decisión del empresario como pro-
pietario? Conocido el riesgo, es probable que no expon-
ga su firma a ello, y por el contrario, decida avanzar en 
construir una cultura de seguridad operativa.

¿Con qué elementos   se construye 
la Cultura de la Seguridad?

Normalización•	

Involucramiento•	

Capacitación•	

Herramientas de Gestión•	

Motivación•	

Comunicación eficaz•	

Control•	

Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), en su Convenio 187 del año 2006, sobre el marco 
promocional para la seguridad y salud, define la Cultura 
de la Prevención como aquélla en la que “el derecho 
a un medio ambiente de trabajo seguro y saludable se 
respeta en todos los niveles, en la que el gobierno, los 
empleadores y los trabajadores participan activamente 
en iniciativas destinadas a asegurar un medio ambiente 
de trabajo seguro y saludable mediante un sistema de 

derechos, responsabilidades y deberes bien definidos, y 
en la que se concede la máxima prioridad al principio 
de prevención”.
En relación a la Salud y retomando las precisiones que 
nos brindan las instituciones, la Organización Mundial 
de la Salud define a la misma como “un estado de com-
pleto bienestar físico, mental y social, no solamente la 
ausencia de afecciones o enfermedades”. Se insiste de 
esta forma en el concepto abarcativo.
El Código Internacional de Ética de los profesionales de 
la salud ocupacional determina también que la cons-
trucción de dicha cultura, “se refleja en sistemas de 
administración, las políticas de personal, el principio de 
participación, las políticas de entrenamiento y la gestión 
de calidad de lo emprendido”.

Noción de CyMAT

Esta sigla refiere a las Condiciones y Medio Ambiente 
de Trabajo, cuyo estudio nos provee un enfoque aca-
démico multidisciplinario, el cual se extiende hasta el 
aspecto social, físico, técnico, cultural y económico de la 
situación vivida por el trabajador y el conjunto de miem-
bros de una empresa en forma integral. 
Dentro de dicha concepción se encuentran las medidas 
tendientes a la preservación de la integridad del trabaja-
dor, en el plano de la seguridad y salud ocupacional. Es 
decir, las CyMAT comprenden distintas situaciones, con-
solidándolas en un concepto integrador el cual incluye 
dentro de sí a la Seguridad, Salud y Medio Ambiente.
La misma OIT lanzó en el año 1976 el Programa Interna-
cional para el Mejoramiento de las Condiciones y Medio 
Ambiente de Trabajo (PIACT), estableciendo como meta 
“hacer más humano el trabajo”, mejorar la calidad de 
vida laboral, acciones entre las que se encuentran la 
prevención de los AT/EP.
La acepción CyMAT implica por lo tanto, junto a la 
SSMA, cuestiones vastas como la implementación tec-
nológica, la relación entre vida laboral y vida privada, 
las competencias laborales y la capacitación, el relacio-
namiento grupal dentro de la organización, la forma de 
distribución de las ganancias y las pérdidas, entre un 
elevado conjunto de variables las cuales sumadas, de-
terminan aquella realidad vivida por el trabajador.
En la industria de la construcción, las CyMAT cobran 
un valor sustancial en cuanto a la representatividad de 
las distintas situaciones que vive el obrero. No es casual 
lo determinado por la Ley 26.494, donde se establece 
un régimen previsional diferencial para los trabajadores 
constructores, reduciendo la edad requerida para jubi-
larse. La diferenciación que otorga el Estado Argentino 
para nuestro grupo de trabajadores, permitiéndoles ac-
ceder a la jubilación a los 55 años de edad sin distinción 
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de sexo, no es un privilegio sectorial sino el reconoci-
miento del escenario laboral vivido. una reducción de 10 
años en la edad jubilatoria, respecto el resto de la planta 
laboral nacional, refleja indirectamente las característi-
cas particulares de las CyMAT para nuestro sector. 

Noción de Accidente                  
y Siniestro
Trazamos previamente un conjunto de definiciones a 
modo de glosario, pero nos gustaría profundizar en la 
reflexión del término “Accidente”, no sólo por la impor-
tancia semántica de la palabra, sino porque nos ayudará 
a orientar las acciones de prevención.
Según la Real Academia Española, el término refiere a 
una “Lesión corporal o enfermedad que sufre el traba-
jador con ocasión o a consecuencia del trabajo”.
Según la Ley Nacional, el Art. 6º nos indica que: “Se 
considera accidente de trabajo a todo acontecimiento 
súbito y violento ocurrido por el hecho o en ocasión del 
trabajo, o en el trayecto entre el domicilio del trabajador 
y el lugar de trabajo”.
Ahora bien, es posible profundizar en este concepto 
tan difundido, de forma de intentar incorporar un ri-
gor técnico para mejorar el tratamiento de la temática. 
Cuando hablamos de “Accidente”, empleamos un tér-
mino que connota un hecho imprevisto, inesperado e 
inevitable, lo cual -en definitiva- obstaculiza el estudio 
de la problemática.
un accidente no es producto del azar ni de la fatalidad, 
ni tampoco intencional. Recordemos este conocido bro-
cardo: “Si se pudo evitar, no fue un accidente”. El error 
humano, la falla técnica, la omisión de medidas y con-
trol, generalmente aceptados o vigentes, no es acciden-
tal. Siempre resulta culposa. 
El término “Accidente” lleva a diluir las responsabili-
dades de los actores de la construcción. Esta palabra, 
ampliamente utilizada de hecho desde la misma Ley 
24.577 hasta por la misma Organización Internacio-
nal del Trabajo, también se emplea comúnmente para 
describir el error humano, atribuirlo al destino o a un 
designio divino, lo que trae como resultado la exclusión 
del sujeto de la secuencia que deriva en una lesión no 
intencional, haciendo imposible analizar las acciones 
que conducen a la conducta de riesgo.
Es por ello que siempre sugerimos redenominar este 
tipo de hechos, llamándolos por caso “Siniestros”. Si 
consideramos que la Ley de Riesgos del Trabajo 24.577 
sigue la lógica de la Ley de Seguros 17.418, sería apro-
piada la consideración terminológica. Aún si nos per-
mitimos referirnos nuevamente a la RAE, encontramos 
cómo define al Siniestro: “En el contrato de seguro, es 
la concreción del riesgo cubierto en dicho contrato y 

que determina el nacimiento de la prestación del ase-
gurador”.
El uso de un concepto preciso, adecuado y que refleje 
la dificultad de la cuestión, no resulta en vano. Espe-
cialmente para poder gestionar con eficacia dentro del 
conjunto de trabajadores constructores, principales ac-
tores y beneficiarios. Entre muchos de ellos, permane-
ce arraigada la idea de la fatalidad, del destino, del “le 
tenía que tocar”, cuando un compañero se siniestra. 
Cuando el infortunio laboral no sucede nunca, brota la 
mágica idea de la “suerte”. 
Se puede pensar que no padecimos un siniestro debido 
a nuestra buena fortuna, cuando en rigor, la inexisten-
cia de lesiones y daños es el producto de una exitosa 
gestión en prevención. 
El uso del término “Siniestro” entre los trabajadores 
constructores, produce una bisagra en la actitud pre-
ventiva. Cabe destacar que en el campo de la seguri-
dad, la actitud adquiere un destacado valor. 
La cuestión terminológica representa un primer paso 
para entender los hechos como instalados dentro de 
una cadena causal de eventos, en la que los sujetos 
pueden intervenir activamente para evitarlos, mitigar su 
probabilidad de ocurrencia y así sus consecuencias. 
Las palabras son la forma más significativa de entender 
el mundo, y en ese sentido, si llamamos a las cosas por 
su nombre asumiremos mejores condiciones para en-
contrar la solución a la problemática.

Requisitos legales y sus 
implicancias

La Ley Nacional de Higiene y Seguri-
dad y los Decretos Reglamentarios

La Ley 19.587 de Seguridad e Higiene del Trabajo, fue 
sancionada el 21 de abril de 1972, creando un marco 
general de actuaciones, reglamentado para la industria 
en general a través de un Decreto Reglamentario, el 
351/79. 
Dicho reglamento, aplica para un gran conjunto de ac-
tividades productivas, entre las cuales no se encuentra 
incluida la construcción. Nosotros contamos hasta aho-
ra con un Reglamento específico de HyS, con alcance 
exclusivo para la industria de la construcción, el Dto. 
PEN 911/96. 
Estas normas explicitan una serie de definiciones técni-
cas sobre las medidas de Seguridad e Higiene a adop-
tar en la industria en general. En cuanto al Dto. PEN 
911/96, define en 377 artículos un conjunto de parti-
cularidades administrativas, definiciones técnicas sobre 
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infraestructura, al tiempo que describe algunas medidas 
de prevención. 
El Reglamento 911/96 se encuentra en pleno proceso 
de readecuación y actualización, a efectos de unificar 
una normativa atomizada y permitir precisar diversas 
cuestiones de la prevención. El nuevo documento sur-
girá de los acuerdos necesarios entre los actores del sis-
tema, a los fines de obtener finalmente un instrumento 
técnico que nos permita la mejora de las actuaciones 
en las obras y con ello, óptimos resultados en cuanto a 
accidentabilidad. 

Códigos Locales de Edificación

La superposición normativa provoca que en diversos 
aspectos la normativa técnica de alcance nacional de-
sarrollada por la Ley de HyS y el Reglamento específico, 
presente puntos de cruce con los diversos Códigos de 
Edificación locales, correspondientes a cada Municipio 
donde se ejecuten las obras. Por ello, el profesional debe 
analizar y actuar sobre los distintos cuerpos normativos 
de aplicación, tomando siempre las condicionantes más 
restrictivas que existan, en pos del cumplimiento de la 
norma y la búsqueda de eliminar los AT/EP.

Convenios de la OIT

¿Por qué son importantes? Antes de 1994, año en que 
la reforma constitucional incorporó los tratados interna-
cionales como Derecho vigente (Art. 75º inc. 22 CN) ya 
la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en función del 
Tratado de Viena acerca del “Tratado sobre los Derechos 
de los Tratados”, del año 1967, señaló la preeminencia 
de las convenciones internacionales sobre el Derecho in-
terno (Fallos “Cabrera” y “Fibraca Construcciones”, am-
bos contra la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande). 
Con la reforma del año 1994, la cuestión obtuvo defi-
nición de rango constitucional. Así, y en especial refe-
rencia a los convenios de la Organización Internacional 
del Trabajo, los tratados internacionales ratificados por 
el Congreso obtienen una jerarquía superior a las Leyes 
internas del país. Su cumplimiento es obligatorio para 
el Estado Nacional, obligatoriedad que por supuesto al-
canza al Poder Judicial de la Nación. 
ya la Corte Suprema de Justicia expresó que el incum-
plimiento del  derecho de los tratados, podría compro-
meter la responsabilidad jurídica del Estado Nacional, 
por lo cual, es obligación del Poder Judicial hacer valer 
tales tratados por encima de lo que dispongan las leyes 
nacionales o locales.

Constitución Nacional

Conjunto de Resoluciones*

MATRIZ NORMATIVA

Ley 9.688/1915 Ley de Accidentes de Trabajo Ley 24.028/1991 Accidentes de Trabajo

Convenios OIT

Ley 19.587 /1972
Ley de Higiene y Seguridad

en el trabajo

Ley 24.557 /1995
Ley de Riesgos 

del Trabajo

Dto. Reglam. 351/79
Reglamentario de la 19.587

Dto. Nacional 911/96
Reglamento HyS de la
Industria de la construcción

Códigos Locales de Edificación

Res. SRT 51/97 Programa de Seguridad Res. SRT 552/01 Aviso Inicio
Res. SRT 35/98 P. Seguridad Único Res. SRT 299/11 Entrega EPP
Res. SRT 319/99 Ps. Obras Repetitivas Res. SRT 550/11 Dem./Excav.
Res. SRT 231/96 Condiciones Inicio Res. SRT 85/12 Prot. M. Ruido
Res. SRT 415/02 Agentes Cancerígenos Res. SRT 503/14 Excavaciones

SRT Superintendencia de 
Riesgos del Trabajo

Ley 26.773 /2012
Ordenamiento

Reparación

* Se mencionan solamente algunas a modo de ejemplo
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Atento a ello, cuando hablamos de la matriz legal, no 
podemos dejar de considerar los Convenios de la OIT, 
ni los convenios del Mercosur sobre las condiciones la-
borales.

El sistema de la Ley 9.688. 
Substitución por la Ley de 
Riesgos del Trabajo 24.557

La primitiva Ley 9.688, con reformas mil, rigió hasta la 
sanción de la Ley 24.557 del 13 de septiembre de 1995, 
en la década de los años 90, donde la fiebre privati-
zadora, llegó también al régimen de los accidentes de 
trabajo. 
Con la sanción de esta ley, se “privatiza” el sistema me-
diante la aparición de un nuevo actor: Las ART -Ase-
guradores de Riesgos del Trabajo-. La regulación y su-
pervisión del sistema se llevaría a cabo a través de la 
Superintendencia de Riesgos del Trabajo, como organis-
mo responsable. 
Desde la sanción de la Ley, la obligación del empleador 
radica en contar con un seguro obligatorio de cobertura 
del riesgo en una ART, es decir, se comienza a deslin-
dar del tema gracias al pago de una cuota de seguro, 
debiendo el trabajador demandar a la Aseguradora y 
ya no a su empleador. Salvo que alegara dolo del prin-
cipal, o culpa civil, en cuyo caso sí podría demandar a 
su contratante.
Al empleador se le daba la opción de auto-asegurarse, 

previa autorización del Ministerio de Trabajo, en cuyo su-
puesto, y como lo dice la frase, actuaba como “autoase-
gurado”, cuestión que podría resultar económicamente 
viable a los organismos públicos, o a las más grandes 
Empresas, pero no al común de las firmas constructoras.

El Riesgo Remanente

Para que dicho deslinde sea posible, el empleador debe 
asegurar acciones preventivas eficaces. Todo conjunto 
de actividades posee una cuota natural de riesgo labo-
ral objetivo, el cual se ve disminuido gracias a aquellas 
acciones emprendidas. Así, encontramos las definicio-
nes de la Política SSMA de la empresa, la constitución 
del documento madre de un Programa de Seguridad e 
Higiene para cada obra en particular, la aplicación de 
procedimientos estandarizados y control operativo, ca-
pacitaciones, controles y elementos. 
En conjunto, el Riesgo Objetivo inicial se verá acotado 
al mínimo posible. Allí radica la tarea preventiva. Por su 
parte, el Riesgo Remanente será aquél de carácter resi-
dual, inevitable, que nunca será nulo y cuyo tratamiento 
queda relegado a las Aseguradoras. Ergo, antes de trans-
ferir el riesgo a las compañías, el empleador mantiene la 
obligación de implementar las medidas que lo limiten.

Ámbito de aplicación de la Ley 

El sistema de riesgos del trabajo tiene alcance a nivel 
nacional, hasta los niveles de: 

EL CRUCE NORMATIVO

Códigos Locales de Edificación

Códigos de Faltas

Códigos Contravencionales

Reglamentos
de Higiene y

Seguridad 
en la Construcción

Alcance 
Nacional

Códigos Locales de Edificación

Códigos Locales de Edificación
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Funcionarios y empleados del sector público nacio-•	
nal, provincial y municipal.
Trabajadores en relación de dependencia del sector •	
privado.
Personas obligadas a prestar un servicio de carga •	
pública.

Las contingencias cubiertas 
por el sistema

Existen dos categorías de infortunio: el Accidente de 
Trabajo y la Enfermedad Profesional. Aquí la normativa 
continúa el esquema de la originaria Ley 9.688, pues 
contempla dos categorías de hechos indemnizables:

 Accidente de Trabajo (AT):•	  A efectos de la Ley, se 
considera accidente de trabajo todo acontecimien-
to súbito y violento ocurrido: 

a) Por el hecho del trabajo (cuando el trabajo mis-* 
mo produce el accidente), 
b) En ocasión del trabajo (cuando al estar trabajan-* 
do ocurre el accidente), 
c) En el trayecto entre el domicilio del trabajador y * 
el lugar de trabajo (cuando el AT ocurre en el tra-
yecto declarado). 

Enfermedades Profesionales (EP): •	 Se consideran 
así a las condiciones anatomopatológicas produci-
das por las características del trabajo desarrollado. 
Las mismas se encuentran incluidas en el listado de 

enfermedades profesionales que elabora el Poder 
Ejecutivo Nacional.

Es decir, se crea un sistema excluyente, puesto que sola-
mente se consideran como enfermedades profesionales 
a las incluidas en el listado legal, no otras. Pronto esta 
desigualdad carente de justificación, fue corregida por 
la Corte, quien estableció que en caso de enfermedades 
profesionales extra-sistémicas, las mismas son indemni-
zables si las condiciones de trabajo causan o concausan 
el daño que se reclama. Ergo, en el listado de enferme-
dades profesionales no está incluido el ACV o el infarto 
de miocardio. 
En un caso de un inspector de tránsito, que es agredido 
al intentar cumplir su trabajo por una patota que viaja-
ba en un automóvil, el agente sufre un ataque cardíaco 
producto del estrés por la agresión y el riesgo a su inte-
gridad física. Obviamente, aquí las condiciones de tra-
bajo desencadenan el episodio cardíaco -y por lo tanto-, 
hacen ingresar el infarto -en el caso en particular- a la 
categoría de enfermedad accidente.

Situaciones excluidas de la Ley

La norma excluye del ámbito de cobertura, los siguien-
tes casos: 

AT/EP causadas por dolo del trabajador. •	
AT/EP causadas por fuerza mayor extraña al trabajo. •	
Incapacidades del trabajador preexistentes a la ini-•	
ciación de la relación laboral.

Política SSMA

Programa de Seguridad

Procedimientos y Control Operativo

Capacitación

Control del Medio Ambiente de Trabajo

Elementos de Protección Colectiva

Elementos de Protección Personal

Riesgo Objetivo

Aseguradora

Riesgo RemanenteRiesgo Objetivo

100

75

Riesgo
Laboral

50

25

0
Riesgo Remanente
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Prestaciones brindadas 
por el Sistema
Las prestaciones obligatorias que brindan las ART pue-
den ser clasificadas entre Acciones de Prevención, pres-
taciones Dinerarias ó prestaciones En Especies.

Prestaciones obligatorias

Brindadas por las ART

PREVENCIÓN:
Asesorar a la Empresa Constructora•	
Desarrollar Planes de Prevención•	
Visitas de Control•	
Exámenes Médicos (Relev. Ag. Riesgo)•	
(Preocupaciones a cargo de la EC)•	

EN ESPECIES:
Asistencia médica y farmacéutica•	
Prótesis y Ortopedia•	
Rehabilitación•	
Recalificación profesional•	
Servicio funerario•	

DINERARIAS:
Incapacidad Laboral Temporal (ILT)•	
Incapacidad Permanente Parcial (IPP) <66%•	
Incapacidad Permanente Total (IPT) >66%•	
Gran invalidez•	

Determinación y revisión         
de las incapacidades
La Ley crea un ente administrativo, encargado de de-
terminar las consecuencias de los infortunios, que son 
las Comisiones Médicas. En todos los casos, el pro-
cedimiento tanto para la determinación como para 
la revisión de las incapacidades será gratuito para el 
damnificado, incluyendo el traslado y estudios comple-
mentarios. 
El damnificado puede pedir la revisión del carácter y 
grado de las incapacidades reconocidas.
No obstante, esto también ha sido declarado incons-
titucional, en función de arrogar al Poder Ejecutivo (a 
través de sus organismos oficiales) funciones de neto 
corte jurisdiccional.

Afiliación a las ART

Salvo que el empleador tenga la posibilidad legal y opte 
por auto-asegurarse, toda empresa obligatoriamente 
debe afiliarse a una ART, la cual elegirá libremente. Las 
mismas no podrán rechazar la afiliación de ningún em-
pleador incluido en su ámbito de actuación. 
Asimismo, la ART no podrá realizar exámenes psicofísi-
cos a los trabajadores, con carácter previo a la celebra-
ción de un contrato de afiliación. Este punto es inte-
resante para todos aquellos trabajadores que acarrean 
el problema de presentar alguna incapacidad o dismi-
nución física cuando pretende ingresar a un trabajo y 
ninguna ART quisiera asegurarlo. Por ley, además de 
por tratados internacionales que prohíben este tipo de 
discriminación, les está vedado hacerlo.

Cuestionamiento 
Jurisprudencial de la Ley 24.557
La Ley de Riesgos del Trabajo ha sido impugnada de 
inconstitucional en los tribunales laborales, por no aten-
der la reparación integral del infortunio y por cuanto la 
renta vitalicia que se planteaba como indemnización de 
una muerte, es irrazonable y perjudicial al empleado. 
Asimismo, por no sancionar el dolo del empleador, de-
jando al dependiente en una situación de desigualdad 
jurídica frente a otros damnificados, por caso, en los 
accidentes de tránsito. Para graficar la cuestión, en caso 
de un accidente de un transporte, el pasajero trans-
portado tiene mayor derecho a la reparación integral, 
que el chofer también lesionado en el mismo evento, 
quien no tiene ni el pago íntegro de la indemnización 
y la misma permanece limitada por el sistema tarifado 
de la Ley.
En su oportunidad, frente a numerosos fallos de Justicia 
Laboral declarando inconstitucional la Ley de Acciden-
tes de Trabajo, la Corte Suprema (autos “GOROSITO c/
RIVA S.A. y OTRO s/Daños y Perjuicios” Sentencia del 
1/9/2002 G 987, XXXVI), aceptó la constitucionalidad 
del sistema, posteriormente rectificó la doctrina en 
autos A. 2652. XXXVIII (“Aquino, Isacio c/Cargo Ser-
vicios Industriales S.A. s/accidente ley 9.688”, CSJN, 
21/09/04). Ampliaremos la reflexión a continuación. 

El Art. 39º de la Ley. 
Exclusión de la Acción Civil

uno de los aspectos más criticados de la Ley 24.557, 
fue su Art. 39º, el que limitaba la acción civil del dam-
nificado a casos de dolo del empleador. Así, en el fallo 
que citamos anteriormente, “Aquino”, la Corte esta-
bleció que se creaba una discriminación arbitraria hacia 
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el trabajador por cuanto era una especie de “capitis 
diminutio” (concepto del Derecho Romano, para de-
signar a los incapaces) frente al infortunio. un disparate 
total, muy a tono con el carácter economicista de la 
Ley, que privilegiaba intereses económicos, frente a la 
función preventiva y reparadora que debía tener una 
ley de este tipo. 
Los montos de indemnizaciones resultaban escasos y 
acotados, por ello, de ninguna manera reparaban el 
infortunio. Hacemos notar que la Corte en fallos civi-
les, expresó que el principio “Alterum Non Ladeare” 
(Deber de no dañar a otro) tiene jerarquía constitucio-
nal, emanada del Art.19º de la Constitución Nacional, 
mientras que el concepto de “Reparación integral del 
daño causado”, forma parte del Derecho de Propiedad 
del Art. 18º.
También se ha declarado inconstitucional el sistema de 
renta periódica, disponiéndose que la indemnización 
debe realizarse en un único pago.

Ocaso y muerte natural de 
la Ley 24.557

El concepto ampliado de cosa peligrosa dinamitó el Sis-
tema de la Ley 24.557, norma en rigor economicista y 
de ninguna manera previsora o destinada a paliar los 
infortunios laborales, sino más bien, a reducir los costos 
de los mismos. El empleador excluía su responsabilidad 
asegurando con un por ciento de la masa salarial y deri-
vando la cuestión al seguro, siempre manteniendo una 
lógica independiente. 
Cuando la siniestralidad aumenta, automáticamente 
las aseguradoras incrementan la prima para continuar 
viéndose beneficiadas. Como muchas veces se produce 
la gimnasia de pagar mal, tarde y nunca, es posible que 
continúen obteniendo ganancias gracias a la especula-
ción financiera de la masa de dinero que debía destinar-
se a cubrir los siniestros.
El esquema funcionaba pues las ART aseguran los si-
niestros normales, no aquellos basados en la responsa-
bilidad civil del Art. 1113º. Es el empleador quien cubre 
con el seguro lo primero y se desentiende del “Riesgo 
Civil”, pues nadie va a dañar con dolo a sus depen-
dientes.
Primero la extensión del concepto de cosa peligrosa y 
luego la declaración de inconstitucionalidad del Art. 39º 
LRT, tienen como consecuencia que las ART no respon-
den por la acción civil, cuya responsabilidad queda a 
cargo del Empleador. Ello es relativo, pues al delegar el 
Estado la supervisión de las condiciones de trabajo en 
las ART, si las mismas no controlan el cumplimiento de 
la normativa vigente, o no corrigen fallas en las medi-
das de mitigación de los siniestros, la Jurisprudencia las 

responsabiliza por las omisiones que -como tales- cau-
sen un daño a un tercero, en el supuesto, el trabajador 
(CSJN, autos “Torrillo, Atilio Amadeo y o. C/Gulf Oil Ar-
gentina S.A. y otro” (T.205,XLIV, del 31/03/09).
Desde el concepto civil, la cuestión es clara: Todo quien 
ocasiona un daño por acción u omisión, debe indem-
nizar al perjudicado. Ante un siniestro, si la ART obvió 
brindar instrucciones de seguridad, o no vigiló su cum-
plimiento por parte de la Empresa Constructora, termi-
na siendo solidaria con el pago al obrero accidentado. 
Sucede que esta acción civil no se encuentra contem-
plada en el riesgo asegurado, y en consecuencia, cons-
tituye un costo adicional para las empresas.

El nuevo régimen legal de 
Accidentes del Trabajo, Ley 26.773

En octubre de 2012, se sanciona la nueva Ley de Acci-
dentes del Trabajo, que no remplaza la anterior 24.557, 
sino que la modifica, manteniendo la estructura de 
aquella. Así se presentan estas características:

Continúa siendo obligatorio el seguro y la exis-•	
tencia de las Aseguradoras de Riesgos del Tra-
bajo.
Se mantiene el carácter sistémico de las enfer-•	
medades profesionales.
Persiste la doble vía de acción judicial: La de la •	
ley y la acción civil, siendo excluyente la opción 
por alguna de ellas.

Los cambios fundamentales son:

1. La derogación del pago por renta periódica y la 
exigencia de dolo del empleador como condición 
para la procedencia del reclamo civil (Art. 39º Ley 
24.557).
2. El empleo de una fórmula matemática para el 
cálculo del monto indemnizatorio, que contempla: 
un factor fijo (53), el salario del obrero, la ecuación 
edad útil dividida edad del interesado, vida útil de 
la persona (no como trabajador sino como tiempo 
de vida plena) criterio del fallo CNAT Sala III. “Mén-
dez, Alejandro D c/Mylba S.A. y otro” (SD 89.654 
del 28/04/08), el porcentaje de incapacidad, a lo 
cual se le suma un 20% en concepto de “otros 
daños”.

Veamos un ejemplo: un trabajador de 20 años de edad 
con jornales por $10.000 mensuales, que sufre un in-
fortunio que determine una incapacidad del 30%, sería 
acreedor a una indemnización de $715.500, resultante 
del siguiente cálculo:



42 | REQUISITOS Y ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD

Accidente 1 Accidente 2

Factor = 53•	
Factor de edad = (75/20)= 3.75•	
Salario =  $10.000.•	
Incapacidad = (30/100) = 0.30 •	
Resultante = $596.250.•	
Más 20% del Art. 3º = $119.250•	
Total de la indemnización                                 •	
reclamada = $ 715.500.
Monto probable de sentencia= $245.000•	

Factor = 53•	
Factor de edad = (75 / 50)= 1.50•	
Salario = $15.000.-•	
Incapacidad = (20/100) = 0.20 •	
Resultante = $238.500•	
Más 20% del Art. 3º = $44.370•	
Total de la indemnización reclamada = $286.200•	
Monto probable de sentencia = $98.000•	

El factor edad, surge de la doctrina del Fallo 
“Méndez Alejandro Daniel c/ Mylba S.A. y otro 
s/accidente- Acción civil” del 28/04/08.

En el mismo ejemplo, si el trabajador tuviere 50 años, 
ganara $15.000 y la incapacidad fuera del 20%, el 
reclamo ascendería a $286.200.

La incapacidad es alegada en el reclamo y por lo tanto 
resulta estimativa. Conforma un dato cuya magnitud 
definitiva surgirá de los Baremos del Dto. Reglamenta-
rio y de la pericia médica a rendir en las actuaciones 
judiciales o administrativas.
En la demanda judicial, la estimación normalmente 
peca por generosa, a efectos de ampliar el margen de 
negociación y muchas veces, como incentivo del patro-
cinante al interesado para iniciar el juicio, sabiéndose 
que su magnitud real normalmente será inferior a la 
determinada.
Otros cambios han sido:

1. Establecimiento de dos indemnizaciones suple-
mentarias por gran incapacidad (entre un 50 a un 
65%) e incapacidad total que implique dependen-
cia de atención por parte de otra persona, en un 
valor actualizable por la variación de salarios de los 
empleados públicos (índice RIPTE, a publicar semes-
tralmente por el Ministerio de Trabajo).
2. El reclamo por vía civil, excluye la jurisdicción de 
los tribunales del Trabajo, declarando competente 
a la Justicia Civil, que debe aplicar los conceptos 
civilistas y no del Derecho Laboral para decidir las 
causas. Esto dice la ley: La Jurisprudencia laboral 
aplica los conceptos de progresividad de los dere-
chos laborales y rechaza la competencia civil para 
estos casos.

El conocimiento de estas normas se supone natural en 
los operadores de la industria, no siendo posible alegar 
desconocimiento de las mismas, puesto que desde el 
momento en que son publicadas en el Boletín Oficial, 

todos estamos obligados a su cumplimiento. 
Esta somera descripción, pretende ubicar al profesional 
de la industria de la construcción en el marco legal de la 
problemática de la reparación de los AT/EP. Su profun-
dización debe encararse con el profesional del Derecho 
que -en cada caso- brindará la respuesta adecuada a la 
problemática particular que se le presente.
Debe destacarse que el incumplimiento de la normati-
va vigente, anexado a la consecuencia de un accidente 
laboral, presenta efectos -por un lado- patrimoniales, 
dadas por la demanda de daños y perjuicios, tanto a los 
dueños de la obra (Art. 1113º C. Civil, y Art. 4º Dto. PEN 
911/96) como a los profesionales intervinientes, por la 
omisión de cumplimiento de las disposiciones legales 
específicas sobre la medidas ordenadas legalmente (Art. 
1074º C. Civil), su realización defectuosa o negligente 
(Art. 1109º C. Civil), y por otro lado, se suman las con-
secuencias penales.
Si una obra omite colocar pantallas móviles contra la 
caída de objetos cada 12 metros, mientras no se des-
plome ningún elemento sobre una persona, el hecho 
no tiene otra consecuencia más que una sanción admi-
nistrativa. Pero si la omisión de poner dicha protección 
perimetral ocurre en una obra donde un insumo cae al 
vacío sobre un obrero, y éste se lesiona o muere por el 
hecho, esa omisión genera consecuencias civiles y pena-
les, más allá de las administrativas.
Desde otro ejemplo, cruzar con luz roja puede ser una 
falta administrativa. Pero si al pasar la luz en rojo, cru-
za un peatón pensando “Tengo prioridad de paso pues 
la Constitución me ampara” -obviamente todos somos 
peatones y no procedemos así en el tránsito salvaje de las 
ciudades…-, y es arrollado por quien no respetó el semá-
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foro, el escenario cambia. Estamos ante un delito penal. 
Esto quiere decir que se produce un maridaje entre cul-
pa y ocurrencia de un hecho dañoso.
Es una culpa que al anexarse a un resultado dañoso, 
crea una consecuencia legal más seria, como puede ser 
un proceso penal. Es que los delitos culposos (lesiones 
o muerte) tienen una descripción (“tipicidad” en el len-
guaje jurídico-penal) que circunscribe la aplicación de 
los delitos culposos con estas acciones: Negligencia, 
Imprudencia, Impericia en el ejercicio del arte o profe-
sión o por Inobservancia de los reglamentos o deberes 
a su cargo, más la consecuencia de causar un daño a 
otro en el cuerpo o la salud (Art. 94 del Código Penal).

NEGLIGENCIA, es hacer menos de lo debido.•	
IMPRuDENCIA, es hacer más de lo aconsejable.•	
IMPERICIA, es proceder en forma fuera de lo apro-•	
piado.
INOBSERVANCIA de los Reglamentos o Deberes a •	
su cargo, es no cumplir las leyes, dicho esto en un 
amplio sentido.

Empresa
Constructora

Comitente

TRANSFERENCIA DE RIESGO

Fuente: Elaboración propia

Entonces, no cumplir las disposiciones de la Ley 19.587, 
o del Dto. PEN 911/96, que en consecuencia provoca 
un hecho dañoso, nos expone ante una responsabili-
dad penal, que es más seria que un apercibimiento, una 
multa o una clausura de la obra. 
Sin considerar el factor humano de causar un daño a 
un trabajador, nos sitúa en un proceso penal que, aún 
cuando difícilmente termine en prisión efectiva (en el 
caso extremo de una muerte), muy posiblemente im-
plique una inhabilitación para ejercer la profesión, pena 
accesoria que llega a los cuatro años de inhabilitación 
(Art. 94º del Código Penal).
Es de recordar que las normas legales no son potestati-

vas, ni manifestaciones literarias de consejos. Son impe-
rativas y de cumplimiento obligatorio, con el corolario 
respecto de que su no acatamiento conlleva consecuen-
cias sancionatorias.

El Baremo: Tabla de Evaluación de 
Incapacidades Laborales

Existe, a través del Dto. PEN 659/96, modificado por 
el Dto. PEN 49/2014, un Baremo que determina que 
la incapacidad que surgiere de una AT/EP se medirá en 
porcentaje de la capacidad funcional total del individuo. 
La evaluación de incapacidades permanentes exige la 
concurrencia de:

La existencia de un AT/EP debidamente reconocida •	
conforme a las normas vigentes.
La presencia de una disminución anatómica o fun-•	
cional definitiva, irreversible y medible que debe ser 
la consecuencia del siniestro laboral.
El daño deberá ser medido de acuerdo a lo estable-•	
cido en las tablas de incapacidades laborales que 
contempla el Art. 8º de la LRT.
El grado de incapacidad laboral permanente debe •	
ser el resultado de la aplicación de las tablas men-
cionadas y de los factores de ponderación que per-
mitan establecer diferencias caso a caso.

El sistema es abarcativo, alcanzando definiciones técni-
cas sobre piel, cabeza, ojos, rostro, sistema osteoarticu-
lar, sistema respiratorio, sistema cardiovascular, sistema 
nefrourológico, neurología, psiquiatría, entre muchos 
otros. 

El dinamismo normativo
La actualización de la matriz legal es permanente, a tra-
vés de Decretos del PEN; Resoluciones del Ministerio de 
Trabajo; Resoluciones de la Superintendencia de Ries-
gos del Trabajo; Resoluciones de la Superintendencia de 
Seguros de la Nación; Resoluciones de la Secretaría de 
Industria, Comercio y Minería; Disposiciones; Protocolos 
y Programas de la SRT. 
De hecho, el mismo Reglamento del Dto. PEN 911/96 se 
encuentra en actual proceso de adecuación. En virtud 
de este continuo dinamismo, es recomendable la actua-
lización permanente en este sentido.

Los actores multisectoriales

El sistema descripto más arriba funciona a través de un 
conjunto de actores, agrupados desde el Sector Indus-
trial, el Sector Sindical, el Sector Asegurador, el Sector 
Estatal y el Sector Profesional.
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Si bien el objetivo central y común a todos se basa en 
la prevención, es natural que se produzcan proceso de 
fricción, toda vez que cada sector defiende intereses 
propios y muchas veces contrapuestos. Esta situación 
agrega complejidad a la problemática. No obstante ello, 
últimamente se ha generado un trabajo de construc-
ción de espacios multisectoriales, los cuales incluyen el 
desarrollo de acciones en conjunto, con resultados fran-
camente positivos.
Los actores más relevantes del Sistema son los Emplea-

Fuente: Elaboración propia

dos y los Empleadores, como sujetos obligados; los Res-
ponsables SSMA de cada firma, que se convierten en el 
nexo entre el Empleador y su ART; las compañías asegu-
radoras, con las obligaciones de brindar asesoramiento, 
control y prevención, junto a las prestaciones dinerarias 
y en especies. 
Finalmente, se encuentra el Estado, a través de la SRT 
como organismo de control del sistema, más las Agen-
cias de Trabajo Locales, que poseen el poder de policía 
del control estatal.

ACTORES DEL SISTEMA

1 Estado

SRT Superintendencia de Riesgos del Trabajo

ATL Agencias de trabajo locales

Entes de control locales

Poder de Policía
Control Estatal

2 ART
Aseguradoras de Riesgos del Trabajo

3 Responsabilidad SSMA
Profesionales de Seguridad e Higiene

Asesoramiento, Control
y Prevención

Corresponderá conforme 
las incumbencias de cada 

profesión. Es el nexo entre 
empleados y su ART

4 Empleadores (Empresas Constructoras)

5 Empleados (en relación de dependencia)

Sujetos
Obligados

Sector Profesional Sector Estatal

Sector Sindical

Edificio 
Terminado

Proyecto PREVENCIÓN

Generación de Ganancia,
Gestión del Riesgo,
Litigiosidad

Responsabilidad Civil, Penal, 
Comercial, Administrativa, Ética

Protección Fuerza de 
Trabajo, Lucha Obrera,

Defensa Gremial

Controles, Sanciones,
Multas

Controles, Juicios
Utilidad

Sector Industrial

Sector Asegurador



MÓDULO II

LA INDUSTRIA DE 
LA CONSTRUCCIÓN  

Y SU RIESGO LABORAL

Particularidades de la 
construcción

Como trazamos inicialmente, la lectura de los indicado-
res de siniestralidad nacionales e internacionales, nos 
refleja la naturaleza de las consecuencias lesivas que 
produce una forma de operar en la construcción, la ma-
nera en que se organiza el trabajo y la falta de sistema-
tización segura de sus procesos, situaciones que entre 
otras definen el nivel de riesgo laboral del sector. 
Ahora bien, ¿Cuáles son aquellas características capa-
ces de volver tan riesgosa la actividad? Reflexionar so-
bre ellas nos acercará a la posibilidad de operar sobre 
las mismas, para permitirnos acceder a una gestión del 
cambio. 
El primer obstáculo a vencer, es la propia naturalización 
que los distintos actores -internos y externos- hacen 
sobre los riesgos laborales de nuestra industria. Gran 
parte de la sociedad considera que el trabajador cons-
tructor es generalmente arriesgado, por su idiosincrasia, 
formación y por cierto desvalor sobre su propia vida, en-
tre otras causas, lo cual refuerza aquella naturalización 
que mencionáramos.
La sociedad considera al trabajo en las obras como ries-
goso, siendo la misma una visión ciertamente cercana 
a la realidad. De hecho, hasta es posible que esa ca-
racterística funcione como una profecía autocumplida. 
No obstante, como profesionales del sector, tenemos la 
obligación legal y ética de trabajar sobre la prevención. 
Más aún -en un nivel personal-, manejamos la opción 
de determinar cuán involucrados estaremos con el área 
y cuánto destinaremos respecto de nuestra gestión dia-
ria para la corrección de dicha visión de la sociedad, 
en pos de alcanzar mejores desempeños en acciden-
tabilidad.
El conjunto de las características que a continuación 
mencionaremos, pueden conformar un espacio para 

trabajar sobre ellas, revertirlas y lograr transformarlas 
en potenciales áreas de gestión.

Características intrínsecas     
que condicionan y determinan 
el riesgo

Establecimientos versus Obras

La Ley Nacional de Higiene y Seguridad Nº 19.587 esta-
blece en su artículo 2º, la definición de “Establecimien-
to”, como término análogo a “Explotación”, “Centro 
de Trabajo” o “Puesto de Trabajo”, como “…todo lugar 
destinado a la realización o donde se realicen tareas de 
cualquier índole o naturaleza con la presencia perma-
nente, circunstancial, transitoria o eventual de personas 
físicas y a los depósitos y dependencias anexas”. 
La citada definición es del año de sanción de la ley 
-1972-, momento en que no existía ni su decreto re-
glamentario, ni tampoco la normativa específica para 
la construcción, del año 1996. En ésta, recién se in-
corpora el término “Obra”, como posible espacio de 
trabajo. Así, el Dto. PEN 911/96 lo define como “…
todo trabajo de ingeniería y arquitectura realizado so-
bre inmuebles…”. 
La definición misma dada por la normativa, establece el 
conjunto de diferencias y particularidades entre el tra-
bajo en la construcción (“la Obra”), y aquél prestado en 
condiciones de medio ambientes laborales controlados 
(“el Establecimiento”). 
Muchos de los esfuerzos de gestión, se trazan sobre las 
acciones tendientes a establecer en la obra, situaciones 
lo más parecidas posibles a las que pueden encontrarse 
en un establecimiento. 
De esta manera, el término nos lleva a pensar en la 
definición de “Establecimiento Industrial”, y por qué 
razones nuestras Obras, la mayoría de las veces, se en-
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cuentran tan alejadas de esta idea de “Fábrica” como 
espacio controlado de trabajo. 
Debemos entender entonces que la nuestra es una in-
dustria de difícil sistematización en sus procesos, con 
variaciones permanentes y un alto grado de improvisa-
ción resolutiva. 
En el caso de la construcción, esa fábrica muta perma-
nentemente. 
Pero fundamentalmente, el mayor escollo a salvar es que 
la obra como fábrica se crea a sí misma. La definición 
espacial del edificio como espacio seguro, se configura 
en forma simultánea a su misma creación, hecho que 
obliga a un profundo ejercicio reflexivo sobre el diseño 
de la infraestructura de producción y las condiciones de 
los puestos de trabajo.
En esta línea, la mayor dificultad a salvar se centra en 
la finita temporalidad de los espacios en creación. Dado 
que la obra es dinámica por definición, tiende a enten-
derse que la temporalidad de las protecciones es directa-
mente proporcional a su superfluidad. ¿Para qué vamos 
a colocar una baranda, si mañana hay que sacarla? Esta 
visión encuentra una mayor justificación en el costo de 
ejecución de las protecciones, alejando a la obra -cada 
vez más- de las deseables condiciones fabriles.
Ese constituye entonces un campo de acción. Si a pesar 
del dinamismo propio de la actividad, con nuestras ac-
ciones de prevención y adecuación del medio ambiente 
laboral, podemos alejarnos de la indefinición situacional 
y espacial de un objeto el cual se materializa, al tiempo 
que asimilamos las condiciones reales de una Fábrica ó 
Establecimiento, seguramente nos posicionaremos más 
cerca de mejorar la gestión del riesgo laboral.

Multi-Riesgo

El hecho de ser una “industria madre”, lógicamente 
implica que incluya dentro de sí, ambientes laborales 
propios, sumado a las particularidades de los puestos 
correspondientes a otras industrias, pero que operan 
dentro de ella. 
De esta manera, por lo abarcativa que resulta en el plano 
productivo, la construcción incluye a la gran mayoría de 
los riesgos laborales posibles, desde los grandes grupos 
de riesgo vinculados a las características físicas de las 
tareas de montaje y generación de nuevos volúmenes, 
hasta los riesgos derivados de ciertas actividades com-
plementarias, secundarias o indirectas; como el caso del 
trabajo con electricidad, importantes niveles de presión 
sonoro, vibraciones del sistema mano-brazo o cuerpo 
entero, contaminaciones químicas, potencialidades de 
incendios, etc.
Como vimos, las actividades se desarrollan en un único 
espacio, el cual por definición, no se encuentra deter-

minado, originándose allí una pluralidad de riesgos di-
versos y simultáneos.

Multi-Clima

Incluso emplazadas en un mismo territorio, las obras 
generalmente abarcan el ciclo anual de estaciones, so-
portando los trabajadores situaciones de extremo calor 
y frío, condiciones ambas que pueden incrementar el 
riesgo de los distintos puestos de trabajo, especialmen-
te en aquellos momentos iniciales de la ejecución.
En la misma línea, las precipitaciones y sus consecuen-
cias inmediatas, juegan un papel importante en la con-
figuración de los puestos y accesos seguros. El rocío y 
las heladas matutinas conforman otras situaciones ries-
gosas, especialmente al convertir las superficies de tra-
bajo en resbaladizas. Las cargas térmicas en las tareas 
exteriores, no sólo generan incomodidad, sino también, 
producen fatiga y desatención.
La suma de situaciones mencionadas son propias del 
sector y ajenas a los establecimientos fabriles, donde 
existen condiciones psicrométricas controladas en la hu-
medad, temperatura y calidad del aire. 
Es menester contemplar una especial consideración so-
bre dicha variable, al momento en que las Jefaturas de 
Obra planifican las jornadas laborales y el armado de 
las cuadrillas.

Multi-Gremio

Los modelos de contratación de aplicación usual, impli-
can -en la mayoría de los casos- la convivencia de varias 
empresas dentro de una misma construcción, más la 
existencia de plantas laborales móviles. 
Se produce así, la coexistencia dentro de una misma 
obra, de personal proveniente de distintas firmas, de las 
contratistas principales, de sus subcontratistas -o inclu-
so- de contrataciones independientes y simultáneas que 
efectúa el Comitente. 
Cada organización se presenta en la obra y ejecuta sus 
tareas cumpliendo con sus propias políticas de seguridad 
industrial, las cuales muy a menudo, son tan disímiles 
como sus resultados de accidentabilidad posteriores.
En este contexto, se suscita un hecho particular. Si bien 
cada empresa define sus características de gestión pre-
ventiva particulares, lo cierto es que en cada obra la 
convivencia se desarrolla sobre un territorio común. Es 
en ese momento, donde las acciones de cada grupo de 
trabajo de empresas distintas, interactúan entre sí y las 
responsabilidades en el cumplimiento normativo se tor-
na compleja. 
Lograr una obra segura será entonces, el producto del 
trabajo del equipo completo y de una gestión integra-
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dora, más una hábil coordinación entre las empresas. 
Igual cuestión sucede en el sentido contrario. Basta que 
una parte del sistema desafine, para que el conjunto de 
las firmas desarmonicen y la obra refuerce aquél con-
cepto de “cosa riesgosa”.
Cuán frecuente es recibir el argumento acerca de una 
protección colectiva, la cual no se encuentra debida-
mente instalada puesto que otra empresa la retiró para 
ejecutar sus propias tareas. 
Las mencionadas conforman situaciones las cuales nos 
obligan a un profundo y permanente esfuerzo de coor-
dinación y gestión. Acciones todas que la misma nor-
mativa prescribe.

Nomadismo

La frecuencia de rotación de cada unidad productiva en 
esta industria, es elevada. La gran mayoría de las obras, 
dependiendo de su tipología, escala y complejidad, se 
desarrollan en períodos que van desde los 3 meses a los 
3 años, aproximadamente. 
A ello se suma que la mayoría de los trabajadores no 
permanecen durante el ciclo completo de construcción, 
con lo cual, los períodos de trabajo resultan aún más 
acotados. Ello se torna todavía más espinoso, cuando 
nos referimos a trabajadores de empresas subcontratis-
tas, generalmente de las tareas complementarias a los 
contratos madre, las cuales por sus particulares planes 
de trabajo, presentan recurrentes ingresos y egresos a 
obra.
Esta actuación en ámbitos geográficos dispersos, reper-
cute en la configuración de los puestos de trabajo, a los 
fines de tender a la serialización (nuevamente la idea 
de establecer procedimientos), no sólo para cada oficio 
en sí mismo, sino también, en cuanto a las condiciones 
de transporte y el itinere que el trabajador debe modi-
ficar conforme la secuencia de sus distintas sedes de 
trabajo.
Al no trabajar en un mismo sitio en forma permanente, 
el personal no goza de características estables y controla-
das, como sí sucede en los establecimientos industriales 
de planta fija. El alto componente de riesgo de tránsito y 
cantidad de AT “in itineres”, obliga a pensar alternativas 
de organización e incluir una capacitación específica en 
materia de vialidad dentro de los trabajadores.

Baja industrialización

Los proyectos que definen una forma de producción 
vinculada con las tecnologías clásicas de mayor desa-
rrollo local -hormigón armado, mampuestos, revoques, 
yeso, etc.- obtienen grados de definición naturalmente 
asociados con la ejecución manual, mediante el empleo 

de herramientas y máquinas herramientas móviles. 
Los puestos de trabajo se conforman alrededor del pro-
ducto, para decidir en el momento gran parte de las 
tecnologías de producción y terminaciones. El montaje 
de encofrados prefabricados, hasta incluso el caso de 
contar con sistemas industrializados más estudiados, re-
quiere pensar y ejecutar terminaciones in situ. 
Todas estas situaciones, propias de una industria con 
bajos componentes industrializados, atentan nueva-
mente contra la serialización de las tareas, la confección 
e implementación de procedimientos de trabajo segu-
ros, los cuales fueran probados y corregidos mediante 
procesos de mejora continua. 
Así, las decisiones sobre el producto y las medidas de 
prevención en su ejecución, muchas veces, resultan de 
dificultosa sistematización.
Reflexionaremos más adelante acerca de la competen-
cia del Proyectista como rol fundacional para ejecutar 
una obra dentro de parámetros de riesgo laboral con-
trolado, pero adelantamos la relevancia -muchas veces 
desconsiderada- que ese profesional puede aportar 
para el área.

Equipos y tecnologías

La característica de baja industrialización no sólo es in-
herente al proceso productivo, sino también, extensivo 
a los equipos y tecnologías con los cuales mayormente 
se cuenta en gran parte de las obras. 
El sector encuentra una gran presencia de PyMEs como 
empleadores, con un acceso generalmente limitado a 
los equipos más novedosos, aquellos que permiten aco-
tar la carga de trabajo e incrementar la seguridad en las 
operaciones. Esa situación implica, muchas veces, que el 
desarrollo de tareas cuyo riesgo objetivo disminuye dado 
el uso de equipos apropiados, no puede lograrse por la 
inexistencia en la planta de los equipos adecuados. 
La ausencia de los mismos lleva a improvisar soluciones 
del tipo: “Hacemos lo que podemos con lo que tene-
mos”, creándose alternativas con los recursos disponi-
bles en la obra, las cuales generan situaciones capaces 
de incrementar el riesgo objetivo que de por sí las tareas 
manifiestan. 
Plataformas elevadoras, guinches, montacargas, mini-
cargadoras, conforman ejemplos de equipos donde de-
ben gestionarse aspectos relativos con la seguridad. Las 
decisiones de adquisición y reemplazo de éstos y otros 
equipos productivos, se encuentran lógicamente aso-
ciadas a las perspectivas comerciales y a los momentos 
de los ciclos económicos, pero siempre debe evaluarse 
la seguridad resultante de cada elección.
De esta forma, por un lado, los equipos y tecnologías 
empleados repercuten directamente en la seguridad 
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de las operaciones y en la disminución de la carga de 
trabajo sobre los obreros. Pero existe otra dimensión a 
considerar, dada por la repercusión positiva que dichos 
elementos exponen sobre los estándares de producción 
de las tareas y la calidad de los productos resultantes. 

Medio ambiente laboral

una de las principales características de la construcción 
deriva en una crítica que, con razón, se encuentra difun-
dida en extenso, especialmente entre los comitentes y 
personas ajenas al sector: Hablamos de las condiciones 
de Orden y Limpieza, las cuales no refieren exclusiva-
mente al aspecto de prolijidad, sino que constituyen un 
concepto extendido a la transitabilidad por los sectores 
de obra, a los accesos seguros a cada puesto de trabajo, 
a las condiciones para evitar la producción de caídas 
de personas a un mismo nivel, al egreso controlado en 
caso de emergencia, etc. 
Las citadas cuestiones pueden verse afectadas por los 
insumos en juego, desde el momento en que ingresan 
y se acopian dentro del predio aguardando el momento 
de su uso, hasta su transformación en subproductos de 
procesos o residuos. 
Acopios adecuados, sectorizados, correctamente es-
tibados, con libre transitabilidad en su perímetro, sin 
incremento innecesario del riesgo de incendio, suman 
beneficiosos no solo para la seguridad de las personas, 
sino para el óptimo desarrollo de la obra y el cumpli-
miento de la calidad pactada en los pliegos. 
Por el contrario, una Dirección de Obra puede proce-
der a rechazar el uso de materiales afectados por un 
inadecuado acopio, incrementando costos productivos 
debido a las condiciones del medio ambiente laboral. 
En sus tareas diarias de producción, todos los gremios 
generan una gran cantidad de residuos, clasificados 
mayormente como inertes (subproductos del picado de 
mamposterías, escombros de hormigón, restos de lim-
pieza de materiales, etc.); madera (restos de carpinterías 
post-desencofrado); u otros correspondientes a los res-
tantes insumos. 
Los problemas de falta de orden y limpieza se ocasionan 
no por la generación de los residuos en sí misma -condi-
ción inevitable-, sino por la acumulación de los mismos 
en sectores inadecuados. 
A este tipo de residuos, se le suman aquellos asimila-
bles a domiciliarios, sean secos (reciclables) o húmedos 
(remitidos a disposición en el sistema de recolección ur-
bana), los cuales por una inadecuada gestión, pueden 
convertirse en vectores de enfermedades profesionales.
La lógica de insumos-residuos explicita una situación 
inherente a cualquier tipo de obra, incluso en aquellas 
secas -o altamente industrializadas-, o en las cuales se 

incorporan procesos prefabricados. En todos los casos 
y como veremos más adelante, es parte de la gestión 
diaria.
En las obras confluyen, por lo tanto, espacios producti-
vos y espacios producidos. Mantener adecuadas condi-
ciones de orden y limpieza, trae aparejados beneficios 
no solo relacionados con el medio ambiente laboral, 
sino -como en la mayoría de los casos- beneficios tangi-
bles para los productos construidos, en pos de lograr la 
calidad pactada en los pliegos. 
Por ello, mantener el permanente Orden y Limpieza será 
un componente el cual requerirá de una adecuada pre-
visión, tanto en la etapa de presupuesto de las tareas, 
como en su posterior gestión.

Productos únicos

La producción en serie lograda en una usina fija, como 
lo es una línea automotriz, no conforma una situación 
frecuente dentro de la industria de la construcción. Los 
proyectos de ingeniería y arquitectura son generalmen-
te únicos y no repetidos. Esta situación se vincula con la 
definición tecnológica de los proyectos y la ejecución de 
soluciones puntuales en la mayoría de los gremios, las 
cuales resultan ser artesanales en su casi totalidad. 
Al gestionar el riesgo laboral, nos vemos obligados a 
pensar y repensar cada solución puntual. Por supuesto, 
se trata de un ejercicio harto creativo, pero que atenta 
contra la obtención de procedimientos industriales ho-
mogéneos, serializados y repetibles. 
La salvedad podemos encontrarla cuando construimos 
barrios de viviendas o edificios muy extendidos, plan-
teos donde es factible disponer tareas en serie y así sis-
tematizar las acciones preventivas. Caso contrario, las 
resoluciones tienden a ser siempre novedosas, en detri-
mento de la seguridad operativa.

Ausencia de procedimientos 
estandarizados e improvisación

La falta de serialización sobre los productos construidos 
se vincula, a su vez, con la carencia de procedimientos 
estandarizados para su producción. Ello, en suma, re-
sulta en la consecuencia natural a la cual debe acudir el 
trabajador: Improvisar soluciones para lograr la ejecu-
ción de las tareas. 
Así, conformar un andamio para materializar un puesto 
en altura, establecer una circulación temporaria, resol-
ver un corte mecánico de piezas, subirse a un objeto 
para efectuar una mínima tarea, constituyen situaciones 
cotidianas donde la improvisación se hace presente y la 
probabilidad del accidente aumenta en forma directa. 
Estas situaciones son propias de la conducta humana 
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y permanecen asociadas al riesgo aceptado por cada 
actor. La respuesta en prevención viene dada por una 
de las patas de los Sistemas de Gestión, vale decir, los 
procedimientos estandarizados de trabajo, aquellos ca-
paces de unificar metodologías y equipos, permitiendo 
acotar la exposición al riesgo dada por las decisiones 
unilaterales de los individuos. 

Puestos de trabajo de corta duración

La propia dinámica de cambio permanente de una 
construcción, conlleva a que los puestos de trabajo no 
encuentren la permanencia verificada en una industria 
de establecimiento o planta fija.
Prácticamente, la totalidad de los diversos puestos de 
trabajo en la construcción resultan ser de carácter tran-
sitorio, breves, muchas veces fugaces, lo cual implica 
que en el tiempo de producción completo, el montaje 
y desarme del puesto asuma una incidencia sustancial. 
Dicha situación se corrobora tanto en las tareas princi-
pales como en aquellas accesorias o anexas. 
Resulta de ello un rechazo natural a instalar un puesto 
de trabajo con las características técnicas adecuadas, 
justificado en la aparente temporalidad de la tarea a 
desarrollar. Entonces, es común encontrar situaciones 
de riesgo laboral incrementado, validado en la decisión 
de no aumentar el standard de producción propio de la 
tarea, sumando tiempos supuestamente “perdidos” en 
el armado adecuado del puesto.
Esto se comprueba diariamente con la dificultad de la 
altura. Cuando el trabajador por sí no puede alcanzar la 
requerida para la tarea, improvisa, arma estructuras in-
sólitas, o no completa las protecciones requeridas para 
conformar debidamente un trabajo en altura. 
“Si total, es por un ratito…”  
Por ello, los Programas de Seguridad establecen que las 
prohibiciones siempre son tanto para un “ratito”, como 
para un “rato más largo”. La norma -sea externa o in-
terna- es una norma y siempre debe entenderse como 
de cumplimiento obligatorio.

Aceptación social 

La sociedad plantea, para cada situación que involucra 
un riesgo, una cuota de aceptación del mismo. Pocos 
aprobarían que un corredor de Fórmula 1 compita sin 
casco, pero si un andamista trepa por la estructura para 
realizar un montaje, parecería contar con un margen 
mayor, dado por la obligación final de obtener el an-
damio terminado. Como parte del costo-beneficio, la 
sociedad argentina permanece muy dispuesta a aceptar 
altos riesgos en distintas situaciones. Desarrollaremos 
más adelante este concepto, denominado “Teoría de la 

Homeóstasis del Riesgo”, de Gerarld Wilde. 
Esta aprobación tácita implica, incluso hasta hace po-
cos años, la aceptación social de los riesgos en la cons-
trucción llevaba a los extremos de considerar, puertas 
adentro, las previsiones financieras por la cantidad de 
muertos que se producirían por ejecutar determinado 
emprendimiento.
Afortunadamente, estas situaciones ya han sido supera-
das por la industria y hoy en día trabajar sobre tal lógica 
de reparación del siniestro, no solamente es violatorio 
de la ley, sino también, constituye un hecho reprimible 
desde la ética profesional.
Ahora, no podemos negar que quienes estamos involu-
crados en la cadena de valor de la industria, somos par-
te de esa misma sociedad, la cual naturalmente, tiende 
a aceptar el riesgo. Eso nos obliga a cultivar en los tra-
bajadores constructores la revalorización de su propia 
vida, considerando que es su primaria herramienta de 
trabajo. Ello conforma un trabajo muy intenso dentro 
de las organizaciones, el cual requiere del apoyo de to-
dos sus miembros, pero que definitivamente, redundará 
en beneficios tanto personales como empresariales.

Infraestructura

Esta idea se relaciona con la diferenciación mencionada 
más arriba, existente entre los conceptos de Estableci-
miento y Obra. Si bien es posible desarrollar obras sobre 
edificios existentes los cuales brinden ciertas condicio-
nes, la realidad es que en la mayoría de las situaciones, 
la obra se construye a sí misma. 
El proceso de reemplazo de las piezas urbanas para 
construir otras nuevas, obliga a demoler la preexisten-
cia y comenzar la ejecución sobre un terreno limpio. 
Construir la infraestructura de producción capaz de 
abastecer la ejecución de las obras proyectadas, resulta 
entonces “una obra dentro de otra”. 
Las dificultades cotidianas se presentan debido a las 
complejidades naturales de la puesta en marcha de una 
obra, por un lado, y dadas las necesidades financieras 
que llevan a establecer fuertes prioridades para el man-
tenimiento de las curvas de certificación, en desmedro 
de las condiciones adecuadas para potenciar la obra.
un buen proyecto de infraestructura para una construc-
ción, tendrá como resultante el conjunto de prestacio-
nes básicas para el personal empleado, más los medios 
técnicos de apoyatura a la producción. 
En suma, brindarán facilidad para obtener el cumpli-
miento del objeto del contrato en las mejores condicio-
nes, posibilitar el crecimiento de la curva de inversiones, 
y por otro lado, facilitar un medio ambiente óptimo 
para la producción de las tareas en condiciones seguras 
e higiénicas.
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Carga de trabajo

Se encuentra extendida la definición de este concepto 
como: “El conjunto de exigencias psicofísicas a los que 
el trabajador se ve sometido durante su jornada labo-
ral”, hecho que permite diferenciar entre quienes tra-
bajan principalmente en tareas intelectuales y aquellos 
que lo hacen con su cuerpo. 
En ambos casos, se introduce el concepto de Carga 
de Trabajo, pero en los trabajadores constructores se 
manifiesta con mayor presencia. Estas características 
y sus consecuencias, están dadas por la forma en que 
son diseñados los puestos de trabajo, tanto en con-
formación de la tarea, como en cuanto a los equipos 
empleados. 
Múltiples fases de la construcción son ejecutadas de pie, 
con los brazos por encima de la línea de hombros, en 
posiciones arrodilladas, haciendo tareas con esfuerzos 
musculares intensos, trasladando manualmente mate-
riales y equipos, entre muchas otras situaciones diarias 
las cuales inciden sobre aquellos que exponen su cuer-
po como fuerza de trabajo.
Este rasgo de las tareas de la industria produce riesgos 
laborales característicos del esfuerzo físico y otros deri-
vados de aquellos. 
Muchas de esas situaciones provienen, como se dijo an-
tes, de la forma de diseño de los puestos, de la elección 
adecuada de máquinas herramientas que reduzcan la 
carga y de la apoyatura de equipos, de los traslados ver-
ticales y horizontales, etc. 
Los beneficios de un buen diseño del layout de produc-
ción, no sólo se verifican hacia el personal, sino que sus 
consecuencias repercuten en la productividad total de 
las tareas contratadas.

Rotación del personal

La lógica misma de la Ley Nº 22.250 -Régimen legal 
de los trabajadores constructores- establece el cese del 
trabajo como circunstancia típica de esta industria. La 
finalización de las obras y la discontinuidad laboral pos-
terior, hace que muchas veces no sea posible sostener 
trabajadores los cuales fueron capacitados, entrenados 
y que han adscripto a la política de SSMA establecida 
por la empresa constructora, generando un retroceso 
en los esfuerzos de aplicar un sistema de gestión. 
Estas son las consecuencias que produce la rotación del 
personal, situación típica del sector, reforzada por los 
ciclos económicos locales.
Actualmente, una de las dificultades más acuciantes de 
las empresas constructoras, radica en lograr obtener 
mano de obra valiosa, con competencias laborales ade-
cuadas y conocimientos del oficio de la construcción. 

Dicha dificultad se acrecienta en ciertas zonas del inte-
rior del país, lo cual lleva a considerar traslados y migra-
ciones internas temporarias a los fines de abastecer las 
demandas de dotación. 
La actual carencia de trabajadores calificados en los 
oficios, naturalmente, se encuentra relacionada con la 
escasez de conocimientos sobre seguridad operacio-
nal.

Presión industrial

Existente en todos los niveles y situaciones, la lógica 
misma de la búsqueda de la productividad genera en 
algunas empresas constructoras situaciones de presión 
industrial, las cuales desarrollan conflictos con las accio-
nes de prevención. 
La frecuente inexistencia de partidas presupuestarias es-
pecíficas, la resistencia a afrontar gastos de prevención, 
la existencia de exigencias para mejorar la productividad, 
los horarios excesivos, la prelación entre la producción 
por sobre la seguridad, suman situaciones las cuales se 
enmarcan dentro del aspecto económico. 
Pero asegurar las utilidades es un hecho inescindible de 
prever los costos requeridos para ello. En ese sentido, 
cobra vital importancia la existencia de partidas presu-
puestarias directamente asignadas al área de SSMA, 
como veremos más adelante.

Capacitación

Durante todos los talleres y jornadas de intercambio 
que hemos compartido con trabajadores constructores, 
mandos medios y profesionales, se repite una reflexión 
en este sentido: La capacitación conforma una herra-
mienta imprescindible para hacer seguridad. 
Siempre se señala la falta de entrenamiento como cau-
sal primario de los accidentes.
Entendemos que ello es así, pero existen otras variables 
conductuales, económicas y productivas. No obstante, 
para quienes tenemos el privilegio de ejercer la docen-
cia y creemos en ella, es un aliciente muy reconfortante 
que entre todos los miembros de la cadena de valor 
compartamos la importancia de la capacitación como 
un elemento clave para la mejora.
Este punto se relaciona directamente con el desarro-
llado más arriba, respecto de la Rotación del personal. 
una buena cantidad de empresas del sector, actualmen-
te no destinan partidas presupuestarias adecuadas para 
capacitar a su personal, situación que repercute en el 
resultado de sus operaciones. 
La discontinuidad laboral atenta directamente contra 
los esfuerzos de capacitación llevados adelante por las 
organizaciones, pues ningún empresario invertirá en un 
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operario quien, por diferencias económicas mínimas, 
sea presa de una rotación laboral permanente. 
Esta condición torna dificultoso el desarrollo de cual-
quier Plan de Capacitación a mediano o largo plazo 
dentro de una firma, resultando así capacitaciones 
puntuales, con contenidos reiterativos y carentes de 
la profundidad necesaria para mejorar efectivamente 
los conocimientos, actitudes y aptitudes en materia de 
prevención. 
Estas características generales determinan la forma de 
trabajo dentro de nuestra industria, las cuales actuando 
simultáneamente dentro de las obras, generan combi-
naciones capaces de determinar la cantidad de riesgo 
laboral asumido y resultan en los grados de siniestrali-
dad actual.
Como proponíamos antes, analizar las problemáticas 
y generar espacios de reflexión dentro de la industria, 
nos permitirá encontrar las mejores alternativas para 
sortear las dificultades y alcanzar procesos de mejora 
continua.

El riesgo laboral

Para el desarrollo de sus actividades productivas, toda 
organización pone en juego un conjunto de elementos 
técnicos y recursos de producción, los cuales estarán 
sujetos a una cuota de riesgo económico, riesgo con-
tractual, riesgo financiero, riesgo de mercado, etc., los 
cuales permanecen vinculados con las características del 
contrato de construcción, las definiciones del partido 
tecnológico, la capacidad de cumplimiento contractual 
de las partes, etc. 
Al adentrarnos en los recursos de producción -Materia-
les, Mano de Obra y Equipos- encontramos el Riesgo 
Laboral, definido como el resultado del conjunto de de-
cisiones capaces de vincular las características de la obra 
con los métodos de trabajo empleados. 
Así, el Riesgo Laboral surge como una variable más 
dentro del campo de trabajo, riesgo el cual debe ser 
analizado, desarrollado y gestionado por parte de los 
profesionales que intervienen en el proceso productivo, 
a efectos de conocerlos, monitorearlos, controlarlos y 
finalmente alcanzar los objetivos establecidos para cada 
contrato. 
Si profundizamos en el concepto de Riesgo, podemos 
cuantificarlo como una variable probabilística y como 
tal, nunca será igual a cero. Ninguna actividad humana 
permanece exenta de la eventual ocurrencia de accio-
nes fuera de los procedimientos establecidos como se-
guros, motivando como resultado sucesos dañinos para 
las personas. 
Más riesgosas entonces serán aquellas tareas industria-
les las cuales dada su configuración, metodología o su 

determinada carga de trabajo, agreguen una mayor 
cantidad de situaciones potencialmente dañinas. 
Este es el caso de la industria de la construcción.

Peligro y riesgo

Diversos autores mantienen diferencias sobre los con-
ceptos de “Peligro” y “Riesgo”, pero a efectos de lo-
grar una definición simple, podemos decir que el Ries-
go es el resultado de la existencia de un Peligro en 
relación a la Exposición que tienen las personas sobre 
éste.

Riesgo = Peligro x Exposición

Para las tareas de gestión del riesgo, nuestras posibles 
variables de intervención son el Peligro y/o la Exposi-
ción. 
Trabajar sobre el Peligro es menos frecuente. Para lograr 
eliminarlo eficazmente, no deberíamos construir obra 
alguna. 
Sin embargo, existen situaciones las cuales permiten 
trabajar sobre esta línea primaria.
Viéndolo mediante un ejemplo, si un proyecto de ar-
quitectura logra reformularse a efectos de eliminar un 
acceso a una cubierta intransitable desde una posición 
con riesgo de altura o condiciones de acceso, ello no 
obligará al trabajador a colocar y circular mediante una 
escalera dificultosa, con altas probabilidades de termi-
nar en una caída a distinto nivel. 
Aquello que hubiese generado la probabilidad de una 
caída se elimina reajustando el proyecto original. 
En la misma línea, se puede pensar en excluir el peli-
gro dado por el uso de una sustancia peligrosa en las 
tareas de pintura, al desarrollar una tecnología distinta 
o efectuar un cambio de productos con componentes 
de menor poder lesivo, como la forma más eficaz de 
trabajar sobre el riesgo toxicológico. 
La otra variable, es tratar la Exposición, vale decir, gene-
rar los mecanismos necesarios capaces de evitar o dis-
minuir la relación entre el trabajador y el peligro. 
En tal sentido, estaremos mitigando la exposición al 
riesgo, llevándolo a valores los cuales tanto normativa 
como socialmente, sean aceptados.

Metodología para mitigar el riesgo

Ante la creación del Riesgo Laboral existe un orden de-
seable en los pasos a implementar:
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La primera tarea que debe efectuarse es la identificación y recono-
cimiento de los distintos factores de riesgo presentes en cada puesto de 
trabajo o sector de obra.
Tarea que es analizada y documentada en los Legajos, pero que también 
conforma el ejercicio diario por parte de todos los actores.

2. Eliminar
el peligro

1 . Evaluación e
identificación

3 . Aislar o 
proteger el 

medio ambiente

4. Proteger a
la persona

5. Controlar

A la evaluación principal, debe seguirle la opción por elección que 
mencionamos más arriba, de trabajar sobre el peligro, eliminándolo 
directamente en el origen del mismo, de forma tal que no se constituya 
en un riesgo. Siguiendo el ejemplo, cambiar el uso de una sustancia que 
por su nivel de toxicidad pueda generar riesgos reales de absorción en 
los trabajadores, por alguna otra que no posea tal característica, debe 
conformar la primera medida. Así, no habrá exposición ni riesgo.
Si bien es la opción por elección, la realidad de las obras indica que 
frecuentemente es impracticable. Vale decir, nunca eliminaremos la 
altura de los edificios, debemos aprender a gestionar el riesgo que 
genera.

El tercer paso es aislar o proteger, trabajando sobre el medio ambiente laboral. 
Adoptando las medidas de ingeniería necesarias que permitan su adopción 
técnica en las obras.
Se trata de operar sobre la Exposición, solución más frecuente para mitigar el 
riesgo resultante. Es en este caso donde surgen un conjunto de respuestas 
posibles, como barreras entre la potencialidad dañina y el trabajador, las cuales 
deberán ser analizadas en cada caso para decidir su factibilidad de aplicación 
técnica. Un simple ejemplo diario, es la colocación de dobles barandas, un 
Elemento de Protección Colectiva fundamental el cual actúa sobre el medio.

En último lugar, la exposición será controlada en el eslabón más débil, 
en el espacio requerido antes de ocasionar una lesión, vale decir, en el 
territorio de la persona. Aquí es donde optamos por trabajar con los 
Elementos de Protección Personal. En este caso, el peligro lo tenemos 
muy cerca, al borde de producir una lesión.
Por esta razón y en términos estratégicos, la elección de cualquier EPP 
como mecanismo de mitigación del riesgo, debe ser el último eslabón 
de un sistema de prevención.

Derivada de la responsabilidad in-vigilando, para que cualquier medida 
sea efectiva debe ser controlada. Tanto en su aplicación concreta como 
en su factibilidad técnica y pertinencia preventiva.
Más aún, existe la obligatoriedad de la empresa de vigilar al trabajador, 
procediendo en consecuencia ante eventuales incumplimientos.

Metodología para mitigar el riesgo
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Las condiciones de sitio

Es claro que existe un conjunto de riesgos generales no 
mitigables de otra forma que no sea a través de la pro-
tección de la persona, o que amén del uso de elementos 
colectivos, el trabajo preventivo sobre la persona resulta 
complementario e imprescindible. 
De esta forma, nos encontramos con las llamadas 
“Condiciones de Sitio”, es decir, los requisitos mínimos, 
obligatorios e indispensables a obedecer para la presen-
cia o tránsito temporal dentro de una obra.
El uso de calzado de seguridad adecuado y protección 
craneana con casco conforman los elementos básicos. 
Frecuentemente, se está solicitando incorporar la pro-
tección ocular ó añadiduras de vestimenta como cha-
lecos retroreflexivos, como elementos complementarios 
básicos. 
De esta forma, las cuatro exigencias mencionadas cons-
tituyen actualmente una condición irreductible para el 
tránsito dentro de una obra, independientemente del 
rol a cumplir, la tarea a ejecutar o si se pertenece o no 
a dicha obra. 
La existencia de los riesgos laborales generales produci-
dos en las construcciones son mitigados en forma eficaz 
por estos cuatro EPP, complementados con las protec-
ciones colectivas. Sobre esta base, se adicionarán aque-
llos elementos efectivos para cubrir los riesgos laborales 
particulares, como ser el uso de protección acústica, 
respiratoria u otras.
Así, la lógica del Peligro-Riesgo permanece cruzada por 
el concepto de Exposición. Si minimizamos la exposi-
ción, reducimos el riesgo y nos acercamos al objetivo de 
nuestro trabajo, vale decir, hacer prevención; al tiempo 
que hallamos una base adecuada para lograr una Ges-
tión exitosa.

Cosa riesgosa

Varios de los conceptos que cotidianamente maneja-
mos, derivan de la práctica de la disciplina preventiva, 
pero necesariamente también del Derecho, pues ocurri-
do el AT/EP, el reclamo probablemente sea judicial. 
Nos permitimos entonces llevar a cabo una somera re-
flexión sobre dicha noción. 
En 1967, el gobierno militar de turno sanciona el pro-
yecto de reforma al Código Civil, que es elaborado por 
Guillermo Borda, reconocido tratadista. Allí se agrega 
un párrafo fundamental al Art. 1.113º. Originariamente 
establecía la extensión de responsabilidad a “Los daños 

causados por los dependientes a su cargo o por las co-
sas de que se sirve o porque están a su cuidado.” 
El párrafo agregado introduce el concepto de “Riesgo 
de la Cosa” o “Cosa riesgosa”. Dice así: “En los su-
puestos de daños causados por las cosas el dueño o 
guardián para eximirse de responsabilidad deberá de-
mostrar que de su parte no hubo culpa, pero si el daño 
hubiere sido causado por el riesgo o vicio de la cosa, 
solo se eximirá total o parcialmente de responsabilidad 
acreditando la culpa de la victima a o de un tercero por 
quien no deba responder”. 
Ello en la Jurisprudencia Laboral conformó un cambio 
sustancial. Muchas actividades son consideradas riesgo-
sas y por lo tanto, se facilita enormemente el reclamo 
del obrero. Ahora es el patrón el que debe demostrar su 
falta de culpa o la culpa del accidentado.
El concepto sigue el criterio de:

Protección del tercero damnificado. Es decir, el traba-
jador constructor, expuesto a las consecuencias de la 
operación industrial. Concepto también extensible a 
terceros ajenos a la obra. 
Quien usa o saca provecho de una cosa, asume los 
riesgos de la cosa frente a terceros. En este caso, el 
Comitente como propietario y la Empresa Construc-
tora, donde la existencia de la utilidad empresaria se 
asocia al potencial riesgo asumido para obtenerla.

En las construcciones, el responsable de la cosa riesgosa 
es el Comitente y el guardián responsable es la Empresa 
Constructora como operador. 
La jurisprudencia fue más allá, estableciendo el riesgo 
por el uso de una cosa que en sí, no establecería peli-
grosidad. Ejemplo: una escalera en sí no es riesgosa. Su-
bir a ella (con el concepto antes desarrollado de exposi-
ción al peligro el cual produce el riesgo) y siniestrarse, sí 
es riesgoso, convirtiendo a la escalera en tal.
Otro ejemplo de extensión del criterio de riesgo radi-
ca en que la jurisprudencia considera cosas riesgosas a 
citaciones que no son ontológicamente “cosas”, ver-
bigracia un pozo no es ni siquiera una “cosa”. Pero en 
términos de jurisprudencia, si un dependiente queda 
atrapado y con falta de oxígeno producto de un desmo-
ronamiento de tierra, ese pozo sí se constituye en una 
cosa riesgosa. 
Este es un concepto que se ha ampliado enormemente 
con la inclusión jurisprudencial del concepto de la Peli-
grosidad del Trabajo en sí. Donde la cosa no es peligrosa 
per se, sino por su uso.



54 |  



MÓDULO III

ESTACIÓN 1: 
EL ROL DEL PROYECTISTA

La definición de los pliegos

Las características de la gestión del área SSMA comien-
zan a definirse con el nacimiento de los proyectos de in-
geniería y arquitectura. Obtener una concepción global 
de cada obra, incorporando simultáneamente todas sus 
variables tecnológicas, ya sean las estructuras resisten-
tes, instalaciones o la resolución de detalles constructi-
vos, es uno de los objetivos del desarrollo de cualquier 
proyecto.
Cuánto antes puedan armonizarse cada una de las va-
riables, mejor podrán ser incorporadas a la lógica del 
producto. Similar cuestión sucede con la gestión pre-
ventiva para los trabajadores que materializarán dichos 
proyectos y para quienes luego ejecutarán el manteni-
miento de los mismos.
El proyecto sumará muchas más probabilidades de éxi-
to en su gestión del riesgo laboral, si logra incorporar 
tempranamente aquellas cuestiones vinculadas con las 
tecnologías y el sistema organizacional, las cuales serán 
empleadas para eliminar o mitigar dicho riesgo. 
Esas premisas son aplicables para un amplio conjunto de 
variables, desde el momento de elección de los materia-
les adecuados -en términos del riesgo toxicológico que 
presentan-, hasta la previsión estructural de colocar los 
refuerzos o insertos necesarios para, llegado el momen-
to, contar con suficientes y adecuados puntos fijos para 
el tendido de líneas de vida o estructuras similares. 
Si bien es cierto que frecuentemente resulta dificultoso 
encontrar puntos fijos aptos para el trabajo en altura, 
también es verdad que nos toca desarrollar el campo de 
la imaginación para encontrar esas soluciones, las cua-
les muchas veces, serían más eficaces si estuviesen inte-
gradas a la lógica del proyecto -desde su definición en la 
documentación-, situación absolutamente factible.
En la misma línea, es el Proyectista quien define cues-
tiones simples, como por ejemplo, la forma de llegada 
a una azotea inaccesible, la posición de una escalera fija 
(tipo gato), la accesibilidad para la limpieza de una fa-

chada integral y tantas otras situaciones, las cuales son 
frecuentemente pasadas por alto, o bien, pospuesta su 
resolución por parte del responsable de la operación, 
constituyendo luego riesgos creados por el Comitente, 
vulnerando los parámetros básicos que indica la norma-
tiva sobre “Prevenir, reducir, eliminar o aislar los riesgos 
de los distintos centros o puestos de trabajo”. 
Como varias de las definiciones proyectuales, muchas 
de estas cuestiones se definen al momento de ejecutar 
los proyectos o con poca anticipación. La existencia de 
esas previsiones tecnológicas -muy sencillas- será de pri-
maria importancia para permitirnos la implementación 
de cualquier sistema de prevención eficaz.
De esta forma, la responsabilidad del Proyectista para el 
inicio de una gestión exitosa del área es relevante, tanto 
desde el proyecto constructivo mismo como desde la 
forma en que se organizará la seguridad y sus conse-
cuentes definiciones en el plano documental.

Definiciones de las características
de los servicios SSMA
en instancia de proyecto

Modelo de Gestión.•	
Definición de Contratista Principal y responsabi-•	
lidades.
Seguros, compañías y cláusulas adicionales.•	
Requisitos de Legajo Técnico.•	
Reuniones de Coordinación SSMA, participantes •	
convocados y frecuencia de realización.
Mediciones del ambiente laboral.•	
Técnicos H y S Permanentes.•	
Prescripciones de equipos e insumos.•	
Prescripciones de medios de elevación.•	
Comunicaciones formales.•	
Tareas con exigencia de Permisos de Trabajo es-•	
peciales.
Régimen de Sanciones.•	
Informes Semanales, Mensuales, Trimestrales.•	
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Procesos de auditorías internas.•	
Gestión Medioambiental, EIA, PGA.•	
Instalaciones complementarias para mitigación •	
del impacto ambiental.
Planes de Contingencia y Simulacros.•	
Indicadores de desempeño.•	

Como en la mayoría de los campos del conocimiento, 
la asistencia de oportunas asesorías nos puede brindar 
herramientas aptas para obtener mejores resultados fi-
nales. un buen proyecto de arquitectura o ingeniería, 
entendiéndolo en la lógica del Art. 46º del Dto. Ley 
7.887/55, incorpora naturalmente asesores de instala-
ciones eléctricas, sanitarias, electromecánicas, incendio, 
estructuralistas, consultores de distintas áreas, entre 
otros. 

Sin embargo, sólo una minoría de los emprendimien-
tos constructivos -incluyendo los de gran escala- defi-
nen taxativamente los alcances de los servicios SSMA, 
la articulación entre contratistas, las prescripciones de 
seguros, cláusulas y documentación complementaria, 
etcétera.
Afortunadamente la situación descripta se encuentra 
dentro de un proceso de cambio, siendo cada vez más 
los emprendimientos constructivos que detalladamente 
determinan los alcances de las prestaciones preventivas, 
permitiendo con ello su adecuada cotización.
De esta forma, el desarrollo de definiciones y prescrip-
ciones durante la etapa previa al llamado a licitación, 
se convierte en una buena práctica profesional del Pro-
yectista, posibilitando luego una gestión más eficiente 
durante la etapa de ejecución.
Como todo proceso de negociación contractual, las 
definiciones preliminares se complementarán con los 
ajustes posteriores en base a las características del adju-
dicatario, más las precisiones que siempre se alcanzarán 
durante la marcha del contrato.

Modelos de gestión

Decidir sobre los Esquemas de Contratación de las obras 
y sus Sistemas de Contratación, conlleva optar por una 
forma de organización del área SSMA, un hecho que es 
propio de la etapa de formulación de proyectos. Como 
tal, es encarado principalmente por el Proyectista y sus 
asesores al momento de la licitación. Estas decisiones 
permanecen vinculadas con la tipología y escala de las 
obras, sus características técnicas, los plazos disponi-
bles, su Comitente, entre muchas otras variables.
Así como la resultante de las citadas decisiones de for-
mato contractual incidirán sobre la producción toda, 
también cobrarán un papel primordial en lo relativo a 

las formas organizativas que tomarán los servicios de 
prevención.

Esquemas y Sistemas de 
Contratación

La opción de un Esquema de Contratación determinará 
si la obra se ejecutará Con Empresa Constructora ó Sin 
Empresa Constructora. El segundo caso corresponde a 
modelos de escala reducida, con alta intervención del 
Comitente o sus mandatarios. Por lo tanto, nos aboca-
remos al modelo de estudio que incluye las prestaciones 
de una Empresa.
La primera situación es la del Contrato Único, con un 
adjudicatario responsable por la construcción integral 
más todas las prestaciones asociadas, modelo denomi-
nado “Llave en mano”. 
El vínculo jurídico contractual del Comitente es único; 
con la adjudicataria. A pesar de esa unificación de servi-
cios, en cuanto a la organización interna de la Empresa, 
raramente ocurre que una única firma se encuentre en 
condiciones técnicas y financieras para ejecutar la tota-
lidad de los ítems contractuales. 
Esa situación deriva en las subcontrataciones a terceras 
empresas. 
La segunda particularidad de los Contratos Separados 
es aquella donde la totalidad de la obra se ejecuta me-
diante empresas constructoras las cuales celebran con-
tratos independientes con el Comitente, vale decir, con-
tratos separados entre sí. 
Dicha situación implica amplios esfuerzos de coordina-
ción y aún asumiéndose contratos independientes, ge-
neralmente alguna de las empresas adquiere la caracte-
rística de Contratista Principal de la obra. 
El tercer esquema responde al contrato Sin Empresa 
Constructora, donde ningún contratista actúa como 
constructor, resolviéndose la obra mediante la inter-
vención del profesional. Para este caso, el Manual del 
Ejercicio Profesional del Arquitecto (MEPA) del CPAu 
indica que “…las responsabilidades técnicas por la eje-
cución de la obra y las civiles y penales que pueden 
derivar de aquellas, pueden ser asumidas por el mismo 
profesional que ejerce la Dirección de obra, quien en tal 
caso suscribe los planos municipales como constructor 
y asume las obligaciones y responsabilidades técnicas 
de éste…”.
Por su parte, los distintos Sistemas de Contratación 
resultan ser independientes del Esquema anterior y re-
fieren al formato de contratación para cada obra, con 
consecuencias económicas, legales y técnicas. 
Las alternativas comunes son por “Coste y Costas” (li-
quidación de los costos directos y utilidades), por “uni-
dad de medida” (precios de venta unitarios para cada 



GESTIÓN DE LA HIGIENE Y SEGURIDAD EN LAS OBRAS | 57

ítem), o por “Ajuste alzado”; siendo ésa última la más 
difundida para la contratación de las obras, definida 
por el MEPA como “…un precio predeterminado y total 
por la ejecución completa de los trabajos que se con-
tratan”.
Ahora bien, ¿cómo intervienen los citados conceptos en 
la organización del o de los Servicios de SSMA?
Principalmente, influirá sobre los Modelos de Gestión 
SSMA adoptados. En términos generales, el grado de 
atomización contractual de la obra naturalmente in-
cidirá en la complejidad resultante de la organización 
preventiva. 
La opción de una obra con esquema de contratación 
por Contrato Único, facilita al Comitente la unificación 
de todos los Servicios SSMA a través de la adjudicataria 
como contratista principal, siendo ello independiente 
del sistema de contratación por el cual dicha empresa 
ejecuta la obra. 
La alternativa de contratos separados, implica asignar a 
alguna de las firmas el rol de Contratista Principal (CP), 
asumiendo responsabilidades análogas al caso anterior. 
una segunda alternativa -equiparable al esquema Sin 
Empresa Constructora-, derivará en el Comitente asu-
miendo responsabilidades de coordinación.

Lo expresado se sintetiza en los siguientes gráficos, 
donde focalizamos los posibles Modelos de Gestión, 
dependientes de las variables antes descriptas.
El 1º Modelo de Gestión refiere a una obra con un Es-
quema de Contratación con Empresa Constructora. El 
Comitente celebra dos contratos; por un lado, con la Di-
rección o Inspección de Obra y por el otro, un Contrato 
Único de Construcción, posiblemente, bajo el Sistema 
de Contratación de Ajuste Alzado. 
Esta empresa presenta a un Responsable de Higiene y 
Seguridad, el cual se convierte en Coordinador de la 
obra en su totalidad. El tipo de documento que exhi-
birá la firma, será un Programa de Seguridad Único y 
corresponderá con lo establecido en la Resolución SRT 
35/98, siendo esa la forma usual de denominación de 
dicho Programa.
La responsabilidad de unificar acciones preventivas y 
coordinarlas es del Comitente como dueño de la cosa 
riesgosa. Pero éste puede delegar en la Contratista 
Principal dicha tarea. Las normas determinan que esa 
transferencia de responsabilidades, donde la Empresa 
asume el Servicio de Coordinación, debe ser explícita, 
fehaciente y extensiva a la totalidad del tiempo de du-
ración de la obra.

ESQUEMAS Y SISTEMAS DE CONTRATACIÓN

Sin Empresa ConstructoraCon Empresa Constructora

Contrato 
Único

Contratos 
Separados

Obras por
Administración

Subcontratos CP Constructor CP + DO

Ajuste Alzado Absoluto

Comitente Director- 
Conductor

Ajuste Alzado Relativo

Unidad de Medida

Coste y Costas

Obra
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Subcontratación y Coordinación

Como mencionamos, resulta improbable que esta Em-
presa asuma la totalidad de la construcción, derivando 
ciertas tareas en firmas Subcontratistas. Por caso, eje-
cutará los movimientos de suelos con una empresa la 
cual disponga de los equipos viales necesarios, luego 
subcontratará las instalaciones a compañías que cuen-
ten con mano de obra especializada y posiblemente 
también el montaje de carpinterías. 
Cada una de estas empresas son independientes entre sí 
y ante sus Aseguradoras, presentando cada una un Pro-
grama de Seguridad acotado a las tareas de su incum-
bencia, establecido ello en la Resolución SRT 51/97. 
Esto conlleva necesarias acciones de articulación entre 
las firmas, puesto que las subcontratistas prestan servi-
cios dentro de un mismo espacio físico, con convivencia 
permanente de personal independiente entre sí, más 
una infraestructura general establecida por la Contra-
tista Principal. 
Ésta firma probablemente posea la tenencia legal del 
predio, siendo responsable del control de accesos, de-
terminando cuestiones de la organización general den-
tro de la obra, superposición, uso de los servicios, tareas 
conjuntas. 
Vale decir, la empresa Contratista Principal formaliza la 
coordinación de todos los actores.
El correlato documental establece que los Programas 

Preventivos de cada subcontratista deben ser estudia-
dos, planificados y lógicamente redactados bajo la ór-
bita de las generalidades establecidas en el Programa 
Único. No obstante, la existencia de ese documento 
marco no exime a las subcontratistas de sus obligacio-
nes frente a sus Aseguradoras.
Encontramos “obras dentro de las obras”. Se consoli-
dan las características de nuestra industria, las cuales 
antes propusiéramos: Multiriesgo, multiclima, noma-
dismo, precariedad, productos únicos, improvisación, 
infraestructura, rotación, capacitación; destacándose la 
impronta de Multi-Gremio. Muchas empresas dentro de 
una misma usina productiva. Es allí donde la necesidad 
de coordinación surge con fuerza.

¿Qué es “Coordinar”?

Concertar medios, esfuerzos y acciones colectivas •	
para un objetivo común.
Disponer sujetos y objetos metódicamente.•	

¿Cuáles son las tareas bajo 
la competencia directa de un          
“Coordinador SSMA”?

La normativa define las acciones para la Coordi-
nación, las cuales serán efectuadas por la parte 
que asuma el rol de implementar el Programa 

Dirección
de ObraContratista Principal

Resp. HyS Coordinador Auditor HySPSU Res. 35/98

Subcontrato 1
de la EC

Resp. HyS

PS Res. 51/97

Subcontrato 2
de la EC

Resp. HyS

PS Res. 51/97

Subcontrato 3
de la EC

Resp. HyS

PS Res. 51/97

Subcontrato 4
de la EC

Resp. HyS

PS Res. 51/97

Comitente/Propietario

ATL

ART’s

MODELOS DE GESTIÓN: Subcontratación y Coordinación

SRT Superintendencia de 
Riesgos del Trabajo

Aseguradoras de 
Riesgos del Trabajo

Administradoras del 
Trabajo Local
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Único de Seguridad:
Exigir la existencia de un Servicio de H y S para •	
la Contratista Principal, Contratista Secundaria y 
las Subcontratistas de la obra, junto a la verifi-
cación de confección y gestión del Programa de 
Seguridad que les corresponda, comprobando la 
congruencia técnica entre los mismos.
Exigir a todas las empresas participantes el cum-•	
plimiento de las condiciones operativas básicas 
establecidas para la infraestructura de producción 
general y particular de cada firma.
Generar los mecanismos necesarios para asegurar •	
el cumplimiento normativo por parte de cada em-
presa participante del proceso.
Exigir la presencia del Responsable de H y S de •	
cada empresa, conforme a los ábacos de cálculo 
de horas profesionales.
Auditar y exigir a todas las empresas el cumpli-•	
miento normativo sobre la suma de las opera-
ciones industriales ejecutadas en obra, junto al 
cumplimiento de las medidas de mitigación del 
riesgo establecidas en cada uno de los Progra-
mas.
Efectuar las tareas de coordinación técnica en •	
materia preventiva para la ejecución de labores 
simultáneas, superpuestas -y eventualmente- de 
asistencia múltiple entre distintas empresas. 
Asegurar la implementación de todas las accio-•	
nes preventivas y correctivas derivadas de cada 
visita técnica de las ART de cada firma. Gestionar 
y preservar, dentro del Legajo Técnico, las copias 
de las Constancias de Visitas de dichas Asegu-
radoras de todas las empresas participantes en 
la obra.
Verificar el cumplimiento de la implementación •	
de los Servicios de Medicina Laboral y de Higiene 
y Seguridad del Trabajo, para todas las empresas 
donde corresponda, junto a cada una de las obli-
gaciones legales de ambos servicios.
Procurar que todas las acciones de gestión y ac-•	
tividades efectuadas se encuentren debidamente 
documentadas en el Legajo Técnico de la obra.

La coordinación no se entenderá exclusivamente en 
términos productivos. El Servicio SSMA de la Contra-
tista Principal, deberá ordenar la ejecución integral de 
todos los actores, pero también, controlar y trabajar do-
cumentalmente en conjunto con los diversos Servicios 
SSMA de cada firma actuante. 
La organización requiere así de trabajo de campo y 
documental, siendo amplia la responsabilidad asumi-
da.

Tareas ajenas a la construcción 
dentro de las obras en construcción

Cuando hablamos de las subcontrataciones de las obras, 
también nos referimos a las distintas prestaciones que 
terceras empresas desarrollan para la Contratista Princi-
pal. Dichos casos suscitan situaciones de ambigüedad, 
donde hasta ahora, la aplicación de la normativa resulta 
difusa. 
Tomemos por caso la prestación de servicios de una 
empresa de vigilancia privada, dentro de una obra en 
construcción. El Art. 2º del Dto. PEN 911/96 define los 
alcances y determina que construcción es “todo trabajo 
de ingeniería y arquitectura realizado sobre inmuebles, 
propios o ajenos, públicos o privados, comprendiendo 
excavaciones, demoliciones, construcciones, remodela-
ciones, mejoras, refuncionalizaciones, grandes mante-
nimientos, montajes e instalaciones de equipos y toda 
otra tarea que se derive de, o se vincule a, la actividad 
principal de las empresas constructoras”. 
Los riesgos laborales del vigilador -claramente- no se 
encuentran comprendidos dentro de la producción de 
las obras. 
No obstante ello, su medio ambiente laboral asume 
dichos riesgos. Los trabajadores de esa subcontratista 
permanecerán, circularán y ejecutarán tareas en el me-
dio ambiente de riesgo industrial creado, incluso, hasta 
en horarios nocturnos con rondines de vigilancia, incre-
mentando los riesgos potenciales. 
Entonces, los factores de riesgo resultan análogos a los 
de la producción plena.
No obstante, existen actualmente Aseguradoras que 
no consideran esas tareas como un tipo de trabajo en-
cuadrado en la “Construcción”, situación que exime al 
empleador de las obligaciones preventivas dictadas en 
los Programas de Seguridad y otros documentos aso-
ciados. 
En cambio, ciertas ART consideran las tareas como per-
tenecientes a nuestra industria y abarcadas por el Regla-
mento, con las exigencias derivadas de ello.
Situaciones como las descriptas resultan ser cotidia-
nas y deben ser previstas a los efectos de anticipar las 
gestiones necesarias para la prestación de los servicios, 
dentro del marco de actuación del Modelo de Gestión 
proyectado.

Dirección de Obra y Comitente: 
Responsabilidades compartidas

En la ejecución de los contratos, el Director de Obra 
(DO) asume responsabilidades civiles, penales, éticas y 
administrativas. Este hecho se enfrenta con la limita-
ción dada por su formación de grado, la cual no es 
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extensiva a las especificidades de la disciplina preven-
tiva.
Desde otro lado, el Comitente -como responsable soli-
dario ante los eventuales infortunios producidos en su 
obra-, también se encuentra en una posición de inde-
fensión y potencial desamparo frente a los incumpli-
mientos -o cumplimientos parciales- que sus contrata-
dos presenten en el espacio laboral. 
Cuando hablamos de prevencionismo, siempre debe-
mos recordar que éste cesa con el AT/EP, momento en 
que surge la etapa de reparación del siniestro. Allí las 
responsabilidades asumidas por las partes se encuen-
tran vinculadas, cuando en definitiva, los encargados 
de hacer seguridad y prevenir la siniestralidad, son las 
empresas. 
La responsabilidad del cumplimiento normativo corres-
ponde a las firmas constructoras y solidariamente a los 
Comitentes. Por su parte, el Director de Obra tiene la 
obligación de hacer cumplir las mismas por parte de 
quienes ejecutan las obras, velando por los intereses 
propios derivados de su responsabilidad y los del Co-
mitente. 
El Consejo Profesional de Arquitectura y urbanismo se 
ha expedido al respecto en el Manual de Ejercicio Pro-
fesional del Arquitecto, entendiendo que: “En todos los 
casos se recomienda al Director de Obra, que si observa 
fallas en los dispositivos o precauciones de seguridad o 
si los considera insuficientes, informe inmediatamente 
al profesional de Higiene y Seguridad y al contratista 
responsable, indicando la falla detectada, la disposición 
que contraviene y la orden para subsanarla…” (MEPA 
C09. La Dirección de las Obras, punto 6.2 Higiene y Se-
guridad en obra).
Ahora bien, la posibilidad de atender esas cuestiones 
se convierte en una obligación hacia el profesional Di-
rector de Obra, debiendo incluir el área dentro de sus 
acciones de gestión diarias.
En los últimos años ambas partes -Direcciones y Comi-
tentes- han incluido acciones de monitoreo y supervi-
sión sobre las obras, a través de mecanismos de control 
interno como pueden ser las Auditorías SSMA. 
La situación más frecuente, es que las DO incluyen entre 
sus proveedores a un profesional del área, encargado 
de auditar el cumplimiento normativo y las prescripcio-
nes propias del contrato.
Dichos profesionales no desempeñan acciones ejecuti-
vas, sino consultivas, en asesoramiento hacia el Director 
de Obra, para que éste decida las mejores formas de 
garantizar los cumplimientos contractuales. 
Esta auditoría externa también puede ser provista di-
rectamente por el Comitente, con los mismos alcan-
ces y características. Los citados controles lógicamente 
incrementan los costos indirectos de producción total 

de las obras, siendo habituales en los contratos de en-
vergadura que puedan sustentar un esquema de esta 
naturaleza.
Cuando resultan ser importantes las responsabilidades 
asumidas existen controles cruzados, los cuales de-
muestran el empeño de quien no desea verse envuelto 
en incumplimientos e infracciones ajenas, situaciones 
-en definitiva- sumamente razonables.

El sistema inspectivo

Externamente, la obra permanece controlada bajo la 
órbita del sistema inspectivo local, con pluralidad de 
actores relacionados. La obra y cada empresa contarán 
con:

Las visitas de asesoramiento y control de cada una •	
de sus ART.
Las inspecciones de las Autoridades del Trabajo •	
Local.
La supervisión general de la Superintendencia de •	
Riesgos del Trabajo.

Debe recordarse que el Estado delegó en dichos actores 
el poder de policía del trabajo. 
El control en campo forma parte de sus acciones coti-
dianas y debe mencionarse que toda Empresa se en-
cuentra obligada a colaborar en este sentido, tanto en 
el libre acceso a las instalaciones como en el control 
documental efectuado.

Modelo con Empresa Constructora

En el segundo Modelo de Gestión encontramos un Es-
quema de Contratación con Empresas Constructoras, 
pero por Contratos Separados. 
Existe una firma la cual se constituye como Contratista 
Principal en los términos de coordinación de las tareas 
productivas, ayuda de gremios, infraestructura de pro-
ducción, etc. 
Dicha Empresa es generalmente la que posee un im-
portante volumen de ítems contractuales, una mayor 
extensión de plazo, la que naturalmente asume una 
considerable responsabilidad sobre la obra -o como se 
dice en la jerga de nuestra industria-: “La que está todo 
el día al pie del cañón”.
La diferencia con el 1º Modelo es que sobre esta Empre-
sa el Comitente no delegó las tareas de coordinación de 
los Servicios. 
Las asume el propietario directamente, a través de la 
contratación de un profesional como Responsable de 
Higiene y Seguridad, quien como tal, confecciona y 
emite un Programa de Seguridad Único, bajo la Reso-
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lución SRT 35/98. 
En este caso, la coordinación necesaria la asume el Co-
mitente, mediante el Servicio correspondiente. 
Es muy probable que el propietario no forme parte de 
una empresa del rubro, no emplee personal -y por lo 
tanto- no haya celebrado un contrato de afiliación con 
una Aseguradora. 
Ante ese caso, el Programa de Seguridad Único se con-
vierte en un documento de actuación preventiva dentro 
de la esfera privada de la obra, sin presentarse para su 
aprobación. 
No obstante ello, los restantes Programas de las contra-
tistas independientes sí deben permanecer encuadrados 
con la línea de acción general del Programa Único. 
Ahora bien, ¿cuándo se emplea este Modelo? Los ca-
sos posibles son varios, pudiéndose mencionar que se 
produce:

Cuando la obra presenta una escala acotada.•	
Cuando la obra se encuentra productivamente ato-•	
mizada y con discontinuidades temporales entre las 
firmas. 
Cuando la negociación del contrato de construc-•	
ción con la Contratista Principal, llevó a utilizar la 
coordinación de Servicios, más lo que ella implica 
como medida de cambio.

El subcontratista 
Autónomo/Monotributista

Es habitual corroborar dentro de una obra que un rubro 
puede ser llevado a cabo por un prestador de servicios 
no encuadrado como Empresa constructora, sino como 
trabajador independiente. 
Veremos más adelante cómo se conformarán sus requi-
sitos documentales y los riesgos de fraude laboral -siem-
pre existentes-, pero anticipamos que en dichos casos 
no se cuenta con las prestaciones de una Aseguradora 
de Riegos del Trabajo. 
No obstante ello, las tareas deben encuadrarse dentro 
de la lógica de la Ley Nacional, al tiempo que las ac-
ciones de coordinación de los Servicios abarcan a las 
tareas del autónomo. Vale decir, resulta independiente 
su condición registral y situación ante el SuSS para con 
el Estado, respecto de las condiciones de prevención a 
implementar en las obras. 

El Tercer Modelo: los otros actores

Como en el 1º Modelo, coexisten las Direcciones o Ins-
pecciones de Obra, las Auditorías SSMA y los mecanis-
mos de control externo por parte del Estado.
El tercer Modelo de Gestión lo empleamos para grafi-
car la posibilidad frecuente de que el Comitente posea 
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junto a la contratación del 1º Modelo, una contratación 
independiente. 
Encontramos entonces un Esquema de Contratación 
con Empresas Constructoras, con contrato único, bajo 
los términos antes descriptos de la firma Contratista 
Principal, asumiendo su Servicio más la Coordinación 
de todos los Servicios, de cada una de las restantes em-
presas intervinientes. 
A ello se le adiciona un tercer proveedor, ajeno a la es-
fera inicial.
Ejemplos de la mencionada situación pueden darse cuan-
do el Comitente contrata -por caso- un laboratorio para 
tomar probetas y ensayar la resistencia característica del 
hormigón elaborado, para lo cual, dicha firma constituye 
un espacio de trabajo dentro de la obra, donde su perso-
nal se encuentra “a pie de camión” y toma las muestras. 
Es decir, conforman situaciones donde terceras empre-
sas se encuentran dentro de la obra, con la consiguiente 
exposición de sus trabajadores ante los riesgos laborales 
creados por la construcción.
Ello implica que dichas firmas, si bien no desarrollan una 
relación contractual con la Contratista Principal, sí se 
encuentran comprendidas bajo la órbita de la coordi-
nación de las tareas preventivas, desde el momento en 
que las segundas son responsables de la emisión y eje-
cución del Programa de Seguridad Único.

La elección del Modelo óptimo para cada obra, depen-
derá de la organización contractual integral y de las dis-
tintas características que presente cada emprendimien-
to constructivo. 
Es relevante considerar la importancia asumida por el 
Proyectista en la definición y formulación inicial de los 
contratos, pues las prescripciones establecidas en los 
pliegos son las que luego determinarán la elección del 
Modelo de Gestión, los costos resultantes y las conse-
cuentes características de prevención en las obras.

Costo Directo de las tareas

una práctica habitual en la industria es la fijación de 
estándares de producción para la formación de costos 
directos unitarios. Los mismos se basan en los procesos 
de estudio del trabajo, bajo la lógica de subdividir el 
Tiempo Total de las tareas en la Tarea de Preparación 
(preparación del puesto, nivelaciones, replanteos, etc.); 
Tarea Principal (agregado de valor); Tiempos Ociosos 
(espera de abastecimientos, uso del sanitario, distrac-
ciones, etc.) y Tiempo de Limpieza (desarme del puesto, 
recolección de herramientas, orden, limpieza del espa-
cio de trabajo).
Se constituye así el tiempo teórico normal que insume 
una tarea dada, pero siempre recordando que la misma 

Dirección
de Obra

Contratista Principal

Resp. HyS Coordinador

Auditor HyS

PsU Res. 35//98

Subcontrato 1
de la EC

Resp. HyS

PS Res. 51/97

Subcontrato 2
de la EC

Resp. HyS

PS Res. 51/97

Subcontrato 3
de la EC

Resp. HyS

PS Res. 51/97

Subcontrato 4
de la EC

Resp. HyS

PS Res. 51/97

Contratista 
Independiente

Resp. HyS

PS Res. 51/97

Comitente/Propietario

MODELOS DE GESTIÓN: sin Empresa Constructora

ATL

ART’s

SRT Superintendencia de 
Riesgos del Trabajo

Aseguradoras de 
Riesgos del Trabajo

Administradoras del 
Trabajo Local



GESTIÓN DE LA HIGIENE Y SEGURIDAD EN LAS OBRAS | 63

se desarrolla bajo condiciones establecidas -y para vali-
dar el guarismo-, en su formulación deben perseguirse 
precisos parámetros estadísticos.
Ahora bien, vale reflexionar acerca de si los estándares 
de producción formados y empleados en muchos ca-
sos por las empresas, incorporan los tiempos requeridos 
para ejecutar las medidas de mitigación del riesgo. 
Además, cabe preguntarse ¿en qué polinomio de la 
ecuación lo realizan?
En varias ocasiones, los estándares empleados no dis-
criminan las particularidades del puesto de trabajo, si 
se ubica en altura, con qué accesibilidad y demanda de 
equipos…
Si el andamio requiere o no colocar barandas. Si existe 
un punto fijo estructural o debe construirse uno, más 
tantas otras variables las cuales distorsionan los tiempos 
estandarizados. 
La no observancia de los citados aspectos puede derivar 
en usos inadecuados de los indicadores de los tiempos 
de trabajo, los cuales en definitiva, tienen el objetivo 
principal de medir con exactitud el costo de cada tarea. 
Resultado de ello, será que la tarea costeada -si el están-
dar no contempla las medidas de mitigación-, presente 
un valor distorsionado, por debajo del real para ejecutar 
la mencionada tarea en condiciones seguras. 
Llevar a cabo las tareas en forma segura, naturalmente, 
insume más tiempo de preparación, y ello debe preverse.
Lo analizado es aún más visible en aquellos casos donde 
el tiempo de las tareas de preparación y el tiempo del 
montaje de seguridad en el puesto, resulta significativa-
mente mayor en relación al tiempo de la tarea principal. 
Si ello no fue oportunamente contemplado, se genera-
rán las condiciones para la no aplicación de las medidas 
de mitigación… 
“Total…si es por un ratito”.
Recomendamos por ello, la revisión de los estándares 
de producción empleados para costear las obras y al 

momento de formular las cotizaciones, verificar la incor-
poración de los tiempos para el trabajo seguro. 
La tarea resulta extensiva al Proyectista, al conformar 
sus presupuestos oficiales.
Por lo tanto, resulta imprescindible garantizar una ac-
tividad colaborativa entre la asesoría de Higiene y Se-
guridad y las Jefaturas de Obra, en pos de obtener es-
tándares de producción más confiables al incorporar la 
cadena completa de tiempos requeridos.

El listado de rubros

¿La Seguridad, Salud y Medio Ambiente, conforma un 
ítem contractual?
Toda obra permanece estructurada en base a un listado 
de rubros y subrubros, con sus respectivas cantidades, 
expresadas en las unidades correspondientes.
Así, podemos encontrar 1.000 m3 de Subrasante, 1.000 
m2 de Mampostería H18 x 19 x 33, 1 unidad de Cartel 
de Obra o 1 global que abarca todas las Tramitaciones 
municipales. 
Los citados rubros se consideran -generalmente- sobre 
la base del proyecto, desagregándolos en tareas de va-
lor productivo sobre la cosa a construir.
Pero en todo contrato también existen subrubros, como 
por ejemplo, “Planos, Derechos y Gravámenes” o “Pro-
yecto Ejecutivo”; tareas que son administrativas o de 
gabinete y no implican movimientos de recursos de pro-
ducción en la obra. 
Sin embargo, se cuantifican y certifican mensualmente…
Respondiendo a la pregunta de apertura, para la rea-
lidad actual del mercado, los Servicios de SSMA cla-
ramente no conforman un ítem en la mayoría de los 
contratos. 
¿Pero… podrían considerarse? 
¡Por supuesto que sí! 
Se trata de prestaciones fácilmente medibles y cuanti-
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ficables desde los parámetros de certificación estable-
cidos para las obras. De hecho, en diversos contratos 
de magnitud, se han verificado exitosas experiencias al 
convertir las prestaciones de prevención en ítems con-
tantes y sonantes, certificables como tantos otros vincu-
lados con las áreas de gestión y documentación. 
Dichas experiencias -insistimos- fueron sumamente po-
sitivas.
Si como proyectistas, durante la confección de un lis-
tado de rubros, nos restringimos a enumerar tareas de 
plena producción -solo aquellas que agregan valor a la 
obra-, perderemos un valioso campo de acción y ges-
tión en SSMA, aplicable a todos los roles profesionales 
durante la ejecución.
Entendiendo la importancia de su existencia, el nivel de 
apertura del ítem determinará su utilidad de aplicación 
final. Proponemos que conforme un Rubro en sí mismo, 
desagregado en Subrubros, los cuales pueden ser: Do-
cumentales del legajo técnico, aplicación de medidas de 
mitigación en campo, uso de herramientas de gestión, 
planes de gestión ambiental, acciones de coordinación, 
etc. Lógicamente, a mayor apertura, mayor capacidad 
de desarrollo y control posterior.

Beneficios desde los 
Roles Profesionales

Desde la órbita del Proyectista que acompaña al Co-
mitente en el proceso de adjudicación, se obtiene una 
herramienta comparativa eficaz, la cual no sólo com-

prometerá una valorización adecuada, sino también, fo-
mentará su ejecución durante la marcha del contrato.
Permite asimismo verificar si el oferente ha compren-
dido acabadamente las características de la prestación 
solicitadas en los pliegos de contratación.
Finalmente, posibilita ajustar los presupuestos oficiales 
sobre el ítem respecto de lo que efectivamente se obli-
gará a cumplir en obra, ya sea en el umbral mínimo 
reglamentario o con extensiones requeridas por El Co-
mitente. De esta manera, la valorización contribuirá a su 
definición técnica.
Desde el punto de vista de las Direcciones e Inspec-
ciones de Obra, contar con un listado de rubros que 
incluya SSMA, como ítem certificable, facilita las tareas 
de control y gestión diaria. 
Se convierte así en una herramienta expeditiva para ve-
rificar que lo contratado realmente se esté cumpliendo. 
De no cumplirse, la acción correctiva se aplicará rápi-
damente dada la no certificación y el no pago de ese 
aspecto, como canal abreviado para la aplicación pos-
terior de las sanciones económicas establecidas en los 
contratos.
De esta forma, aún siendo un contrato por ajuste alza-
do, la inclusión de SSMA en el listado de rubros permi-
te una lectura fácilmente verificable de lo gestionado 
e implementado, al tiempo que facilita una eventual 
tramitación de multas por incumplimientos contrac-
tuales.
Desde las Empresas Constructoras, poner de mani-
fiesto el conjunto de tareas que deben efectuarse, im-

Ítem Designación Unid. Cantidad Precio ofertado
Parcial

Precio ofertado
Total

Totales
por ítem

Incidencia Observaciones

Servicio de SSMA
Servicio de Medicina Laboral
Servicio de Gestión Integral SSMA
Implementación del Programa de Seguridad e Higiene
Documentales del Legajo Técnico
Presencia de Auxiliares Técnicos permanentes
Acciones de coordinación
Instalaciones de Salubridad e Infraestructura de Producción
Protecciones Eléctricas
Protección contra incendios
Señalización, demarcación y abocinamiento
Protección de Equipos, Maquinaria y Herramientas
Elementos de Protección Personal
Sistemas de Protección Colectiva
Enfermería en Obra
Cuadrilla de personal afectado a SSMA
Banderilleros exclusivos
Medición y Control Ambiental
Plan de Gestión Ambiental Ejecutivo

GI
GI
Gi
GI

Mes
Horas

GI
GI
GI
GI
GI
GI
GI
Gi

Mes
Mes
Mes
Unid.

GI

Planilla de Cómputo y Cotización

20    Seguridad, Salúd y Medio Ambiente
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plica homologar las presentaciones de cada oferente, 
asegurando evitar omisiones previas y posteriores. Se 
logra así una uniformidad de criterio en la conforma-
ción de cada oferta, permitiéndose llevar a cabo al mo-
mento de la adjudicación, un estudio serio sobre cuáles 
serán las condiciones de trabajo previstas.
No todos los servicios SSMA son iguales, ni sus proce-
sos de gestión, ni tampoco lo son sus resultados. Por 
ello, ponerlos de manifiesto como ítems mejorará las 
condiciones para su aplicación y el entendimiento del 
Comitente respecto de los alcances de su contratación. 
Asimismo, permitirá efectuar el control de gestión sobre 
los costos internos para las distintas prestaciones.
Complementariamente, desde el Comitente, finalmen-
te se blanquea la situación de pagos asociados al área, 
aspecto no menor, considerando que el Art. 4º del Dto. 
PEN 911/96 determina su responsabilidad solidaria jun-
to al o los Contratistas en el cumplimiento de las nor-
mas establecidas, circunstancia análoga a la establecida 
en el Art. 3º de la misma Ley Nacional. La contratación 
del empresario constructor y su Servicio SSMA, se pone 
de manifiesto al incorporar las prestaciones preventivas 
dentro de los ítems a ejecutar, por las cuales se ha pac-
tado un precio específico.
Finalmente, desde el Estado -como concepción extensi-
va de la sociedad toda-, la existencia del ítem implicará 
que el mercado realmente ha incorporado a su lógica, 
las exigencias establecidas por la normativa. 
En términos de cumplimiento de los distintos Planes y 
Programas oficiales de reducción de siniestralidad, ésta 
puede constituirse en una herramienta de trabajo con-
sistente alineada con aquellos.
Los servicios de prevención -naturalmente- suman 
un costo de aplicación, nunca son nulos. Reconocer-
los como tales, e incorporarlos a las formaciones de 
precios de las obras, constituirá una herramienta sus-
tancial. Más aún, los casos de obra pública -como en 
tantos otros ámbitos- pueden convertirse en espacios 
precursores para la implementación de estas medidas, 
generando modelos de referencia para las actuaciones 
privadas. 
Incorporar en las licitaciones de obra pública este rubro 
específico, posibilitará sin duda, obtener mejores ges-
tiones del área.

La cuantificación económica   
del Servicio SSMA

En la gran mayoría de las obras, las cuestiones vincu-
ladas con la valorización del costo directo del preven-
cionismo industrial, se restringe a una ponderación 
aproximada sobre la componente denominada “Gastos 

Generales Directos (GGD)”.
En “Análisis del Precio de una Obra”, del libro Ges-
tión y Producción de Obras (CAMARCO-FODECO), los 
arquitectos Juan Carlos Angelomé y Gustavo Di Cos-
ta explican que la formación del precio de una obra se 
compone de los siguientes ítems: “Costo Directo + Gas-
tos Generales Directos + Gastos Generales Indirectos + 
Costo Financiero + Beneficio empresario + Impuestos = 
Precio de Venta”.
En relación con los Gastos Generales Directos, Angelomé 
y Di Costa nos explican: “Resultan ser aquellos que se 
encuentran en franca relación con la obra a materializar. 
(…) La mencionada cuantificación de costos se efectiviza 
ponderando los pliegos de especificaciones…”. 
En la formación de toda oferta, históricamente, éste ha 
sido el espacio para incorporar las erogaciones en ma-
teria de SSMA. 
Pero continuando con la explicación, nos indican los 
mencionados arquitectos: “El Costo Directo se define 
como aquellos valores que resultan de la disposición en 
obra de los recursos de producción, entendiendo a los 
mismos como la sumatoria de los materiales, mano de 
obra, equipos y herramientas y subcontratos que suscri-
ba la empresa”. 
Las prestaciones de SSMA -básicamente- se componen 
de los citados recursos, dotados de servicios comple-
mentarios, situación que nos obliga a reflexionar res-
pecto del mejor espacio para lograr una definición más 
acertada de las mencionadas prestaciones, la cual nos 
permita cuantificar con precisión sus alcances a efectos 
de permitirnos formar un precio sano.
La histórica opción de evaluar SSMA dentro de los gas-
tos generales de una obra, en función de la restante 
cantidad de ítems admitidos en los GGD, permite que 
la inclusión del componente SSMA termine resultando 
-muchas veces- en inexactas estimaciones porcentuales 
sobre el costo directo de las tareas.
Dicho nivel de indefinición atenta contra el rigor nece-
sario en la determinación de partidas presupuestarias 
acordes a las exigencias normativas vigentes.

Cuando todas estas variables son analizadas en 
profundidad, el Costo Directo del Servicio SSMA 
presenta disparidades. 
Presenciamos entonces un enfoque laboral con 
costos de operación sensiblemente diferentes.

Asimismo, una adecuada cuantificación de un Servicio, 
sumando todas las medidas de mitigación requeridas, 
resulta de vital importancia para que la Jefatura de Obra 
pueda efectuar las previsiones financieras necesarias, en 
relación con las demandas creadas sobre la oficina de 
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compras y la oficina de personal de la empresa. 
Fomentar la creación del área SSMA como Rubro, obliga 
a efectuar un análisis bajo la lógica del Costo Directo, 
detallando y desagregando cada uno de los componen-
tes, medidas y personal requeridos. 
De esta forma, lo que ha sido cuantificado y costeado 
ofrece más probabilidades de ser realmente ejecuta-
do en conformidad con la normativa. Por el contrario, 
cuando un área se analiza bajo la generalidad de los 
GGD, resulta dificultosa la adecuada asignación de los 
recursos de producción demandados. 

Aquellos aspectos cuantificados erróneamente dentro 
del Costo Directo o calculados de manera inconsistente 
bajo el universo de los Gastos Generales Directos, impli-
can que la partida para su ejecución -probablemente- 
deba extraerse del Beneficio o utilidad, situación inacep-
table en términos empresarios y que, definitivamente,
constituye una de las causas del incumplimiento norma-
tivo y la problemática actual de la alta siniestralidad.
Entonces, para lograr una adecuada valorización de los 
ítems referidos al área deberemos incorporar -por un 
lado- los costos de ejecución de las tareas -y por el otro- 

Gráfico “Formación del precio”, extraído del libro “Gestión y Producción de Obras”, 
Módulo “Análisis del Precio de una Obra”, CAMARCO-FODECO, página 23 
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los costos del Servicio SSMA.
Los primeros obedecerán a un apropiado estudio de los 
tiempos de trabajo de cada acción productiva concreta 
(Por ejemplo, el tiempo de ejecución de una viga en vo-
ladizo en altura, sin estructuras inferiores, la cual obliga 
a la construcción de un complejo andamiaje), vale decir, 
un empleo de adecuados estándares de producción.
Los segundos corresponderán con la valorización de los 
ítems a ser brindados en cada contrato en particular.
La cuestión de los costos emergentes permanece natu-
ralmente relacionada con los grados de penetración de 
la cultura de la seguridad dentro de la sociedad, que en 
definitiva, es quien contrata las obras y negocia dentro 
de la lógica de la oferta y demanda. 

A modo de conclusión de la Estación 1, destacamos las Buenas Prácticas 
Profesionales trazadas sobre el rol del Proyectista:

La concepción de un proyecto de ingeniería o arquitectura, debería contemplar desde su etapa fun-•	
dacional los aspectos relativos a la seguridad industrial, tanto para sus etapas de construcción como 
de operación.
Es necesario que los pliegos de contratación y especificación, incluyan anexos especiales que definan •	
claramente los alcances y responsabilidades de cada actor involucrado, junto a la determinación de 
cuáles serán las tareas técnicas, administrativas, de gestión y de coordinación requeridas a cada parte 
durante el proceso.
Es importante definir cuál será el Modelo de Gestión SSMA, el que se articulará con el esquema de •	
contratación establecido para la obra. Cobra relevancia incluir sus alcances hacia todos los roles pro-
fesionales involucrados.
Es de amplia utilidad incluir en la estructuración económica de los contratos, las prestaciones relacio-•	
nadas con el prevencionismo industrial, bajo la forma de Rubros certificables. Cuanto más abiertos 
se encuentren los ítems, mayor facilidad y rigurosidad se podrá establecer en la marcha de los con-
tratos.
La cuantificación económica de un Servicio SSMA debería seguir la lógica de formación del precio •	
de las obras, analizando sus prestaciones con la misma estructuración que al efectuar un análisis de 
costos directos.

Porque es posible que una firma, la cual incremente su 
precio de venta en dos o tres puntos en pos de brindar 
un servicio de primera, se vea expulsada del negocio. 
Confiamos en que el mercado formalice un proceso 
de maduración respecto a la importancia de prevenir 
los infortunios laborales. Alentados por Políticas y Pro-
gramas nacionales al respecto, todos los miembros de 
la cadena de valor de la industria podremos encontrar 
el espacio necesario para la adecuada valorización del 
Rubro. 
Así, disminuiremos la siniestralidad, aumentaremos el 
cumplimiento normativo y mejoraremos el desempeño, 
anhelando finalmente arribar a una industria más segu-
ra y con costos controlados para todas las partes.
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MÓDULO IV

ESTACIÓN 2: 
LA PUESTA EN MARCHA 

DE LAS OBRAS

Infraestructura de producción

La infraestructura de producción -también llamada la-
yout-, refiere al diseño espacial de las obras y su organi-
zación interna, en función de la tipología de la misma, 
su partido espacial y su partido tecnológico. 
La organización inicial del obrador debe ser entendida 
como el montaje de una usina productiva que permita 
arribar a obras ordenadas y sistematizadas, facilitando 
la ejecución de las tareas, su conducción y control, sa-
tisfaciendo las prestaciones requeridas para el personal 
con el objeto de prevenir la ocurrencia de eventuales 
AT/EP.
Con mayor o menor rigurosidad, toda obra se encuen-
tra estructurada mediante un sistema de organización, 
el cual abarca producción, insumos, administración, 
salubridad, equipos, circulaciones y residuos. Resulta 
recomendable delimitar las citadas piezas con precisión 
y organizar las variables como grandes paquetes dentro 
de un claro sistema de trabajo. Ello facilitará que pueda 
ser respetado y sostenido en el tiempo por la totalidad 
del personal involucrado.

A su vez, las características de tal sistema de organiza-
ción permanecen condicionadas por el reconocimiento 
adecuado del uso y escala de las obras. 
Agrupando en grandes familias tipológicas, encontra-
mos:

Viviendas unifamiliares.•	
Viviendas Multifamiliares.•	
Comercio / Trabajo / Industria.•	
Grandes Superficies.•	
Infraestructura Vial.•	
Infraestructura de Servicios.•	

En cuanto a las variaciones del medio listamos como 
características sobresalientes:

Obras a Nivel.•	
Obras en Altura.•	
Obras Extendidas.•	
Obras Subterráneas.•	
Obras en medios acuáticos.•	
Obras alejadas de los centros urbanos.•	

Salubridad Equipos

Administración Circulaciones

Insumos Producción Residuos
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Cuando el proyecto de un obrador es encarado en for-
ma consciente y no como el producto de un mero agru-
pamiento de piezas, los resultados positivos son visibles 
para todas las áreas. La combinación de ciertas caracte-
rísticas de tipología, escala y medio, llevarán a un pro-
ceso de reflexión el cual arribará a la infraestructura de 
producción más adecuada para abastecer los servicios 
requeridos durante su ejecución, derivando en la confi-
guración del sistema de organización más conveniente 
a implementar. 
El gestor natural de estas decisiones es el Jefe de Obra, 
aunque muchas veces se encuentra limitado por las 
condiciones de los pliegos y las decisiones del Director 
de Obra. 
La definición proyectual del obrador será determinante, 
tanto para el adecuado funcionamiento de la produc-
ción de la obra, como para asegurar el correcto nivel de 
prestaciones en salubridad y servicios de infraestructura 
durante la construcción.
Cuando existe una disponibilidad de tiempo previo al 
inicio real de la obra, cuando los actores clave pueden 
diagramar los componentes del layout como si fuese 
una actividad proyectual más, cuando se produce esa 
importante reflexión, se estará en condiciones de plan-
tear una estrategia para encarar las tareas.
Entonces, la obra se encontrará más cercana a la defini-
ción de establecimiento.

Las configuraciones 
del obrador

En términos generales, reconocemos un conjunto de 
cinco grandes alternativas de configuración para las ins-
talaciones del obrador, las cuales se nutrirán de las po-
sibles combinaciones y variaciones decididas para cada 
situación particular:

•	Un	primer	caso	es	el	más	sencillo,	donde	 la	obra	se	
desarrolla en un terreno -el cual dadas sus característi-
cas dimensionales-, permite que el emplazamiento de 
los servicios se produzcan dentro del mismo. Se trata 
de una posición fija, sostenida a lo largo de la ejecución 
integral del contrato. 
Generalmente, responde al caso donde las dimensiones 
espaciales del predio posibilitan ubicar los espacios sir-
vientes en sectores ajenos a las áreas productivas, por 
ejemplo, en patios, retiros y zonas permanentes donde 
la imposibilidad de ejecutar obra no afecta al desarrollo 
de los planes de trabajo.

OBRADOR

Posición fija

Lote

OBRA

•	El	segundo	caso	corresponde	a	los	terrenos	acotados,	
o a aquellos que por las propias características del pro-
yecto, demanden efectuar diversos movimientos de la 
infraestructura a lo largo del mismo. Se ejemplifican 
mediante obradores colgantes, móviles o desplazables 
como unidades independientes dentro de la obra. Otros 
casos los conforman las casillas que se irán armando y 
rearmando en distintos sectores, de acuerdo a la ganan-
cia de superficie a obtener. También los módulos conte-
nerizados desplazables. En las obras extendidas, resulta 
factible proveer sanitarios móviles temporarios a efec-
tos de acotar los tiempos perdidos dadas las extensas 
caminatas del personal hasta las baterías de sanitarios 
permanentes.

OBRADOR

Posición móvil

Lote

OBRA

•	Un	tercer	caso	refiere	a	la	situación	donde	las	caracte-
rísticas del predio o de la obra, obligan a establecer una 
partición la cual deriva en el emplazamiento de las ins-
talaciones del obrador fuera del terreno. Ejemplo de ello 
son las obras de infraestructura masiva, como por ejem-
plo, para el transporte subterráneo, donde los espacios 
de trabajo generalmente se encuentran atomizados y 
especialmente abastecidos desde el exterior. Otro ejem-
plo lo constituyen aquellas obras donde, si bien se de-
sarrollan sobre extensos terrenos, ciertas características 
obligan a aprovisionarlas desde el exterior a efectos de 
evitar afectaciones en la programación y los plazos. La 
distancia, la accesibilidad, el sistema de conexión entre 
los espacios, cobrarán vital importancia en función de 
un adecuado desarrollo de las tareas y el cumplimiento 
de los costos previstos.
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Terreno externo

Lote Lote 
anexo

OBRA

•	En	la	cuarta	alternativa	el	proceso	productivo	se	acer-
ca a la condición de establecimiento, donde el mayor 
conjunto de tareas se ejecuta en un taller y el montaje 
de lo producido se efectúa a pie de obra. Si bien la mo-
dalidad descripta implica la duplicación de las prestacio-
nes al personal en taller y obra, como todo proceso de 
industrialización, permite aumentar las características 
de trabajo controlado en fábrica, acotar tiempos, sis-
tematizar procesos y emplear una menor dotación de 
personal en obra. 

Montaje industrializado

Lote

Taller

Taller

Taller

OBRA

•	Una	quinta	posibilidad	 será	aquella	donde	 se	 verifi-
quen frentes de trabajo móviles y extendidos espacial-
mente, como lo son las obras viales o de infraestructura 
de redes. En estos casos, el obrador madre se constituye 
en la unidad de abastecimiento y servicios principales, 
reforzado con satélites itinerantes conforme al avance 
de las tareas.

Frente Frente Frente Frente

OBRA

OBRA EXTENDIDA

OBRADOR
MADRE

Frentes móviles

El reconocimiento inicial de las tipologías de obrador 
requeridas para cada caso, permitirá su oportuna presu-
puestación, planificación y ejecución, a efectos de res-
ponder a las adecuadas condiciones de trabajo, cumpli-
miento normativo y producción continua.

Requisitos de la infraestructura: 
La producción en el territorio

Existe un conjunto de prestaciones comunes a todas las 
obras, cuya cantidad y características variarán conforme 
a la complejidad de cada contrato. La normativa pres-
cribe un conjunto de cantidades y medidas mínimas que 
hará a las buenas condiciones de trabajo, e incluso, son 
objeto de los controles del sistema inspectivo. Resumi-
mos el conjunto de las prestaciones más relevantes que 
prescribe la normativa:

¿Cómo se calcula la cantidad de sanitarios?

La normativa determina que deben existir servicios 
sanitarios en cada frente de trabajo, independientes 
para cada sexo, en forma proporcional a la dotación:

Cada 15 trabajadores:

1 Inodoro.
1 Mingitorio.
2 Lavabos.
5 Duchas AF/AC

Para obras extendidas, la provisión mínima es 
1 retrete y lavabo con AF, en cada frente.

Instalaciones sanitarias
Deben proveerse baterías sanitarias las cuales brinden 
condiciones dignas de trabajo, con iluminación, venti-
lación, pisos lisos, antideslizantes y desagües. Las mis-
mas contarán con puertas de 3/4 de altura y herrajes. 
Se debe encontrar el mecanismo que permita efectuar 
la limpieza diaria de las instalaciones, más su periódica 
desinfección. una buena práctica radica en documentar 
las mencionadas intervenciones de limpieza. 
En frentes móviles, los servicios pueden ser de tipo des-
plazables, con características análogas a las anteriores.
La normativa también establece que el método de eva-
cuación y disposición de desechos cloacales y aguas ser-
vidas, prioritariamente, debe ser mediante conexionado 
a red cloacal, a efectos de evitar la contaminación del 
suelo, aguas y personas. Es factible que obras situadas 
en medios sin infraestructura sanitaria no dispongan de 
esta posibilidad, al tiempo que la alternativa de cons-
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truir una planta de tratamiento resulta inviable en el 
marco de un proyecto acotado. Ante tales casos y cuan-
do la dotación de personal sea limitada, se permite la 
conexión a pozo absorbente, interponiendo una cáma-
ra séptica.
La cantidad de sanitarios conforma una cuestión a consi-
derar para una correcta configuración de los obradores, 
puesto que un módulo básico para 15 trabajadores de-
manda una superficie considerable, cercana a los 9 m2.

Vestuarios
La dimensión no se encuentra prescripta, pero debe 
acompañar la dotación de personal. El uso de esos es-
pacios es exclusivo para tales fines. El diseño del layout 
debe contemplar que el conjunto sanitarios-vestuarios, 
espacialmente, sea ubicado en forma conexa o cerca-
na.

Armarios
Los vestuarios deben estar provistos de espacios de 
guardado para la ropa de calle y los enseres persona-
les. La normativa prescribe la disposición de armarios 
individuales e incombustibles para cada trabajador. No 
obstante, dicho requisito -en ocasiones- contraría las 
costumbres e idiosincrasia de algunos trabajadores, los 
cuales como equipo unificado recelan las mencionadas 
condiciones.

Comedor
Deben existir locales adecuados para comer equipados 
con mesas y bancos. Su ubicación dentro de la obra 
perseguirá una mayor aislación respecto de los sectores 
de trabajo y otros relacionados. Conforme a la dotación 
de personal y el espacio disponible resulta factible orga-
nizar el comedor por turnos. Así como en el caso de los 
sanitarios, deben asegurarse las condiciones de higiene 
y desinfección, las cuales recomendamos permanezcan 
documentadas. Se asegurará que la superficie donde se 
disponen los alimentos resulte fácil de higienizar, por 
ejemplo, colocando un mantel de hule. 
A los fines de lograr el ordenamiento del espacio pro-
ductivo y el mantenimiento de sus condiciones higiéni-
cas, es importante prohibir la ingesta de alimentos en 
los puestos de trabajo, evitando la consecuente atomi-
zación del comedor.

Gestión de residuos
Entendiendo que como operadores somos responsa-
bles de los residuos generados -y que ello no es “ba-
sura”-, la gestión de los mismos debería propiciar la 
separación en origen, en un nivel de desagregación el 
cual permita disminuir los volúmenes de disposición fi-
nal y el reaprovechamiento de los insumos reciclables. 
Es relativamente sencillo contar en las obras con ces-
tos, bateas, tambores o contenedores que permitan la 

Clase Subclase Rótulo Posible Envase Color Generación

HÚMEDOS -
“RESIDuOS HÚMEDOS / OR-
GÁNICOS BIODEGRADABLES”

Bolsas de consorcio 
y medios tambores 
con tapas.

Negro
Comedor y 
oficinas. 

SECOS -
“RESIDuOS SECOS, MATERIAL 
NO CONTAMINADO”

Bolsas de consorcio 
y medios tambores 
con tapas.

Verde
Comedor y 
oficinas. Frentes 
de trabajo.

SuELOS -
Encajonados / En 
volquetes

Marrón
Movimiento de 
Suelos.

ESPECIALES

LíQuIDOS
“RESIDuOS ESPECIALES 
LíQuIDOS”

Contenedores 
específicos.

Rojo
Recinto de Resi-
duos Especiales.

SóLIDOS
“RESIDuOS ESPECIALES 
SóLIDOS”

Contenedores 
específicos.

Rojo
Recinto de Resi-
duos Especiales.

INERTES - “RESIDuOS INERTES”
Encajonados / En 
volquetes

Amarillo
Estrella de 
áridos.

FERROSOS - “RESIDuOS FERROSOS” En volquetes Azul
Armadurías y 
estructuras.

Posible clasificación de los residuos
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mencionada separación en origen. El Servicio de HyS 
promoverá la clasificación de los residuos, por ejemplo, 
como sigue:

Húmedos. Corresponde a los residuos asimilables •	
a los domiciliarios, orgánicos y no reciclables. Se 
deben acumular en cestos adecuados, con tapa, 
debiendo ser fáciles de llenar, vaciar y lavar, siendo 
distribuidos en los espacios sirvientes y servidos. Los 
orgánicos deben permanecer embolsados, como 
un domiciliario común. Todos los residuos asimila-
bles a los domiciliarios  serán removidos para su 
disposición en rellenos sanitarios a través de los sis-
temas de recolección municipal, con las frecuencias 
y condiciones establecidas para cada caso.
Secos: Como ser PET (Polietileno tereftalano), PEAD •	
/ HDPE (Polietileno de alta densidad), PEBD / LDPE 
(Polietileno de baja densidad), PP (Polipropileno), PS 
(Poliestireno), papeles, cartones, etc.
Suelos: Excedentes del movimiento de suelos.•	
Especiales / Peligrosos: Líquidos ó Sólidos. Clasifica-•	
dos según la Ley 24.051 y concordantes.
Inertes. Escombros, cascotes y áridos.•	
Ferrosos: Subproductos de armaduría, restos de es-•	
coria, alambre y soldaduras.

Agua para consumo humano
Corresponde al agua empleada para beber, higiene 
personal y preparación de alimentos, la cual debe re-
unir condiciones de potabilidad. Si el agua proviene de 
pozo, u origen que no garantiza calidad, se debe efec-
tuar el análisis físico-químico y bactereológico al inicio 
de la obra, lógicamente, por parte de laboratorios y 
profesionales con incumbencias. Luego de la puesta en 
marcha, el análisis bactereológico debe llevarse a cabo 
cada 6 meses y el físico-químico, cada año. La normati-
va determina los valores límites resultantes. 
Debe asegurarse la prestación de agua en forma per-
manente, en ubicación conveniente dentro de la obra, 
e incluso, bajo las temperaturas adecuadas. Asimismo, 
en verano se torna necesaria la previsión de heladeras o 
freezers para mantener la refrigeración.
En caso de emplearse tanques de reserva y eventual-
mente de bombeo para agua de consumo, los mismos 
deben cumplir con la limpieza y tratamiento bactericida 
correspondiente. Aquí también recomendamos su debi-
da documentación. 

Botiquín
Conforma una buena práctica poseer dentro del obra-
dor un botiquín de primeros auxilios, con personal de-
bidamente entrenado para su uso. Básicamente, con-
tendrá elementos de venta libre como ser alcohol, agua 

oxigenada, gasa de algodón, gasa furacinada, guantes, 
vendas, medicamentos de venta libre, cremas desinfla-
matorias, etc. En casos de obras con riesgos específicos 
o necesidades de prever rescates, se suele incorporar 
una camilla rígida de madera para traslados y cuello Fi-
ladelfia. 

Medios de lucha contra Incendios
La provisión básica e inicial será la de un extintor de 
polvo químico triclase (ABC), de 10 kilogramos de capa-
cidad. una vez implantada la infraestructura de la obra, 
el Servicio de HyS determinará las necesidades comple-
mentarias, conforme cada sector específico y los cálcu-
los de cargas de fuego particulares que se efectúen.

Iluminación artificial y de emergencia
Todas las tareas que sean ejecutadas en horario noctur-
no, deben contar con una adecuada iluminación arti-
ficial. Asimismo, los locales que por sus características 
momentáneas o definitivas carezcan de iluminación su-
ficiente -en las cantidades prescriptas por la normativa-, 
deben ser provistos de iluminación artificial.
Respecto al alumbrado de emergencia, debe instalarse 
en los medios y vías de escape, asegurando al menos 
una hora y media de autonomía. La ubicación de los 
artefactos se efectuará en cada salida ó salida de emer-
gencia, sobre los medios de lucha contra incendios, en 
cambios de nivel de piso, intersección de pasillos y cajas 
de escalera. Inclusive deben colocarse dentro de sanita-
rios y vestuarios. El objetivo a perseguir radica en ase-
gurar la continuidad de la iluminación en toda la ruta 
de escape.

Tableros eléctricos
Contarán con las protecciones de interruptores diferen-
ciales, llaves termomagnéticas y materiales aprobados 
adecuados a la posición. Deberán encontrarse accesi-
bles en todo momento, no pudiendo existir acopios de 
ninguna naturaleza los cuales dificulten su libre uso. 
Todos los cableados de obra contarán con doble ais-
lación. 
La instalación presentará un sistema de puesta a tierra 
SPAT, el cual debe encontrarse en condiciones adecua-
das, donde cada masa estará conectada al conductor 
de protección puesto a tierra a efectos de mitigar los 
riesgos de contactos indirectos. Se llevará a cabo la 
medición del SPAT, mediante un instrumento debida-
mente calibrado y certificado, con valores resultantes 
que cumplan con la reglamentación de la Asociación 
Electrotécnica Argentina. La medición protocolizada 
tiene una validez de 12 meses. El proceso será debi-
damente documentado e incluido en el Legajo Técnico 
de Obra.
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Control de accesos
El ítem cobra una significativa importancia estructural, 
puesto que se asocia a la cobertura de los seguros in-
volucrados. una adecuada implementación resultará 
en que toda persona la cual ha ingresado a la obra, 
lo pudo hacer porque previamente ha cumplimentado 
un exitoso proceso de autorización. Del grado de sis-
tematización de dicho proceso, dependerá el resultado 
final. El caso contrario sumará gente no identificada y 
deambulando libre -desorganizadamente- dentro de las 
obras.
El responsable de implementar el control de accesos 
-generalmente- es el Contratista Principal, quien debe 
velar por un estricto control del personal propio, de los 
Subcontratistas y terceros ajenos.
Para autorizar cada ingreso, deben exigirse los compo-
nentes mínimos básicos establecidos por la normativa 
vigente. En tal sentido, toda subcontratista y empresa 
que ingrese a la obra deberá hacerlo cumpliendo con 
los elementos mínimos componentes de cada Legajo 
Técnico.
Es cada vez más frecuente que las Empresas incorporen 
mecanismos sistematizados para efectuar los citados 
controles, muchas veces, tercerizados en las firmas pro-
veedoras de la vigilancia privada. 
La forma de implementación varía desde métodos ru-
dimentarios hasta otros más automatizados, los cuales 
permitan controles cruzados y manejar los movimien-
tos de la nómina con celeridad. Las formas más usuales 
pueden ser:

Listas de ingreso, impresas, actualizadas con perio-•	
dicidad semanal o diaria.
Lectores de tarjetas. Con un pase dado por la lectu-•	
ra de una banda magnética.
Sistemas biométricos. Liberan la necesidad de que •	
el personal no olvide llevar consigo el pase de in-
greso. Se trata de sistemas más sensibles, costosos 
y de poca duración en el tiempo, dadas las condi-
ciones usuales de las obras.

Sea cual fuere el método elegido, será relevante optar 
por un mecanismo capaz de evitar que la relación de 
cotidianeidad entre trabajadores, o la laxitud de los con-
troles en puerta, permitan ingresos no autorizados. 
El personal no amparado en las coberturas de seguros 
no puede permanecer dentro de las obras, remarcando 
dicha necesidad desde el concepto de la cosa riesgosa y 
las corresponsabilidades legales derivadas. 
El control de accesos permitirá entonces no sólo el 
adecuado monitoreo de las personas, sino que atrae-
rá beneficios secundarios al generar mecanismos más 
eficientes para la liquidación de haberes, desarrollar 

controles de desempeño accidentológico, informes de 
gestión, etcétera. 

Control de roedores y vectores
Las actividades de la industria -y muchas veces las con-
diciones en que éstas se desarrollan-, permiten la pro-
liferación de canales infecciosos. Las tareas de demoli-
ción constituyen el caso típico donde probablemente se 
produzcan más afectaciones al medio ambiente -linde-
ros y terceros-, siendo responsabilidad de los actores in-
volucrados evitar la proliferación de vectores y roedores 
dentro del predio y su contexto. 
En terrenos semi urbanos, el crecimiento de pastizales 
y la acumulación de agua conforman situaciones que 
deben controlarse. 
En el plano documental, es importante certificar la rea-
lización de la tarea, con fechas y vigencia, identificando 
al responsable de la aplicación, los productos químicos 
empleados y sus principios activos, acompañado con 
una demarcación en un plano donde se detallen los 
sectores intervenidos. 

Señalización
La normativa prescribe que los riesgos emergentes de 
la actividad deben ser señalizados como una de las me-
didas de mitigación. Será entonces una herramienta la 
cual permitirá, mediante una serie de estímulos, con-
dicionar los actos individuales frente a las condiciones 
riesgosas que se pretenden distinguir. 
El objetivo principal radicará en mantener una con-
ciencia permanentemente atenta a la presencia de los 
riesgos creados. La iconografía empleada respetará los 
parámetros técnicos establecidos en la normativa.
Las obras asumen un componente de dinamismo tal 
que exigen considerar una permanente adecuación de 
la señalización ante los riesgos existentes, que en la 
construcción, resultan por definición cambiantes. 
Conforma una buena práctica que el Servicio de HyS efec-
túe un Plano de Señalización, el cual indicará la ubicación 
en planta de cada pieza de comunicación visual estable-
cida como necesaria para una efectiva mitigación. 
Es recomendable que dicho documento reciba una ac-
tualización mensual.

Aspectos complementarios

A las cuestiones básicas de la infraestructura pueden 
sumarse otras en forma complementaria, según las ca-
racterísticas de cada obra:

Cocina
Tendrá que cumplir las condiciones de higiene y lim-
pieza para la manipulación y preparación de alimentos. 
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Se exige equipamiento de mesada, pileta de lavar con 
agua fría y caliente, heladera -e incluso- la normativa 
prescribe campanas para extracción de humos.
El personal abocado a la preparación de alimentos, con-
tará con exámenes periódicos y un apto expedido por 
el Servicio de Medicina. También se exige el uso de ele-
mentos personales específicos para cocina.

Viviendas para el personal
Las unidades asegurarán las condiciones de habitabili-
dad adecuadas (ventilación de 1/8 respecto de la su-
perficie total, iluminación, limpieza, aislación). Con un 
máximo de 2 personas por dormitorio, una altura mí-
nima de 2,60 m y una superficie mínima de 6 m2 para 
la habitación individual y 9 m2 en el caso del módulo 
doble. Serán provistas de un extintor y amoblamiento 
adecuado.

Garitas de vigilancia
Asociado al sistema de control de accesos elegido, las 
garitas serán el espacio de trabajo indispensable para 
el personal de control y vigilancia de los accesos al 
predio. No existe prescripción en cuanto a su materia-
lidad, siendo generalmente prefabricadas y montadas, 
pero dependiendo del volumen de obra también es 
factible la construcción de oficinas perdurables en el 
tiempo. 
Al tratarse de un personal el cual generalmente es ex-
terno a la dinámica de la Empresa, deben establecerse 
claramente los protocolos de actuación ante una situa-
ción de robos, hurtos o intrusiones. Es recomendable 
que tales cuestiones se encuentren documentadas y 
se efectúen las correspondientes capacitaciones espe-
cíficas.

Trabajadores Equivalentes

El concepto de trabajadores equivalentes aplica 
para el dimensionamiento de ciertas prestaciones 

y servicios.

El cómputo equivale a la suma de trabajadores 
operativos al 100%, y personal administrativo al 

50%.

Si una obra emplea 80 personas en producción 
directa y 10 en oficina técnica, la cantidad de 

trabajadores equivalentes será:

(80+(10/2))= 85

Enfermería
La dotación de personal en obra, bajo el parámetro de 
trabajadores equivalentes, determina la necesidad de 
contar con un auxiliar del Servicio de Medicina Labo-
ral. La norma expresa términos generales, prescribien-
do que el servicio consistirá en un enfermero con título 
habilitante reconocido por la autoridad de aplicación, 
para aquellos casos en los cuales existan más de 200 
trabajadores, teniendo como función la prevención y 
protección de la salud de los dependientes. 
Proveer la prestación para dotaciones menores, será re-
flejo de la estrategia que cada Empresa establezca en 
materia de recursos humanos, entendiendo que en la 
mayoría de los casos donde se realizó, ha implicado un 
impacto sumamente positivo.
Dicha prestación demandará un espacio de atención 
específico, dotado de las comodidades y provisiones 
básicas. Las mismas deberán articularse dentro de los 
restantes componentes. Espacialmente queda asociado 
-en forma habitual- a las oficinas técnicas y adminis-
trativas.

Depósito para hidrocarburos 
y derivados
Las obras que cuenten con operación de equipos abas-
tecidos por hidrocarburos, presentan generalmente una 
demanda de consumo que obliga a establecer acopios y 
abastecimientos internos dentro de la obra. 
Las condiciones de acumulación deben encontrarse es-
tablecidas a priori, previendo la construcción de la in-
fraestructura necesaria a efectos de mitigar los riesgos 
laborales y eventuales impactos ambientales negativos, 
como por ejemplo, contaminación de aguas, suelos y 
generación de incendios o explosiones.
Constructivamente, el depósito debe ser ejecutado 
con el objetivo de evitar derrames, tanto durante el 
acopio como en las descargas, mitigando el riesgo de 
incendio y explosión. Toda carga de combustibles de-
berá llevarse a cabo sobre una playa impermeabilizada 
adosada al depósito, preferentemente, con bombas 
específicas.
Los medios de lucha contra incendio deberán respon-
der al cálculo de carga de fuego que efectuará el Res-
ponsable del Servicio, previendo la instalación de ex-
tintores específicos y otros medios, conforme el riesgo 
creado.
Constituye una buena práctica documentar las carac-
terísticas definidas para el depósito mediante un pla-
no ejecutivo, el cual determine sus especificaciones 
técnicas y el control posterior a efectuar durante su 
operación.
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¿Qué características presenta un Depósito para Hidrocarburos?

Las características serán función de la capacidad máxima almacenada.•	
Debe ser ejecutado con materiales incombustibles, asegurando una ventilación permanente.•	
Se encontrará aislado de los rayos solares, fuentes de calor, fuentes de producción de llamas o chispas y •	
puestos de trabajo de soldadura.
Estará perimetrado, por ejemplo, con tejido desplegado tipo romboidal montado sobre una estructura me-•	
tálica, con cubierta de chapa.
El suelo será aislado mediante la construcción de un contrapiso de HHRP sobre terreno natural, incluyendo •	
una batea perimetral de contención ante eventuales derrames. Dicha batea será calculada por cada Servicio 
HyS en función del volumen de acopio disponible y contendrá como referencia el 110% del volumen de 
hidrocarburo almacenado. Sobre el contrapiso, se colocará un aislante -film de polietileno de un espesor 
mínimo de 400 micrones-, con superposición mínima de 50 cm, cruzado, sobre el cual se podrá emplazar 
una cama de arena o material absorbente.
Si cuenta con iluminación artificial, la misma será antiexplosiva.•	
Se emplazará separado de otros locales, de la vía pública y de linderos en una distancia superior a los 3,00 •	
metros.
Se señalizará acorde al riesgo, por caso, “Prohibición de Fumar”, “Prohibición de encender fuego o generar •	
chispas”, “Riesgo de Incendio”, y todas las ubicaciones de los medios de lucha contra el fuego.
El acceso será restringido al personal específicamente declarado como autorizado, el cual recibirá capacita-•	
ción específica.
Asimismo, se acompañará la instalación con un kit de contención antiderrames, o eventualmente, la dis-•	
ponibilidad de arena fina seca o viruta de madera en baldes. Debe señalarse que el material contaminado 
es considerado como residuo especial/peligroso, atento a ello, deberá disponerse en forma adecuada, por 
cuanto la minimización del volumen generado se asocia a los costos operativos.
Se encontrará prohibido el acopio de hidrocarburos o derivados fuera del Depósito, aún dentro de conte-•	
nedores plásticos aptos.

Recinto para Residuos 
Especiales / Peligrosos
Operar en una obra con residuos de esta naturaleza no 
representa una situación extraña, pero como los volú-
menes generados resultan ser bajos, sí es atípico brin-
darles el tratamiento adecuado. 
La acumulación temporaria de cualquier residuo clasifi-
cado como Especial / Peligroso, sea líquido o sólido, será 
efectuada mediante recipientes adecuados, los cuales 
no pueden permanecer dispersos por la obra, sino ubi-
cados dentro de un espacio definido, con características 
análogas al depósito de hidrocarburos. 
Atento a lo expresado se constituye un Recinto para 
Residuos Especiales, construido ad-hoc, el cual general-
mente es ubicado en el obrador central para el poste-
rior envío de los residuos a su tratamiento y disposición 
final.
El Servicio HyS elaborará un registro del volumen de 
generación y retiro de obra efectuado, situaciones to-
das que deben cumplir con los requisitos documentales 
establecidos. 

Playa de carga y descarga
Se incluirá en las obras que lo requieran un sector de 
espera de vehículos fuera del área de circulación, ga-
rantizando que no se obstruyan esas vías ni los medios 
de escape. Dentro de las posibilidades dimensionales, 
deben priorizarse estas operaciones para ser efectua-
das dentro de los límites del terreno. Trabajar en la vía 
pública es siempre riesgoso dada cierta desatención por 
parte de los peatones, ciclistas y conductores.

Vías internas de circulación de vehículos
El diseño del layout compatibilizará las distintas vías de 
circulación dentro del predio. En todo momento, se de-
ben diferenciar las vías de circulación vehicular respecto 
de las peatonales, materializándose vallados delimita-
dores los cuales aseguren la separación física.
Resulta importante establecer y hacer respetar las velo-
cidades máximas de circulación. Para el ingreso a frentes 
de excavación, deben impedirse las rampas comparti-
das. Asimismo, se establecerán accesos diferenciados a 
la obra, donde también quedarán físicamente separados 
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los espacios para el ingreso de personas y de equipos.

Transporte para el personal
Obras extendidas que apliquen la mencionada provisión, 
serán aquellas que empleen vehículos que cumplan con 
la Ley de Tránsito, requiriéndose además, que sean cu-
biertos, con asientos fijos, con formas de ascenso segu-
ros y separación adecuada entre personas e insumos.

Aparatos elevadores y equipos análogos
La instalación de dichos equipos -grúas torre, montacar-
gas, ascensores, guinches, plumines, etcétera- deberá 
cumplir procedimientos estandarizados efectuados por 
parte de personal debidamente instruido y facultado, 
siendo exigible un conjunto de controles periódicos 
llevados a cabo tanto por el Responsable del Servicio 
como por el especialista habilitado en el mantenimiento 
de los equipos.

Mecanización del movimiento de cargas
La gran carga de trabajo que las actividades diarias den-
tro de la industria implican para el trabajador, más el im-
pacto de la siniestralidad relacionada con las cuestiones 
ergonómicas, motiva la necesidad de implementar en 
las obras distintos sistemas de movimiento mecanizado 
de cargas.
Promover el transporte en pallets, implementar el uso 
de zorras, grúas y autoelevadores, conforma una bue-
na práctica la cual requiere las necesarias previsiones de 
infraestructura. Hoy por hoy, existen movimientos ma-
nuales que son inevitables en las obras –por ejemplo; la 
manipulación final de bolsas de aglomerantes-.
Pero implementar una adecuada mecanización, tendrá 
como resultado la minimización de la carga de trabajo y 
un gran conjunto de su siniestralidad asociada.

Servicios de área protegida
Es empleado en aquellas obras donde por su empla-
zamiento alejado de los centros urbanos, la llegada de 
servicios de atención médica puede tornarse dificultosa. 
Es común en tales casos la contratación de servicios de 
área protegida, para primeras atenciones y traslados.

Otras prestaciones obligatorias
Mencionamos anteriormente, que la normativa alcanza 
puntos de cruce entre las definiciones de alcance na-
cional dadas por la Ley Nacional, sus complementarios 
específicos de la industria por un lado y los cuerpos nor-
mativos locales correspondientes a los códigos de edifi-
cación de cada Municipio. 
En términos generales, si la normativa de Higiene y Se-
guridad de alcance nacional refiere a las protecciones 
para los trabajadores como sujeto de tutela específico, 

los códigos de edificación se focalizan en los impactos 
que las obras provocan sobre su medio.
En tal sentido, las diversas protecciones prescriptas en 
la mayoría de los distritos, se orientan hacia la preser-
vación del medio ambiente donde se insertan las obras, 
entendiendo que los edificios linderos, las vías públicas, 
los transeúntes, aceras y calzadas son componentes del 
medio los cuales pueden verse afectados por la ejecu-
ción de las obras. 
Con más o menos variaciones, la mayoría de los códigos 
locales toman como parámetro las definiciones estable-
cidas en el Capítulo V del Código de Edificación de la 
CABA por ser el plexo normativo más completo, junto 
a la restante normativa complementaria. Los elementos 
componentes a considerar en cada caso son:

Protecciones permanentes contra 
caídas de objetos
Se trata de pantallas destinadas a resguardar las even-
tuales caídas de insumos producidas sobre la vía pública 
o sobre los edificios linderos. Hacia la vía pública se de-
berán colocar cuando la altura alcanzada por la fachada 
de la obra, exceda la medida resultante de la suma de la 
distancia entre la fachada y la valla provisoria, y la altura 
de esta última.
Son de ejecución horizontal, con una saliente mínima de 
2,00 m, no pudiendo abarcar más del 20% del acho de 
la calzada. El espacio de colocación en altura será entre 
los 2,50 y los 9,00 metros, medida que irá en función de 
las características de cada proyecto. La extensión es en 
todo el ancho del predio. Ante el caso de aceras exiguas 
la altura de colocación resulta diferencial. 
Hacia los predios linderos se deben colocar proteccio-
nes análogas, cuya saliente máxima no podrá superar el 
20% del ancho de cada finca lindera. 

Protecciones móviles contra caídas de objetos
Son pantallas destinadas a acortar en altura las distan-
cias de caída libre de los materiales o equipos. Su em-
plazamiento se determina generalmente por altura, con 
hasta 12 metros de separación. Hacia los predios linde-
ros serán colocadas a los mismos efectos.
Es usual que se produzca la duda de cuándo puede reti-
rarse esta protección móvil. La respuesta es al momento 
en que se concluya el revoque exterior del muro media-
nero, por encima de cada pantalla móvil, es decir, desde 
el momento en que no se ejecuten más tareas con alto 
riesgo de proyección de partículas o caída de insumos 
desde superficies o andamios.

Pantallas internas
Ahora bien, los códigos de edificación prescriben la ne-
cesidad de disponer protecciones, las cuales eviten la 
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caída de insumos, tanto sobre la vía pública como sobre 
las fincas linderas de un lote. Pero por otro lado, el Re-
glamento de HyS nacional determina que cualquier sec-
tor con riesgo de caída de insumos, debe protegerse en 
forma eficaz a los fines de evitar impactos en el plano 
de tránsito inferior.
Ejemplo de ello será un patio auxiliar, un patio apen-
dicular, un retiro lateral o la ventilación a un espacio 
urbano. En los citados sectores de riesgo -donde tam-
bién se convierte en obligación la colocación de estas 
protecciones-, serán definidas por el Responsable de 
cada servicio.

Cerco de obra 
El requisito es no trabajar a puertas abiertas, poder 
configurar un límite preciso respecto a la vía pública. 
Asimismo, se logra un elemento que reduce el impacto 
ambiental en términos paisajísticos y acústicos, al tiem-
po que limita el control de accesos. 
Si bien no es común a todos los municipios, existe la 
obligatoriedad de que la apertura de los cercos no pue-
dan invadir la vía pública. Ergo, accesos peatonales y 
portones deben ser corredizos o de abatimiento hacia 
el interior. 

Cartel de obra
Funciona no como un medio de promoción comercial, 
sino como el elemento mediante el cual se informa y 
refleja el sistema de organización contractual y de roles 
profesionales involucrados.
Asimismo, brinda información sobre la Aseguradora de 
Riesgos del Trabajo contratada e información comple-
mentaria.

Cartel del sistema inspectivo
Dependiendo del municipio donde se emplacen las 
obras, es posible que se exija la instalación de carteles 
complementarios para inspecciones, facilitando su uso 
por parte de la autoridad del trabajo local. Los mismos 
deben exhibirse sobre vía pública, a efectos de ser usa-
dos por el cuerpo de inspectores, el cual generalmente, 
procede a colocar stickers por cada control efectuado.

Libre transitabilidad de aceras
Las veredas pueden conformar uno de los primeros im-
pactos negativos generados por la obra urbana, siendo 
uno de los principales puntos de descontento de los ve-
cinos. Poco es el esfuerzo a emprender para mantenerla 
en condiciones, resultando en una inmediata mejora en 
la convivencia con el entorno.
Las condiciones de transitabilidad refieren a aquellos 
espacios con superficies planas, antideslizantes, sin ro-
turas, libres de acumulación de objetos y escurrimiento 

de líquidos. 
El espacio que debe ampliarse para la ejecución de las 
tareas de borde de un proyecto, quedará protegido por 
la extensión del cerco de obra, sin poder avanzar a la vía 
pública por fuera del mismo.
La responsabilidad de conservación de las aceras recae 
sobre el frentista, es decir, el dueño de la cosa quien 
delega en la Contratista Principal la tarea de manteni-
miento de las condiciones aptas. Esta tarea no solo se 
verifica en términos constructivos; sino también implica 
el corte de césped, desmalezamientos, evitar acumula-
ciones de agua, etcétera.
Ante una extraordinaria situación la cual vuelva necesa-
ria la ocupación de la acera (es decir, que no se puedan 
dejar 80 cm de paso libre entre la línea de árboles y la 
valla), se debe materializar una circulación segura en la 
calzada. Ello se produce con un ancho mínimo de 90 
cm, con separación física entre los peatones y el tránsito 
mediante una baranda exterior de defensa pintada de 
rojo y blanco, con iluminación eléctrica segura, de color 
rojo, enfrentada a la circulación vehicular.

Operaciones en la vía pública
En la mayoría de los municipios se encuentra prohibida 
la descarga de insumos y la ocupación de la vía pública, 
sea con materiales, equipos u escombros. Las operacio-
nes de descarga se prescriben para ser efectuadas en el 
interior de los predios, situación que no siempre resulta 
factible. 
Cualquier operación de ingreso, egreso o estaciona-
miento de vehículos de carga o equipos, será asistida 
con banderilleros, capacitados y provistos de elementos 
y vestimenta de alta visibilidad.
La selección del banderillero no debe ser llevada a cabo 
simplemente sobre la persona menos calificada, puesto 
que muchas veces la seguridad de las tareas dependerá 
de la habilidad de estas personas. Más aún en obras 
viales, con tránsito activo, donde cobran una funda-
mental importancia. Por ello, es importante asignar di-
cha operación de control a personas que puedan man-
tenerse alertas, en condiciones físicas de vista y oído 
aptas, portadoras de una personalidad adecuada para 
el manejo del tránsito, es decir, amables pero firmes y 
responsables.

Ubicación de contenedores
La posición de los contenedores para su carga, cuando 
se ubiquen en la vía pública, deberá guardar las mismas 
restricciones que las dictadas para el estacionamiento 
de un vehículo.
Siendo el anterior itemizado un conjunto de prescripcio-
nes normativas genéricas, las cuales pueden variar en 
cada lugar de las obras, se sugiere evaluar -ante cada 
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caso particular- las condiciones normativas locales de 
aplicación. 

Plano de layout de obrador

Se trata de un documento de trabajo, confeccionado 
por la Jefatura de Obra en conjunto con el Servicio de 
Higiene y Seguridad, en forma previa al inicio de las ta-
reas. 
Generalmente, se entiende comprendido por la docu-
mentación de proyecto ejecutivo, siendo un plano más 
a generar, con las mismas características de un docu-
mento de producción. En él se definen la ubicación y 
características de los elementos componentes del obra-
dor, determinando el sistema de organización y las va-
riables antes mencionadas. 
La existencia de ese instrumento nos brinda la oportu-
nidad, no solo de generar una profunda reflexión sobre 
las condiciones de trabajo a implementar, sino también, 
nos permite un estudio detallado de cómo lograr las 
mejores condiciones productivas. 
De esta forma, podemos trabajar en la reducción de dis-
tancias de transporte horizontal y vertical, la asociación 
espacial de los gremios, la optimización de los circuitos 
de recepción-descarga-acopio de insumos, el abasteci-
miento desde espacios centrales y descentralizados, la 
relación entre los puestos complementarios de desarro-
llo de subprocesos (Por ejemplo: armadurías y avance 
de superficies), entre tantas variables.
Vale decir, debemos disponer la fabricación sobre el te-
rritorio, bajo la lógica de definir la usina productiva, al 
tiempo de establecer la línea de avance de los distintos 
frentes de trabajo, armonizándolos entre sí y definiendo 
los diversos lugares como espacios sirvientes y servidos.
Entonces, a los elementos de la infraestructura le incor-
poraremos la definición de zonas de trabajo, vallados, 
sectores de exclusión y cualquier otro elemento el cual 
-a consideración de los actores clave-, tenga incidencia 
en la seguridad de las personas.
En paralelo, se identificarán las vías de circulación es-
tablecidas tanto para el personal, vehículos pesados, 
vehículos livianos de carga, vehículos particulares y sus 
playas de estacionamiento. Se definirán los puntos crí-
ticos para los equipos ante operaciones de emergencia, 
con vías y puntos de ingreso-egreso designados, por 
ejemplo, para los bomberos y la atención médica.
Resulta imprescindible verificar el cumplimiento de las 
dimensiones, cantidades y prestaciones mínimas, más 
ciertas cuestiones como las distancias preventivas res-
pecto de los taludes de tierra, las vías de circulación 
de la maquinaria pesada, los frentes de ataque de las 
tareas y cualquier otra circunstancia que represente 
una amenaza para la integridad de las personas y de 

los bienes o que condicionen el desarrollo de las ta-
reas, previendo la forma de mitigación de los riesgos 
creados.
Es importante incluir la eventual etapabilidad planifica-
da, definiendo -por ejemplo- las posibles expansiones 
para los servicios brindados, conforme se modifique la 
dotación de personal.
Por todo lo visto, desarrollar el layout del obrador se 
convierte en un ejercicio eminentemente proyectual. 
La habilidad y experiencia del Jefe de Obra, con la 
asistencia de las correspondientes asesorías, permitirá 
optimizar un enorme conjunto de cuestiones, no sólo 
vinculadas con el prevencionismo, sino también, con la 
productividad.
Como herramienta de trabajo, el plano de layout del 
obrador se debe confeccionar en forma previa a su eje-
cución, actualizándose generalmente en forma trimes-
tral, siendo un documento exigible dentro del Legajo 
Técnico de obra. 
Ante el caso en el cual la organización de la planta no 
sufra alteraciones de un periodo a otro, se suele pre-
sentar una nota exponiendo la falta de necesidad de 
actualizar la documentación.

Mapa de Riesgos

El plano de layout del obrador se constituye así en una 
importante herramienta para anticipar las condiciones 
de trabajo generadas, junto con las optimizaciones de 
los procesos productivos. Complementariamente, con-
forma el documento base para construir el denominado 
“Mapa de Riesgos”. 
Se establecerá con el mismo una herramienta de iden-
tificación, posicionamiento y visualización gráfica de 
los distintos riesgos generados por cada actividad de la 
obra, clasificados conforme sus factores y enumerando 
la cantidad de personal expuesto. 
La cuestión formal será resuelta por el profesional ac-
tuante.
Se convierte, de esta manera, en una útil herramienta 
para orientar las acciones de control y monitoreo, espe-
cialmente en aquellas obras de envergadura. Colaboran 
en su formación las actuaciones diarias y el Relevamien-
to General de Riesgos Laborales (RGRL) que efectúe el 
Servicio HyS.
La escala de este documento definirá sus alcances, pu-
diendo extenderse desde la obra como establecimiento, 
hasta alcanzar niveles jurisdiccionales por provincias o la 
categoría de país, propiciando evaluaciones territoriales 
para el desarrollo de ciertas políticas y la asignación de 
recursos orientados a la prevención. 
En una escala mayor, su trazado se contribuye por el 
RGRL, la declaración de agentes de riesgo, el registro 
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Fuente: Elaboración propia

TABLERO PPAL.
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Res. 231/96 - Infraestructura de producción

de sustancias cancerígenas, el monitoreo de accidentes 
industriales mayores, el control operativo de siniestros 
mortales, las denuncias AT/EP, las actuaciones judicia-
les, los dictámenes de comisiones médicas y el resultado 
inspectivo, entre otros.

Evolución de la infraestructura conforme 
a las distintas etapas de las obras
Cada etapa dentro del proceso constructivo posee ca-
racterísticas propias, las cuales mutarán conforme el 
proyecto sea desarrollado. El dinamismo propio de las 
obras -aquellas marcas significativas que citamos como 
características intrínsecas del sector- provoca muchas 
veces una infraestructura de producción notoriamente 
cambiante.
Ante dicho escenario, es posible que las alternativas ci-
tadas previamente se sucedan dentro de un mismo es-
pacio productivo, con variaciones sustanciales a lo largo 
del contrato. 
Será la experiencia del Jefe de Obra un vital componen-
te capaz de colaborar en la búsqueda de las mejores 
alternativas espaciales, pero en todo momento deberán 
perseguirse las deseables condiciones del establecimien-
to industrial, reduciendo a su vez, las operaciones de 
movimientos de cada una de las piezas componentes. 
Deben contemplarse las eventuales configuraciones 
variables, como por ejemplo, ubicar un obrador col-

gante dadas ciertas necesidades de excavación o sub-
muración. Ello obligará a prever cálculos estructurales, 
procedimientos de montaje y desarme establecidos, la 
anticipación de equipos complementarios, a los efectos 
de evitar improvisaciones y planificar las operaciones en 
forma segura, en relación a los volúmenes por cons-
truir. 
De esta forma, se mitigarán los riesgos derivados de 
este tipo de acciones complementarias.
En ocasiones, la necesidad de desplazar sanitarios y ves-
tuarios se torna inevitable dado el avance natural de las 
obras. Con módulos prefabricados transportables me-
cánicamente, la operación resulta más sencilla que si la 
construcción tuviese una impronta más tradicional. 
No obstante, es deseable que el diseño del layout del 
obrador incluya una reflexión sobre su configuración 
de acuerdo a la etapabilidad integral de las tareas, pre-
viendo inicialmente todos los movimientos por ejecutar 
durante el plazo completo.
El vestuario y el comedor, como componentes básicos 
de la infraestructura, generalmente sufren las condicio-
nes desordenadas, aquellas capaces de atentar contra el 
control del personal y el de los bienes. 
Se encuentra difundida la idea de que cada gremio 
tiende a aglutinarse espacialmente y separarse de sus 
compañeros. Las diferencias culturales que poseen los 
trabajadores inmigrantes son justificativos no sólo para 
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la discriminación social interna, sino también, para la 
espacial. Conforme la obra gana superficie, cada gre-
mio se apropia de ciertos espacios diferenciados para 
emplearlos como comedor o vestuario.
Dicha acción repercute negativamente sobre el orden y 
el control de la obra. No sólo en cuanto a la preserva-
ción de los espacios sirvientes y servidos, sino también, 
en la calidad del producto. Hacia los rubros de termi-
naciones, en todas las escalas de obra, es común que 
locales terminados y equipados se vean potencialmente 
afectados por usos ajenos a su naturaleza, al convertirse 
en satélites del comedor y los vestuarios.
Será un gran esfuerzo de la Jefatura de Obra lograr que 
ambos componentes de la infraestructura sean emplea-
dos como tales, evitando la atomización de los mismos 
y procurando mantener indemnes los espacios casi con-
cluidos. Inclusive, puede plantearse que el ingreso a lo-
cales ya configurados y cerrados se produzca mediante 
entrega de llaves, con un permiso de trabajo autorizado 
por escrito.
En este sentido, varias empresas fijan como política que 
durante el horario de almuerzo todos los sectores de 
trabajo deben abandonarse, efectuándose cierres con 
puertas ad-hoc ubicadas en los núcleos circulatorios, 
con un nuevo control de ingresos y egresos particula-
rizado. 
Así, todo el personal se establece en el mismo espacio 
sirviente. El regreso a los puestos de trabajo se efectúa 
controladamente luego del receso. 
Acciones como las descriptas permiten, por un lado, la 
preservación de la calidad del producto construido, el 
cual frecuentemente se ve afectado incluso antes de la 
recepción parcial, por acciones de descuido. También, 
posibilitan a la Empresa efectuar un mejor control de 
las horas hombre, tanto en el inicio del horario de re-
ceso como en el retome de las tareas. Los espacios de 
comedor mantienen la higiene, reduciendo los riesgos 
toxicológicos de absorción digestiva al evitar lugares in-
adecuados para la ingesta de alimentos. 
Finalmente, se promoverá un control más eficiente so-
bre el consumo de sustancias psicoactivas, como estu-
pefacientes y alcohol.

Legajos técnicos y requisitos 
documentales

uno de los puntos que más frecuentemente trae apare-
jadas dificultades, contratiempos y malinterpretaciones, 
es aquel relativo a la preparación, organización y mante-
nimiento de los Legajos Técnicos (LT) de cada empresa. 
Por este concepto de LT, entendemos al conjunto do-
cumental obligatorio establecido por la normativa de la 

Ley Nacional de Higiene y Seguridad (L. 19.587) y la 
Ley de Riesgos del Trabajo (L. 24.557), junto con los 
diversos Decretos, Resoluciones y/o Disposiciones, más 
las tareas de la práctica diaria. 
En resumen, es la actuación completa del Servicio SSMA 
para una obra en cuestión.
El artículo 20º del viejo decreto PEN 911/96, determina 
que el Legajo Técnico:

Está constituido por la documentación generada •	
por el Servicio de HyS para el control efectivo de los 
riesgos emergentes en el desarrollo de la obra.
Será adaptado a la obra en particular y sus riesgos •	
creados. 
Deberá actualizarse incorporando eventuales cam-•	
bios durante la ejecución de las obras y junto a la 
nueva documentación que se produzca.
Deberá estar rubricado por el Responsable SSMA.•	
Debe quedar a disposición para ser exhibido ante la •	
autoridad competente.

Las dudas más frecuentes entre los profesionales de las 
Jefaturas de Obra, se presentan en torno a cuáles son 
los documentos necesarios para permitir los ingresos de 
empresas y profesionales a las obras, para dar comienzo 
a las mismas, para incorporar trabajadores constructo-
res -o incluso- para recibir visitas y personas ajenas a la 
obra. 
Lo que se pretende alcanzar con un Legajo Técnico, 
es documentar todas las acciones de prevención y dar 
cumplimiento al conjunto de requisitos establecidos por 
los diversos seguros, ante la eventual ocurrencia de un 
siniestro indemnizable. 
Por un lado, los Legajos Técnicos nos brindan las he-
rramientas de trabajo para el desarrollo de una parte 
de las tareas de prevención. Por el otro, nos posibilitan 
consolidar las coberturas por parte de las distintas ase-
guradoras las cuales prestan servicios para el contrato. 
Se trata de universos complementarios, con instancias 
temporales distintas: 

La gestión •	 Antes del siniestro, es decir, un trabajo 
de Prevención.
La gestión •	 Después del siniestro, es decir, un tra-
bajo de Reparación.

Esas áreas se muestran escindidas, puesto que en el pri-
mer conjunto nos encontramos con profesionales pre-
vencionistas e higienistas en paralelo con profesionales 
constructores. En el segundo, el infortunio laboral ya 
se ha producido y es donde se incorpora el terreno de 
acción de los letrados. 
Ello implica que los elementos componentes de un 
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Legajo Técnico presenten una doble lógica: Su campo 
principal se encuentra en el territorio de la Prevención. 
Pero complementariamente, deben servir para trabajar 
dentro del área de la Reparación.
Ante la eventualidad de un siniestro, toda la documen-
tación y actuaciones llevadas a cabo durante las tareas 
de prevención se transformarán, necesariamente, en 
evidencia probatoria para cualquier proceso judicial.

Programas de Seguridad: 
El instrumento madre de 
la prevención

Las actividades productivas desarrolladas en la construc-
ción, dadas las características antes expuestas, deter-
minan la necesidad de sistematizar y organizar ciertas 
acciones de gestión. 

Tipo Responsable Contenido Período Inicio Coordinación

Programa de 
Seguridad Único
Res. 35/98

Contratista 
Principal ó 
Comitente

Acciones de 
Prevención propias 
y de terceros para 
toda la obra.

Exclusivo 
para la obra

Aviso de 
Inicio único, 
5 días hábiles 
previos.

De todos los 
actores 
involucrados.

Programa de 
Seguridad
Res. 51/97

Contratistas 
Secundarias o 
Subcontratistas

Acciones de 
Prevención para 
tareas propias.

Exclusivo 
para la obra

Aviso de 
Inicio único, 
5 días hábiles 
previos.

De sus propias 
tareas, bajo 
dependencia y 
coordinación del 
Programa Único.

Programa de 
Seguridad obras 
Repetitivas y de 
Corta Duración
Res. 319/99

Contratistas 
Secundarias o 
Subcontratistas

Acciones de 
Prevención para 
tareas propias, 
dadas para un mis-
mo procedimiento 
de trabajo, que no 
excedan los 7 días 
corridos.

Validez de 6 
meses para 
todas las 
obras.
Extensible 
a otros 6 
meses.

Aviso de 
Inicio para 
cada obra.

De sus propias 
tareas, bajo 
dependencia y 
coordinación del 
Programa Único.

Posibilidades de Programa de Seguridad

Reparación

Costos
Sociales

Costos 
Industriales

Prevencionistas
Higienistas
Constructores

Letrados

Prevención Siniestro

Empresa Constructora

Trabajador Constructor
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Res. 35/98
Programa de

Seguridad Único

Contratista
Principal o
Comitente

Res. 51/97
Programa de

Seguridad

Res. 319/99
Obras cortas 
y repetitivas

Subcontratistas Subcontratistas

Resulta imprescindible establecer un eficiente instru-
mento a los efectos de adoptar las medidas de seguri-
dad, preventivas, correctivas y de control.
Dicho instrumento será el Programa de Seguridad e Hi-
giene, donde su confección y aprobación por parte de 
la ART es necesaria para ciertos tipos de obra. La obli-
gatoriedad se basa en aquellos requisitos de superficie, 
altura, tipo de tareas y emplazamiento, variables que 
por sus amplias características provocan que la exigen-
cia se aplique prácticamente en el gran universo de los 
contratos.
Existen tres posibilidades distintas de Programa, en fun-
ción del tipo de obra y el modelo de gestión adoptado. 
El Programa Único abarca la totalidad de las tareas a 
ejecutar dentro de la obra. Se justifica ante la necesidad 
de establecer el actor del proceso bajo el cual recaerá 
la responsabilidad de coordinar actividades de múltiples 
empresas, al tiempo de optimizar las acciones de con-
trol oficiales y de las aseguradoras. 
Por su parte, el objetivo del Programa para aquellas 
obras repetitivas viene a resolver ciertas dificultades del 
proceso de confección y aprobación de las tareas para 
contratos puntuales y de poca extensión temporal. En 
la práctica, dicho documento ha dado lugar a ciertas 
inconsistencias, por lo cual, para quienes se encargan 

del control, es importante verificar la validez temporal 
del mismo.
Es indudable que un Programa de Seguridad no se 
puede aplicar considerando una variable aislada, sino 
que debe entenderse por la combinación de todas. Así, 
los contenidos que incluye un Programa, naturalmen-
te, agruparán los aspectos formales, la descripción de 
la obra con sus etapas y fechas, junto a las medidas 
de mitigación del riesgo -sean de control operativo o 
mediante elementos de protección colectivos o perso-
nales-.
una buena práctica extiende el contenido de un Pro-
grama de Seguridad a cuestiones más amplias, como 
las condiciones operativas básicas, el sistema de control 
de accesos, las particularidades de la infraestructura, las 
acciones de mejora continua, junto con otras definicio-
nes que permitirán obtener un documento más sólido y 
consistente, dadas las complejas realidades reunidas en 
una obra en construcción.

Requisitos del Legajo Técnico 

Para el ingreso a cualquier obra en construcción se re-
querirá la presentación de un conjunto documental, el 
cual resulta extensivo tanto para la Contratista Principal 
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como para todas sus Sub-Contratistas y contrataciones 
independientes.
Hacemos notar la diferenciación entre las distintas clasi-
ficaciones de organizaciones. Actualmente, los trabaja-
dores autónomos ó monotributistas, no se encuentran 
amparados por la Ley de Riesgos del Trabajo, siendo de-
seable que se articule políticamente una solución a este 
vacío normativo, el cual muchas veces resulta funcional 
a la producción de situaciones contrarias a un sistema 
extensivo y eficiente para todos los trabajadores cons-
tructores.

¿Qué impide que los Programas de Seguridad se conviertan 
en herramientas más útiles para la gestión?

Tienen un bajo nivel de uso y consulta durante la ejecución.•	
La definición de las operaciones no se articula adecuadamente con las Jefaturas de Obra.•	
No se definen hechos básicos de la cotidianeidad en las obras.•	
No se fomentan acciones de mejora continua.•	
No se trabaja sobre el error humano, hecho indivisible de la conducta.•	
Los cambios y ajustes no se documentan.•	
La alta siniestralidad y los antecedentes de accidentabilidad no son empleados como plataforma de •	
mejora. Las fallas latentes siguen vigentes.

¿Quién firma los Programas de Seguridad?

La normativa fija que dichos documentos son firmados por:

Quién confecciona               Responsable HyS•	
Quién ejecuta                      Empleador.•	
Quién dirige                        Director de Obra.•	
Quién controla                    Aseguradora.•	

Si bien no es lo adecuado, es común que la firma del DO no se efectúe y se repita la firma del Empleador. 
También, es común que los Directores de Obra renieguen de firmar, atento que no forman parte de la estruc-
tura de la empresa a cargo de la ejecución.
La firma por parte del DO, es a los meros efectos de tomar conocimiento de cuáles son las medidas de 
mitigación del riesgo laboral establecidas por el Asesor Responsable de HyS para la obra las cuales serán 
implementadas, ejecutadas y supervisadas por La Contratista dentro de su estructura de mando y supervisión 
de tareas y controladas por el DO.
Quien dirige las obras tiene funciones consultivas y no ejecutivas, resultando en una responsabilidad no 
suprimida, sino distinta.

TRABAJADORES EN RELACIÓN DE
 DEPENDENCIA

BAJO LEY DE RIESGOS DEL TRABAJO

TRABAJADORES 
AUTÓNOMOS / MONOTRIBUTISTAS

POR FUERA DEL SISTEMA

ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA DE 
LA DOCUMENTACIÓN
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A continuación, se ofrece al lector un listado de los 
ítems que generalmente componen la documentación 
del Legajo Técnico de una empresa constructora. 
La incorporación o sustitución de alguno de los ítems es 
una práctica frecuente y depende de los criterios de tra-
bajo de los profesionales y comitentes que intervengan 
en los contratos, en paralelo con la negociación desa-
rrollada en cada caso.
El listado se completará con las actuaciones diarias que 
el Responsable del Servicio efectúe en cada obra (ATS 
-Análisis de Trabajos Seguros-, PTS -Permisos de Trabajo 
Seguros-, protocolos de medición del medio ambiente 
laboral, sanciones disciplinarias, etcétera), junto a los 
documentos de terceros (Constancias de visitas técnicas 
de control de ART, inspecciones oficiales, etcétera).
Debe destacarse que producir esta cantidad de docu-
mentación implica un gran esfuerzo administrativo, 
donde muchas veces las empresas pequeñas no cuen-
tan con una estructura de gestión capaz de posibilitarles 
resolver rápidamente los requisitos. 
Por ello, una buena práctica radica en dimensionar ade-
cuadamente y detallar las exigencias en los contratos, 
bajo la forma de anexos a los pliegos como se mencionó 
en la Estación 1.
Asimismo, se deberá anticipar las necesidades docu-
mentales y efectuarlas en la instancia de gestión previa 
de los contratos, a efectos de posibilitar el cumplimien-
to de las distintas fechas de inicio de tareas que fueren 
establecidas en cada plan de trabajos.

Personal comprendido bajo    
ley de riesgos del trabajo

1.  Nómina del personal: Se refiere a una nómina, con 
carácter de declaración jurada con membrete de la 
Empresa, en la cual se indica para cada empleado 
afectado a la prestación, un conjunto de datos sig-
nificativos, a saber:

a. Apellido y Nombre.
b. Especialidad y Categoría.
c. Número de CuIL. 
d. Fecha de nacimiento.
e. Nacionalidad.
f. Domicilio.
g. Fecha de ingreso a la Empresa.
h. Constancia de realización de examen médico 
preocupacional, con APTO para la tarea.

2.  Programa de Seguridad: El Programa de Seguri-
dad conforma el documento madre, el cual deberá 
encontrarse correctamente encuadrado conforme 

a las características de la obra y la Resolución SRT 
que corresponda, sea la Resolución SRT 35/98, Re-
solución SRT 51/97 ó Resolución SRT 319/99, junto 
a la adecuada vigencia del mismo y la aprobación 
del documento por parte de la empresa asegura-
dora.

3.  Aviso de Inicio de Obra: Documento presentado 
ante la ART donde se detallan los alcances de las 
tareas a ejecutar y las fechas declaradas, conforme a 
la Resolución SRT 552/01. Deberá encontrarse den-
tro de la vigencia temporal, incluyendo la constancia 
de recepción por parte de la empresa aseguradora.

4.  Constancia de Capacitación: La capacitación brin-
dada por el Servicio de HyS, conforme al plan de 
capacitación trazado inicialmente, deberá quedar 
debidamente documentada a través de constancias 
firmadas por los trabajadores. Las capacitaciones se 
adecuarán al Plan de Capacitación detallado en el 
Programa de Seguridad y el decreto PEN 911/96, en 
su artículo 10. Las constancias deberán informar a 
la Contratista, fecha de capacitación, los contenidos 
incluidos en cada sesión de capacitación, el personal 
asistente a la misma con su correspondiente rúbrica, 
número de CuIL, material didáctico provisto, firma-
do debidamente por el responsable de la capacita-
ción, el cual deberá contar con las incumbencias 
que establece la ley para tales efectos.

5.  Constancia de Entrega de Ropa de Trabajo y 
Elementos de Protección Personal (EPP): Se con-
fecciona una constancia por cada empleado, en un 
todo conforme con lo establecido por la Resolución 
SRT 299/11, informando acerca de la certificación 
alcanzada por cada EPP entregado, debiendo los 
elementos aportados coincidir con lo estipulado por 
el correspondiente Programa. La fecha del registro 
es un elemento de relevancia atento la caducidad y 
periodicidad asociadas.

6.  ART, Certificado de Afiliación: Se presenta el co-
rrespondiente Certificado de Afiliación, emitido por 
la aseguradora, detallando el número de contrato, 
fecha de vigencia de la contratación y empresa ase-
gurada.

7.  ART, Certificado de Cobertura con Nómina del 
personal amparado: Se presenta a efectos de verifi-
car que todo el personal afectado a la prestación del 
servicio (el cual surge de la nómina presentada por el 
contratista y del alta correspondiente en la AFIP) se 
encuentre incluido en el listado informado en la póli-
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za o certificado de cobertura correspondiente. Dicho 
documento es de actualización mensual.

8.  ART, Cláusula de No Repetición: Esta cláusula ex-
presa la renuncia a efectuar acciones legales de re-
petición contra la firma detallada, siendo redactada 
por la ART, donde se informará la compañía asegu-
radora, el número de póliza y vigencia por el periodo 
de duración de la contratación o si resulta renovable 
hasta el fin de la misma. Su función radica en evitar 
un juicio de regreso de la Aseguradora contra el Co-
mitente o la Empresa por los siniestros afrontados 
por aquella, salvo el incumplimiento del Comitente/
Empresa de las normas de seguridad e higiene ex-
presamente ordenadas por el asegurador.

Generalmente, las pólizas incluyen cláusulas como la 
siguiente:
“[compañía aseguradora] y el empleador autoasegura-
do, renuncian en forma expresa a iniciar toda acción de 
repetición contra (Firma SA) en su carácter de (Carác-
ter), sus funcionarios, empleados u obreros, bien sea 
con fundamento en el Art. 39.5 de la Ley Nº 24.557 o 
cualquier otra norma jurídica, con motivo de las pres-
taciones en especie o dinerarios que se vea obligada a 
otorgar o abonar al personal dependiente o ex depen-
diente del Contratista alcanzados por la cobertura de la 
presente póliza, por accidentes de trabajo o enfermeda-
des profesionales sufridos o contraídas por el hecho o 
en ocasión del trabajo o in itinere. [Compañía asegura-
dora] se obliga a comunicar a (Firma SA) en su carácter 
de (Carácter) en forma fehaciente, los incumplimientos 
a la póliza en que incurra el asegurado y especialmente 
la falta de pago en término de la misma, dentro de los 
días verificados”.

9.   PSH (Profesional de Seguridad e Higiene), Acre-
ditación: Generalmente, se cumple la formalidad 
de acreditar el responsable del Servicio de Higiene 
y Seguridad de cada contratista, mediante copia del 
contrato, encomienda profesional o nota de vincu-
lación con el responsable actuante, firmada por el 
representante válido de la empresa contratista.

10. PSH, Datos y Matrícula: Asociado a la acreditación 
anterior, se presenta la matrícula profesional vigente 
del responsable actuante, en cumplimiento del Cap. 
III Dto. 911/96 y concordantes. Es común incluir to-
dos los datos de contacto del profesional.

11. PSH, Cronograma de Visitas: Se presenta el cro-
nograma tentativo de visitas a obra que el responsa-
ble y sus auxiliares efectuarán durante el período del 

servicio, dando cumplimiento a la Resolución SRT 
231/96.

12. TSH (Técnico de Higiene y Seguridad, Auxiliar 
del Responsable), Acreditación: Se presenta la 
acreditación de su relación de trabajo con el Servicio 
de Higiene y Seguridad para el cual presta servicios, 
mediante copia del contrato, encomienda pro-
fesional o nota de vinculación con el responsable 
actuante, firmada por el representante válido de la 
contratista.

13. TSH, Datos y Matrícula: Tal como con el respon-
sable, se presenta la matrícula profesional vigente 
del auxiliar actuante, en cumplimiento del Cap. III 
Dto. 911/96 y concordantes. También es común la 
inclusión de los datos de contacto. 

14. TSH, Cronograma de Visitas: En el caso que el 
Responsable del Servicio sea asistido por el Auxiliar, 
se presenta el cronograma tentativo de visitas a obra 
que éste efectuará durante el período del servicio.

15. Nota de presentación de Sub-Contratistas: En 
caso que el contratista se encuentre autorizado a 
subcontratar, indicará e informará qué empresa lo 
hará con el objeto de efectuar los controles perti-
nentes sobre tal subcontratista. Se detalla la firma 
presentada, definiendo los alcances de la contrata-
ción mediante nota simple membretada por la Con-
tratista Principal.

16. Nota de designación de profesionales y otros, 
autorizados para el ingreso: Para el área jerárqui-
ca de la firma, se presenta una nota membretada 
de la empresa donde se detallan los profesionales 
actuantes por parte de la misma, los cuales revistan 
el carácter de autónomos / monotributistas, corres-
pondientes a su Jefatura de Obra, Oficina Técnica, 
Control de Gestión, Administrativos, etc. que se en-
cuentren autorizados para el ingreso a obra.

Se indicará, para cada persona:

a. Apellido y Nombre.
b. Puesto de trabajo.
c. Número de CuIL / CuIT.
d. Encuadre bajo Ley de Contrato de Trabajo ó Mo-
notributistas / Autónomos.

17. Exámenes Médicos Preocupacionales: Se presen-
tan los exámenes médicos preocupacionales efec-
tuados a cada dependiente que preste tareas den-
tro de la obra, manifestando el resultado de aptitud 



GESTIÓN DE LA HIGIENE Y SEGURIDAD EN LAS OBRAS | 87

correspondiente a la tarea a ser desarrollada, siendo 
rubricados por el correspondiente profesional de la 
medicina.

18. Centros asistenciales de Derivación y Traslados: 
Se presenta una nota membretada de la Contra-
tista, donde se detallen los centros asistenciales a 
acudir en caso de derivación para AT / EP, números 
de contacto ante emergencias, ART y traslados para 
el personal afectado a la prestación. Para aquellas 
obras alejadas de los centros urbanos, es común la 
contratación de servicios de área protegida, para 
primeras atenciones y traslados.

19. Libretas Sanitarias, sólo para personal vincula-
do con alimentos: Las empresas que prestan servi-
cios de alimentación, presentarán las libretas sanita-
rias vigentes correspondientes al personal habilitado 
para la prestación de los mismos.

20. Nómina de Vehículos: Las Contratistas que pres-
tan servicios con vehículos presentarán una nómina, 
con carácter de declaración jurada y membrete de la 
Contratista, firmada por el responsable de la firma, 
en la que indicará marca, modelo, año y patente de 
los vehículos a utilizar durante la prestación.

21. Nómina del personal habilitado para conducir 
vehículos: Las Contratistas que prestan servicios 
con vehículos propios o alquilados, presentarán una 
nómina con carácter de declaración jurada y mem-
brete de la empresa, firmada por el responsable de 
la firma, en la cual se deberá indicar:

a. Apellido y Nombre de las personas habilitadas a 
operar vehículos.
b. Maquinaria a la cual se habilita la operación.
c. Fotocopias de las habilitaciones para conducir los 
mismos.

22. VTV, Certificados de Verificación Técnica: Se 
presentarán las correspondientes certificaciones 
de aptitud técnica para la operación segura de los 
equipos. Dichas verificaciones deberán encontrarse 
emitidas y rubricadas por parte del profesional con 
incumbencias en la materia.

23. Libros de Mantenimiento de Vehículos: Com-
plementariamente, se llevarán a cabo los libros de 
mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo 
correspondientes a las maquinarias afectadas a la 
obra. 

     Estos libros deberán encontrarse emitidos y rubrica-

dos por profesional con incumbencias en la materia.

24. CAT, Clave de Alta Temprana AFIP: Se obtiene 
una Clave de Alta emitida por la AFIP, para cada 
trabajador dependiente, la cual es efectuada con 
anterioridad a la fecha de inicio de la prestación de 
las tareas.

25. Constancia de CUIL / CUIT: Se presenta la debida 
Constancia de la CuIT / CuIL emitida por la AFIP, 
para cada trabajador dependiente.

26. Formulario AFIP F-931, Régimen Nacional de 
Seguridad Social y Obra Social. Las empresas que 
cuenten con personal en relación de dependencia 
presentan, generalmente por los tres meses inme-
diatos anteriores a la contratación, el formulario 
F.931, el cual acredita un conjunto de obligaciones 
hacia el fisco.

27. Formulario AFIP F-931 SUSS. Declaración Ju-
rada, Régimen Nacional de Seguridad Social y 
Obra Social: Se exhibirá el correspondiente com-
probante de la presentación.

28. Formulario AFIP F-931 SUSS, Comprobante de 
Pago, Régimen Nacional de Seguridad Social y 
Obra Social: Se presenta el comprobante ó boleta 
de pago de cada formulario presentado anterior-
mente, debidamente intervenido por la institución 
bancaria actuante.

29. Formulario AFIP F-931 SUSS, Nómina, Régimen 
Nacional de Seguridad Social y Obra Social: Se 
presenta la nómina del personal asociada a la pre-
sentación efectuada. 

30. IERIC, Comprobante de Inscripción del Emplea-
dor: Se presentan las constancias de inscripción al 
Instituto de Estadística y Registro de la Industria de 
la Construcción (IERIC), detallando el Número de 
inscripción, aplicando a las contratistas incluidas en 
el régimen de la industria de la construcción.

31. IERIC, Comprobante de Pago de Contribucio-
nes: Se presentan las constancias de pagos de con-
tribuciones ante el Instituto de Estadística y Registro 
de la Industria de la Construcción.

32. IERIC, Tarjeta Soy Constructor: Se presentan foto-
copias de las tarjetas Soy Constructor emitida por el 
IERIC, correspondiente a cada trabajador construc-
tor incluido en la Ley 22.250.
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33. UOCRA / Sindicatos. Comprobante de Pago de 
Cuotas Sindicales: Las empresas que cuentan con 
personal en relación de dependencia afiliado a enti-
dades sindicales, exhibirán las constancias de pagos 
de las cuotas correspondientes.

34. Últimos tres Recibos de Sueldo: Es común pre-
sentar los recibos de haberes de todo el personal 
designado a prestar tareas en la obra, en los cuales 
se deberá poder verificar:

a. Nombre y Apellido del dependiente.
b. Período liquidado.
c. Que los recibos de haberes presentados corres-
pondan a los dependientes declarados en la nómi-
na (Se compara la documentación correspondiente 
a períodos iguales).
d. Que todos los recibos presentados por la Empre-
sa se encuentren firmados por el personal corres-
pondiente.

35. Fondo de Desempleo: Se presentan las Constan-
cias de pagos al Fondo de Desempleo y el listado 
del personal por el cual se realizan dichos depósi-
tos. Se verifica el importe depositado, la fecha del 
depósito y la inclusión del personal declarado en la 
nómina presentada por cada empresa en el listado 
mencionado.

36. Cuenta Bancaria: Se presenta la constancia emitida 
por el banco que acredite la apertura de una cuenta 
corriente a favor de cada dependiente, indicando el 
número de la misma.

37. Seguro de todo riesgo de construcción y mon-
taje CAR: Se presenta una constancia de cobertura 
del Seguro Todo Riesgo Construcción y Montaje, 
incluyendo las coberturas y alcances definidos por 
cada Pliego, documento el cual detalla:

a. Compañía Aseguradora.
b. Número de Póliza.
c. Vigencia.
d. Prima total.
e. Fecha de Vencimiento.
f. Comprobante de pago.

38. SCVO, Seguro Colectivo de Vida Obligatorio, 
Decreto 1.567/74: Para todo el personal afectado a 
la prestación del servicio, el cual surgirá de la nómi-
na presentada por la empresa y del alta correspon-
diente en la AFIP, se presenta:

a. Póliza o certificado de cobertura emitido por la 
compañía aseguradora.
b. Comprobantes de pago de las primas de la póli-
za contratada, detallando:

a. Número de cuota.
b. Compañía aseguradora. 
c. Póliza a la que corresponde.
d. Importe depositado / Fecha de pago.
c. Listado de movimientos de personal informa-
dos a la aseguradora, intervenido por la misma. 

Se verifica que todo el personal afectado a la prestación 
del servicio (que surge de la nómina presentada por la 
Contratista) se encuentra incluido en el listado informa-
do por la compañía aseguradora.

39. Seguro de Accidentes Personales en el Ámbito 
Laboral para el Jefe de Obra y otros: El personal 
jerárquico y directivo de la empresa que reviste el ca-
rácter de autónomo / monotributista, el cual preste 
servicios dentro de la obra o sus oficinas conexas, ya 
sea en carácter de empleados de la firma contratis-
ta o como socios, presentan su inclusión dentro de 
la póliza de Seguro de Accidentes Personales en el 
Ámbito Laboral, con certificado de cobertura emiti-
do por la empresa aseguradora. Generalmente, se 
incluye la designación del Comitente como asegu-
rado adicional de la misma.

40. Seguros de Accidentes Personales, Cláusulas de 
No Repetición: Para cada póliza presentada con 
cobertura al personal jerárquico y directivo de la 
Contratista, se entrega expresa renuncia a efectuar 
acciones legales de repetición contra las firmas soli-
citadas en los Pliegos.

41. Seguro de Accidentes Personales en el Ámbito 
Laboral, Pagos: Se entregan los comprobantes de 
pago correspondientes a la póliza informada, con 
vigencia al momento de prestar las tareas.

42. Seguros de RC Vehículos / Maquinaria / Equipos: 
Se certifica para los vehículos, maquinaria pesada, 
maquinaria liviana, grúas, equipos de apoyatura, 
etc. denunciados en su nómina correspondiente, su 
inclusión dentro de un seguro de responsabilidad 
civil con alcances suficientes para la obra y sus ca-
racterísticas, detallando: 

a. Compañía Aseguradora.
b. Número de póliza.
c. Vigencia.
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d. Prima Total.
e. Marca del vehículo / Modelo.
f. Patente.
g. Plan de pagos.

Se expondrán los comprobantes de pagos de las primas 
de las pólizas contratadas para los vehículos que sur-
gen de la nómina presentada por las empresas, sobre 
las cuales se detalla:

a. Número de cuota, compañía aseguradora y póli-
za a la que corresponde, aclarando que debe coin-
cidir con la póliza aprobada por Riesgos y Seguros 
oportunamente. 
b. Importe depositado.
c. Fecha de pago.

43. Procedimientos de Trabajo ampliados y específi-
cos: Ante el caso que sea requerido por la Inspección 
o Dirección de Obra, se presentan los procedimientos 
de trabajo seguros que amplíen o detallen cuestio-
nes vinculadas con operaciones específicas, contem-
pladas o no, dentro de los Programas de Seguridad. 
Ello incluye un amplio conjunto de documentos los 
cuales deben ser evaluados en cada caso.

Personal Autónomo y 
Monotributista
Corresponde al caso de aquellos trabajadores indepen-
dientes, los cuales se encuentran fuera del sistema de 
riesgos del trabajo. Dentro de este grupo también se 
incluyen los profesionales que puedan prestar servicios 
específicos dentro de la obra, como por ejemplo, un agri-
mensor.
Generalmente, toda documentación se suele firmar por:

El Representante Técnico o autorizado de la Con-•	
tratista Principal.
El Responsable de la Sub-Contratista.•	

En caso de que el responsable de la firma subcontratis-
ta designe un representante para la presentación de la 
documentación, notificación de comunicaciones o in-
tervención de formularios, dicha acción generalmente 
se realiza mediante una nota membreteada y firmada, 
indicando datos personales más el registro de firma del 
representante, todo presentado mediante comunicacio-
nes oficiales de obra.

1.  Orden de Compra o Contrato: Se presenta docu-
mentación que demuestra fehacientemente la rela-
ción contractual existente entre la Contratista Prin-

cipal y su Sub-Contratista. Dicho documento define 
los alcances de la contratación y su vinculación di-
recta con la obra de referencia y el contratante.

2.  Monotributo / Autónomos. Comprobante de 
Inscripción: Los contratistas autónomos -cuenten 
o no con personal en relación de dependencia-, 
los cuales presten servicios, ya sea en carácter de 
titulares de la firma contratista o como socios, pre-
sentarán los comprobantes de pagos al Régimen 
de Trabajadores correspondientes, con un espacio 
temporal previo a la contratación, generalmente de 
tres meses.

3.  Monotributo / Autónomos. Tres últimos Com-
probantes de Pago: Se entregan los 3 (tres) últimos 
comprobantes de pago del régimen, detallándose:

a. Fecha de pago.
b. Período al que corresponde.
c. Categoría por la que se aporta (Debe coincidir 
con la declarada en la DDJJ).
d. Importe depositado. 

4.  Seguro de Accidentes Personales en el Ámbito 
Laboral, Certificado de Cobertura: Se presenta 
la póliza de Seguro de Accidentes Personales en el 
Ámbito Laboral, con certificado de cobertura emiti-
do por la empresa aseguradora, incluyendo las ca-
racterísticas específicas que solicite el contrato de 
construcción, verbigracia la designación del Comi-
tente como asegurado adicional de la misma.

5.  Seguros de Accidentes Personales, Cláusulas 
de No Repetición: Para cada póliza presentada se 
entrega una expresa renuncia a efectuar acciones 
legales de repetición contra las distintas firmas esta-
blecidas por el Pliego.

6.  Seguro de Accidentes Personales en el Ámbito 
Laboral, Comprobante de Pago: Se entregan los 
comprobantes de pago correspondientes a la póliza 
informada, con vigencia al momento de la presta-
ción de tareas.

7.  Legajo Técnico: Para el caso en que corresponda, 
por decisión del Coordinador Responsable de HyS 
de la Contratista o del Auditor de la Dirección de 
Obra, se deberá presentar un Legajo Técnico de Pro-
cedimientos de Higiene y Seguridad Laboral, emiti-
do por un profesional con incumbencias dentro del 
área, el cual se articule con el Programa Único de 
Seguridad oportunamente entregado.
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8.  PSH, Datos y Matrícula: Para el caso anterior, debe 
presentarse la matrícula profesional vigente del res-
ponsable actuante, en cumplimiento del Cap. III, 
Decreto 911/96 y concordantes. Se incluyen todos 
los datos de contacto del profesional.

9.  Constancia de Capacitación: Se presentan las co-
rrespondientes constancias de capacitación, las cua-
les deben adecuarse al Plan de Capacitación detalla-
do en el Programa Único de Seguridad y el decreto 
911, Artículo 10. Las capacitaciones serán dictadas 
y sus constancias rubricadas por parte del profesio-
nal de Seguridad e Higiene.

10. Constancia de Entrega de Ropa de Trabajo y 
Elementos de Protección Personal (EPP): Se 
presentan las constancias, informando acerca de 
la certificación alcanzada por cada EPP empleado, 
debiendo los elementos entregados coincidir con lo 
estipulado por el correspondiente Programa Único.

11. VTV, Certificados de Verificación Técnica: Las 
Contratistas que presten servicios con vehículos 
propios o alquilados, deberán presentar las corres-
pondientes certificaciones de aptitud técnica para la 
operación segura de los mismos. Estas verificaciones 
deberán encontrarse emitidas y rubricadas por parte 
de un profesional con incumbencias en la materia. 

12. Libros de Mantenimiento de Vehículos: Las Con-
tratistas que presten servicios con vehículos propios 
o alquilados, presentarán los libros de mantenimien-
to preventivo, predictivo y correctivo correspondien-
tes a las maquinarias y equipos especiales afectados 
a la obra. Dichos libros deberán encontrarse emiti-
dos y rubricados por parte de un profesional con 
incumbencias en la materia.

13. Nómina del personal habilitado para conducir 
vehículos: Se redactará una nómina, con carácter 
de declaración jurada, con membrete de la empresa 
contratista, firmada por el responsable de la firma, 
en la cual se indica:

a. Apellido y Nombre de las personas habilitadas 
a operar.
b. Maquinaria a la cual se habilita la operación.
c. Fotocopias de los carnets de conducir de los mis-
mos.

14. Seguros de RC Vehículos / Maquinaria / Equipos: 
Se certifica para los vehículos, maquinaria pesada, 
maquinaria liviana, grúas, equipos de apoyatura, 

etc. denunciados en su nómina correspondiente, su 
inclusión dentro de un seguro de responsabilidad 
civil con alcances suficientes para la obra y sus ca-
racterísticas, detallando: 

a. Compañía Aseguradora.
b. Número de póliza.
c. Vigencia.
d. Prima Total.
e. Marca del vehículo / Modelo.
f. Patente.
g. Plan de pagos.

Se completarán asimismo los comprobantes de pagos 
de las primas de las pólizas contratadas para aquellos 
vehículos que surgen de la nómina presentada por la 
Contratista, sobre las que se deberá detallar:

a. Número de cuota, compañía aseguradora y pó-
liza a la que corresponde (Debe coincidir con la 
póliza aprobada por Riesgos y Seguros oportuna-
mente). 
b. Importe depositado.
c. Fecha de pago.

Actualización periódica de        
la documentación
La siguiente nómina es parte del conjunto documental 
de actualización periódica, con alcance a las empresas 
actuantes en la obra (Contratista Principal y todas sus 
Sub-Contratistas).

1.  ART, Certificado de Cobertura: Se entrega la ac-
tualización del certificado de cobertura con una fre-
cuencia mensual.

2. Indicadores de desempeño en accidentología la-
boral: Se presentan los indicadores de siniestralidad 
establecidos por la Superintendencia de Riesgos del 
Trabajo, respetando su metodología de aplicación, 
con la siguiente información:

a. Horas hombre trabajadas. Mensual y acumula-
do.
b. Dotación de personal promedio.
c. Accidentes:

a. Con baja.
b. Leves.
d. índice de Frecuencia.
e. Días Caídos.
f. índice de Gravedad.
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g. índice de Incidencia.
h. Detalles de Accidentes producidos en obra.
i. Detalles de Accidentes in-itinere.
j. Detalles de Primeros auxilios brindados en 
obra.

3.  Altas del personal: Para toda Alta de personal efec-
tuada en las empresas, se entrega la documentación 
correspondiente a cada trabajador.

4.  Bajas del personal: Las Contratistas que poseen 
personal en relación de dependencia presentan, en 
el momento en el cual se produzcan bajas de perso-
nal, la siguiente documentación:

a. Telegrama de renuncia o despido. 
b. Recibo de sueldo con liquidación final, detallan-
do:

a. Fecha de baja (Se verifica la coincidencia con el 
telegrama o contrato). 
b. Firma del dependiente.
c. Inclusión de liquidación de SAC proporcional, 
indemnización por vacaciones no gozadas y otras 
indemnizaciones aplicables (Antigüedad, integra-
ción mes de despido y preaviso).

5.  Comprobantes de pagos de seguros: Compro-
bante de pagos periódicos de todos los seguros 
presentados (Todo Riesgo Construcción y Monta-
je, Accidentes Personales, Vehículos y Equipos). Se 
exhiben con una frecuencia mensual, trimestral o 
semestral.

6.  VTV, Certificados de Verificación Técnica: En caso 

de servicios de mantenimiento registrados o servi-
cios externos puntuales, se entregarán las actuacio-
nes de cada uno con la correspondiente liberación 
al uso. Se exhiben con una frecuencia mensual, tri-
mestral o semestral.

7.  Constancia de Capacitación: Se presentarán las 
nuevas constancias de capacitación del personal 
efectuadas, las cuales deben adecuarse al Plan de 
Capacitación detallado en el Programa de Seguri-
dad y el Decreto 911, Artículo 10.

8.  Renovación de Entrega de Ropa de Trabajo y 
Elementos de Protección Personal (EPP): Se pre-
sentan en caso de existir actualizaciones sobre los 
elementos ya notificados.

9.  PSH, Cronograma Mensual de Visitas: Es usual 
confeccionar un cronograma actualizado de visitas 
a obra que el responsable efectuará durante el pe-
ríodo que se inicia, brindando cumplimiento a la Re-
solución SRT 231/96. Se exhibe con una frecuencia 
mensual.

10. Formulario AFIP F-93, Comprobante de Pago: 
Se presenta el comprobante ó boleta de pago co-
rrespondiente al período en cuestión.

11. Formulario AFIP F-931, Nómina: Se adjunta la nó-
mina del personal asociada al comprobante de pago 
presentado.

12. Autónomos / Monotributo. Comprobantes de 
Pago: Se presenta el comprobante de pago actuali-
zado del régimen, debiendo detallarse:

Gestión
documental

del Servico HyS

Servicio HyS
Subcontratista A

Servicio HyS
Subcontratista B

Servicio HyS
Subcontratista C Aprobación

A revisión

J.O. D.O.
I.O.

Elevación mediante
Nota de PedidoTraslado

Mediante Orden
de Servicio

Respuesta
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a. Fecha de pago.
b. Período al que corresponde.
c. Categoría por la que se aporta (Debe coincidir 
con la declarada en la DDJJ).
d. Importe depositado. 

Puesta en marcha de las obras
El inicio de toda obra de construcción requiere de la 
imaginación y de una organización clara de los sistemas 
de trabajo de los equipos profesionales, de manera de 
lograr implementar los mejores procedimientos y mejo-
rar las metodologías de gestión. 
Existe un conjunto de tres variables las cuales deben 
atenderse lo más rápidamente posible:

1º Alcanzar una ordenada organización documen-
tal. 
2º Aplicar las iniciales medidas preventivas de cam-
po. 
3º Finalizar la infraestructura de producción. 

Las citadas acciones propician un sano comienzo de las 
tareas, de manera de lograr el ritmo de trabajo progra-
mado con la mayor celeridad posible.

Resolver rápidamente los requisitos 
de documentación

La primera cuestión a completar será de índole docu-
mental. En este aspecto, la anticipación es la herramien-
ta clave para una gestión exitosa. 
Para que ello suceda, debe existir una armoniosa vin-
culación entre la Jefatura de Obra y el Servicio de HyS. 
Primeramente, en lo atinente a la contratista principal, 
como primordial proveedor y como coordinador de las 
empresas subcontratistas. 
Vale decir, la Jefatura de Obra de la Contratista Principal 
(CP), a través de su Servicio de HyS deberá cumplir con 
su documental, pero necesariamente articulará las ac-
ciones de gestión requeridas sobre las restantes firmas 
subcontratistas, trabajando en conjunto con cada uno 
de sus Servicios de HyS. 
En lo atinente a la contratista principal, la situación es 
generalmente más o menos sencilla de gestionar, pues-
to que son recursos propios. 
Si existiesen atrasos o dificultades, las mismas obliga-
rían a una reorganización interna. Las complejidades 
más frecuentes se producen en las subcontrataciones, 
donde el cumplimiento documental se encuentra más 
relajado y el asesor de HyS de cada firma no tiene la ex-
posición ni el nivel de responsabilidad por coordinación 
que el de la contratista principal. 

A ello se suma que las Jefaturas de Obras de las em-
presas subcontratistas, por su escala de actuación de 
índole más puntual, no se encuentran acostumbradas 
a coordinar dichas cuestiones, lo cual incrementa las 
dificultades. 
Recomendamos en tal sentido, que la Jefatura de Obra 
posea, dentro de sus documentos de trabajo, un ins-
tructivo de ingreso a obra, definiendo los requisitos do-
cumentales y condiciones de sitio establecidas. 
Todo ello entendido en la misma lógica que el desarrollo 
del pliego de HyS el cual efectúa el proyectista, al definir 
las especificaciones de las obras.

Circuito de la documentación de HyS

El procedimiento de elevación documental a la Dirección 
o Inspección de Obra, implica varios pasos. Inicialmen-
te, conformar el Legajo Técnico de cada caso -el propio 
de la contratista principal y los de terceros-, preparar la 
cantidad de copias necesarias que se establezcan -con 
las firmas requeridas- y emitir las comunicaciones oficia-
les correspondientes.
En muchos casos, se solicita que la documentación se 
presente refrendada tanto por el Jefe de Obra como por 
el Responsable de HyS, en todos los casos con firma y 
sello. Es importante que todas las comunicaciones sean 
efectuadas por medios oficiales, es decir, la Empresa 
Constructora eleva vía libro de Notas de Pedido, remi-
tiendo así la documentación exigida. 
La informalidad en las comunicaciones es un hecho que 
debe evitarse, pues atenta contra la trazabilidad y el 
adecuado control, amen de la relevancia que la docu-
mentación adquiere ante una eventual requisitoria de 
prueba en sede judicial.
Por su parte, la Dirección o Inspección de obra será la 
encargada de recibir el conjunto documental el cual 
permita evaluar las condiciones de la empresa, las co-
rrespondencias entre lo exigido en los Pliegos y lo efecti-
vamente confeccionado, para finalmente, decidir sobre 
la autorización para el ingreso a obra y el comienzo de 
las tareas. La respuesta también debe ser de carácter 
oficial, es decir, se responde vía órdenes de Servicio, 
aprobando, rechazando o solicitando ampliación.
El empleo de listas de verificación es muy conveniente. 
Tanto para verificar la formación de un Legajo Técnico 
por parte de la Empresa, como para realizar el control 
de la documentación en forma aperturizada por par-
te del Director de Obra y sus asesores. una alternativa 
es administrar una foja de checklist por cada empre-
sa interviniente, según su modalidad de contratación, 
manteniendo actualizados los conjuntos documentales 
según la versión de cada lista. Esta herramienta también 
se puede emplear para dejar asentado e informar a las 
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partes, el resultado de la auditoría de cada Legajo. Lo 
natural es aspirar a lograr el permiso para ingreso a la 
obra, pero el resultado también será un permiso con 
observaciones hasta adecuar, o un rechazo in limine.
Asimismo, otra útil herramienta es contar con una lista 
de habilitación para el ingreso a obra, a modo de resul-
tado documentado del proceso de evaluación que efec-
túe la Inspección de Obra o la Dirección de Obra. Dicha 
modalidad permite discriminar aquellos casos de recur-
sos de mano de obra y equipos los cuales se encuentran 
habilitados contra otros que no lo están, recibiéndose la 
asignación del plazo acordado para su adecuación.
Es muy frecuente que el ingreso a obra y el inicio de las 
tareas se vea pospuesto, en virtud de faltantes en los 
Legajos Técnicos, los cuales impiden que el personal se 
exponga a los riesgos creados en las obras. 
Desgraciadamente, sucede con frecuencia que las ta-
reas detenidas corresponden a hitos clave dentro de los 
planes de trabajo, como pueden ser las prestaciones de 
empresas de hormigón elaborado. una postergación de 
llenada obliga a una reprogramación de varias tareas 
y si ello se produce debido a cuestiones documentales 
de HyS, la gestión del área se destaca… y no por sus 
bondades… 
Situaciones como la descripta generan un escollo com-
plicado, no sólo en lo concerniente a cada contrato, sino 
en lo vinculado con la relación que se está por construir 
entre las partes. Es decir, aún antes de comenzar la obra 
misma -o sus subpartes-, ya pueden producirse desvíos 
en los plazos acordados, por no poder iniciar las obras 
en las fechas programadas. 
La calidad pactada en los contratos, también se cons-
truye en base al cumplimiento sobre los requerimientos 
documentales establecidos en los pliegos. El trabajo se-
guro, digno y con Legajos en regla, también hace a la 
formación de la calidad. Tanto la entregada, como la 
esperada y percibida, las cuales muchas veces, no resul-
tan en paridad.
Atento a ello, es necesario anticipar los tiempos deman-
dados por las gestiones y tramitaciones previas al inicio 
concreto de las obras. 
Recordemos que la normativa misma otorga a las Ase-
guradoras cinco días hábiles para el análisis y aproba-
ción de los Programas de Seguridad. 
Para ello, una buena práctica radica en aprovechar el 
tiempo que existe entre la firma del contrato de cons-
trucción y la firma del acta de inicio de las tareas. Se 
trata de un tiempo fructífero, sobradamente útil para 
que el Servicio de HyS confeccione y gestione el conjun-
to documental previo, y se prepare para las acciones de 
las primeras semanas. 
Cuando ello no se logra y se le imposibilita a una em-
presa ingresar a obra, se producen situaciones frustran-

tes, las cuales marcan desde el inicio la prestación de 
una firma. 
Los apremios en los plazos, la criticidad de una tarea 
más las relaciones lógicas para comenzar otras labores, 
son muchas veces los justificativos que llevan a permisi-
vidades no recomendables. 
Ello genera un proceso de fricción entre la Empresa 
Constructora y la Dirección de Obra, donde la necesi-
dad de comenzar con las tareas, conlleva entonces a 
laxitudes y concesiones documentales. 
Las mencionadas situaciones afectan no sólo los intere-
ses y potencialmente el patrimonio de las partes, sino 
que también producen un inicio desventurado de las 
relaciones contractuales y de trabajo. Por ello, resulta 
recomendable anticipar los requisitos, resolverlos rápi-
damente y así reducir cualquier impacto sobre el acuer-
do de plazos en los trabajos.

Las medidas preventivas iniciales

Como reflexionamos inicialmente, la industria de la 
construcción ofrece una notable particularidad, la cual 
la autodefine: Desarrollar el producto implica definir su 
propia usina productiva.
Dicha situación no es instantánea, conlleva un desa-
rrollo temporal mensurado en días, y en tal sentido, lo 
prescribe la misma normativa.
La construcción de la infraestructura que mencionamos 
al inicio de este Módulo, se define conforme una cierta 
etapabilidad. Se establecen como prioritarias las cues-
tiones más significativas, las cuales aún bajo una dis-
tribución temporaria, implican un importante esfuerzo 
para su cumplimiento. 
Existen también ciertas incongruencias lógicas dentro 
de la normativa, como exigir la existencia de vestuarios 
desde el día cero de la obra, cuando las primeras tareas 
a realizar -aún con la mejor voluntad y accediendo a 
instalaciones prefabricadas- volverían de difícil cumpli-
miento tal requisito, simplemente, dada la inexistencia 
de disponibilidad física para su emplazamiento. 
En el sentido contrario, se detectan algunas laxitudes 
sobre el producido por el legislador, donde la norma 
permite, por ejemplo, que la ropa de trabajo se entre-
gue con un plazo tal capaz de generar una situación de 
riesgo y afectación para el trabajador. 
Por ello, en la mayoría de las empresas, el inicio mismo 
de la relación laboral se concreta con la entrega de la 
ropa de trabajo. Recordamos, por lo tanto, que las con-
diciones de obra establecidas para el inicio de la obra 
son de carácter mínimo, siendo menester de cada Em-
presa definir sobre dicho nivel normativo básico.
Las medidas preventivas iniciales se completan desde 
dos vertientes. 
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  CHECKLIST DEL LEGAJO TÉCNICO 1

   INSPECCIÓN DE OBRA/DIRECCIÓN DE OBRA N° de control:

Obra
Fecha de Emisión:
Versión:
Fecha de revisión 1:
Fecha de revisión 2:
Fecha de revisión 3:

Dirección

Contratista Principal

Empresa Auditada:

Item
Sub

categoría
Detalle

C
u

m
p

le
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u

m
p

le
 

Pa
rc
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lm
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te

N
o

 c
u

m
p

le

Observaciones

1 Nómina Nómina de personal (Res 51/97)

2
PS

Programa de Seguridad 35/98, aprobado por ART

3
Aviso de Inicio de Obra, presentado a ART con sello de 
compañía (Res SRT 552/01)

4
EEP / CAP

Constancia de capacitación inductiva conforme Plan de 
Capacitación (Dto. 911/96 art. 10)

5 Constancia de entrega de EPP (Res. SRT 299/11)

6

ART

ART Certificado de afiliación con vigencia

7
ART Certificado de cobertura nómina de personal 
amparado con vigencia

8 ART Cláusulas de No Repetición

9

PSH

PSH Copia de contrato firmada por Contratista y 
Profesional / Nota de vinculación

10 PSH Datos y Fotocopia de Matrícula (Cap. III Dto 911/96)

11 PSH Cronograma de Visitas a realizar en obra

12

TSH

TSH Copia de contrato firmado con PSH o EC / Nota de 
Vinculación

13 TSH Datos y Fotocopia de Matrícula (Cap. III Dto 911/96)

14 TSH Cronograma de Visitas a realizar en obra

15

VEHÍCULOS

Nómina de vehículos afectados. Nota membretada, 
con marcas, modelos y patentes.

16
Nómina de personal para operar vehículos. Fotocopia 
de cada habilitación

17
VTV Certificados de verificación técnica de todos los 
vehículos

18
Libros de mantenimiento mecánico preventivo, 
predictivo y correctivo

19

LABORAL

CAT Constancia de Alta Temprana AFIP

20 Constancia de CuIL/CuIT

21 Formulario AFIP 931 SuSS 

22 Formulario AFIP 931 Declaración Jurada

23
Formulario AFIP 931 Comprobante de pago, últimos 3 
períodos.

24 Formulario AFIP 931 Nómina

25 IERIC Comprobante de Inscripción empleador

26 IERIC Comprobante de pago de contribuciones

27 IERIC Tarjeta Soy Constructor
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Modelo de checklist para control de Legajo Técnico

Item
Sub

categoría
Detalle

C
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le
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 c
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Observaciones

28

LABORAL

uOCRA / Sindicatos Comprobante de Pago de cuotas 
sindicales

29 Últimos tres recibos de sueldo

30 Fondo de Desempleo, comprobante de pago

31 Cuenta bancaria de sueldos. Constancia de apertura

32
Libro rubricado por autoridad administrativa de 
Trabajo y CPN

33

SEGUROS

CAR Seguro de Responsabilidad Civil

34
S.C.V.O. Seguro de Vida Colectivo Obligatorio Dto. 
1567/74

35
Seguro de Accidentes Personales ámbito laboral, 
profesionales jefatura y externos.

36
Seguro Accidentes Personales Cláusula NR / Endoso 
– a favor de las partes

37
Seguro Accidentes Personales, comprobantes de 
pago

38 Seguros especiales de RC Equipos

39

VARIOS

Nota de presentación de subcontratistas

40
Nota de designación de profesionales autorizados 
para ingreso (monotributistas / autónomos)

41 Exámenes médicos preocupacionales con Apto.

42
Procedimiento informando centros asistenciales de 
derivación y traslados

43
Libretas sanitarias, para personal de cocina / refrige-
rio.

44
ART Actualización de Certificado cobertura con 
nómina

45 Certificado antecedentes penales

46 Indicadores de desempeño accidentología

47 Altas de personal

48 Bajas del personal

49 Seguros, comprobantes de pagos periódicos

50 VTV Certificados de Verificación Técnica

51 Protocolo de medición SPAT

52 Constancias de capacitación actualizados

53 Renovación de entrega de ropa de trabajo y EPP

54 AFIP F931 Comprobante de pago vigente

55 AFIP F931 Nómina vigente

56 Cálculo carga de fuego depósito de hidrocarburos

57 Plan de Emergencia y Evacuación

58 Copia de inspecciones externas ART
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Desde la infraestructura, a través del montaje del paquete 
sanitarios-vestuarios-comedor, agua para consumo, pro-
tecciones colectivas de los riesgos de caídas y derrumbes, 
instalaciones eléctricas seguras, protecciones mecánicas 
y las herramientas iniciales para atacar incendios. 

Desde la gestión, mediante la implementación tempra-
na del Servicio de HyS, la instrucción básica inicial que 
se brinda a los trabajadores, EEP y la conformación del 
Legajo Técnico. 
En suma, construir la fábrica y ponerla a producir.
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HABILITACIÓN DE INGRESO A OBRA 1

INSPECCIÓN DE OBRA/DIRECCIÓN DE OBRA N° de control:

Obra Fecha de Emisión:

Versión:
Fecha de revisión 1:
Fecha de revisión 2:
Fecha de revisión 3:

Dirección

Contratista Principal

Empresa Auditada:

Normativa Interna: A efectos de que cualquier recurso de producción pueda ingresar a obra, La Contratista deberá cumplir con 
la presentación previa de la documentación detallada en el instructivo documental oportunamente enviado, con una anticipa-
ción mínima de 48hs a efectos de su estudio y revisión. una vez entregada y controlada dicha documentación, la DO emitirá el 
siguiente comprobante requisito excluyente para instruir al personal de vigilancia a habilitar el ingreso de personas y/o equipos.
La DO efectuará controles por muestreo del personal y equipos en obra

PERSONAL  - LISTADO HABILITADOS PARA EL INGRESO

ID APELLIDO Y NOMBRE CUIL ID APELLIDO Y NOMBRE CUIL

1 11

2 12

3 13

4 14

5 15

6 16

7 17

8 18

9 19

10 20

DOCUMENTACIÓN FALTANTE PENDIENTE DE ENTREGA

EQUIPOS - LISTADO HABILITADOS PARA EL INGRESO

ID
IDENTIFICACIÓN TÉCNICA 

O DE CHAPA PATENTE
ID

IDENTIFICACIÓN TÉCNICA 
O DE CHAPA PATENTE

DOCUMENTACIÓN 
FALTANTE 

PENDIENTE DE ENTREGA

1 11

2 12

3 13

4 14

5 15

6 16

7 17

8 18

9 19

10 20
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Finalizar la infraestructura, para 
potenciar la producción

El objetivo de la etapabilidad radica en lograr rápida-
mente las condiciones de fábrica dentro de las obras, 
impidiendo que su conformación se extienda temporal-
mente por más de una quincena. 
Estas condiciones iniciales, por un lado, muestran el 
objetivo de propiciar condiciones seguras y dignas de 
trabajo, tales como la decencia mínima para que el per-
sonal cuente con baños.
Para las Jefaturas de Obra, los beneficios no finalizan 
con el mero cumplimiento normativo. 
una infraestructura bien establecida, sólida y que fun-
cione con la precisión de un reloj, es un requisito mu-
chas veces camuflado y subvalorado. De existir en las 
condiciones adecuadas, en el corto plazo, permitirá la 
mejora del desempeño humano, alcanzar los están-
dares de producción proyectados y establecer mejores 
condiciones para cumplir con las metas contractuales. 
Resulta frecuente ver obras de magnitud cuyas condi-
ciones de fábrica -incluso luego de meses de firmar el 
acta de inicio de obra- permanecen sin terminar, encon-
trándose aún trabajando en la definición de los servicios 
sanitarios más básicos, o multiplicando las distancias, 
recorridos y generando tiempos ociosos de espera, al no 
contar con adecuados equipos de apoyatura. 
Disponer de adecuados medios de izaje, transporte ho-
rizontal, transporte de personas o aumentar la meca-
nización de los procesos, no exclusivamente mitiga el 
riesgo ergonómico. 
Contar con sanitarios limpios, no es sólo una mitigación 
del riesgo biológico y toxicológico. También constituye 

aumentar la productividad. Por ello, sugerimos efectuar 
una evaluación económica-productiva integral, evitan-
do supuestos ahorros en estos gastos directos de obra. 
Las premuras por entrar rápido en las curvas de cer-
tificación, postergando la asignación de recursos para 
finalizar las prestaciones básicas de obra, conforman 
amenazas para la creación de obras que se asemejen a 
establecimientos fabriles. 
Producir un amesetamiento en el avance de las tareas 
iniciales, o reasignar sus recursos asociados, asumen de-
cisiones las cuales eventualmente van a incidir no sólo 
en el medio ambiente laboral, sino también, en los re-
sultados de las operaciones.
Finalmente, asignar los tiempos y recursos adecuados 
para el rápido montaje de las infraestructuras de pro-
ducción, implica la estratégica decisión de una buena 
práctica profesional, tendiente a potenciar la produc-
ción de las obras.

Cartelera de acceso y normas 
internas de obra

La puesta en marcha de las obras es el momento pro-
picio para establecer cuál será el conjunto de normas 
internas; aquellas con alcance a la Contratista principal, 
Subcontratistas, terceros contratados, visitantes pro-
pios, visitantes del Comitente, e incluso, éste mismo.
Lo que sea establecido en el momento del inicio, con 
consignas claras para las empresas, logra mayores posi-
bilidades de ser sostenido en el tiempo. 
Ante el inicio de nuevos contratos, es natural que se 
produzca un proceso de evaluación entre las partes, 
donde se analiza qué se exige y hasta dónde. Acordar 

Al inicio

Res. 231/96 Condiciones de Obra al Inicio

Día 7 Día15
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las bases de trabajo entre los actores, evitará fricciones 
posteriores. La necesidad de fijar dichas condiciones 
dentro de los contratos, se convierte en un componen-
te sustancial.
Pero para que las cosas marchen como queremos, mu-
chas veces deben ser recordadas. una buena práctica 
es prever en cada puerta de ingreso, la construcción 
de una Cartelera de Acceso a obra, donde queden pu-
blicadas las Normas Internas establecidas por la em-
presa.

Visitas de personas ajenas         
a la obra

Tanto en las obras públicas como privadas, es habitual 
que se requiera el recorrido periódico por parte de funcio-
narios, autoridades, propietarios, adquirientes, quienes 
generalmente, son ajenos a los ámbitos productivos. 
La situación descripta resulta cotidiana, propia de cada 
obra y requiere prever una forma de manejo dentro de 
cada Programa de Seguridad.
¿Cómo lo controlamos? 
Existen diversas estrategias, lo que no puede suceder, es 
que encontremos personas deambulando libre y desor-
ganizadamente dentro de la obra.

Recomendamos al respecto algunas directrices posi-
bles:

Restricciones:•	  Lo primero será que el personal en-
tienda que la obra es un lugar de acceso restringido 
a quienes cuenten con autorización expresa para 
ingresar. Dadas las responsabilidades asumidas, no 
es recomendable que se produzcan filtraciones no 
autorizadas, por ejemplo, de vendedores ambulan-
tes o vendedores de comida de la zona. El personal 
debe saber que dichos intercambios no pueden lle-
varse a cabo dentro del predio.
Documentación:•	  El primer paso será establecer un 
requisito para el control de los accesos. Qué docu-
mentación será exigida y con cuánta anticipación el 
visitante deberá entregarla para su revisión y apro-
bación. Generalmente, para visitantes externos, se 
les exige un seguro de accidentes personales, en 
los términos definidos previamente para el Legajo 
Técnico, con acreditación de identidad.
EPP:•	  Será necesario definir cuáles son los riesgos 
ante los cuales se expondrá el visitante y deter-
minar los elementos de protección personal para 
su mitigación. Lo más usual es requerir casco de 
protección y zapatos de seguridad. No tan común, 
pero sí posible dependiendo de los riesgos, será exi-

En esa cartelera recomendamos definir:

La Política de Higiene y Seguridad establecida por la empresa, recordando la necesidad de su publicación •	
y difusión.
La Política Medioambiental suscripta por la firma. Inclusive, es factible construir una cartelera ambiental •	
específica, donde se difundan -por ejemplo- las instrucciones para la gestión de residuos, comunicaciones y 
logros sobre el desempeño ambiental, acciones de difusión en la comunidad, ejemplos de buenas prácticas 
implementadas y cualquier otro tipo de acción enmarcada en la Responsabilidad Social Empresaria (RSE). 
La señalética correspondiente a las situaciones emergentes de la cosa riesgosa.•	
Los Elementos de Protección Personal (EPP) prescriptos, para la ejecución de las tareas de acuerdo a cada •	
puesto de trabajo o gremio.
Los Elementos de Protección Personal para visitantes, definiendo las zonas de tránsito autorizado dentro •	
de la obra. Dicha situación debe anticiparse, junto con el eventual préstamo de los elementos necesarios a 
terceros ajenos, quienes muchas veces llegan a las obras sin las protecciones mínimas. 
un Plano del Layout del Obrador completo, definiendo la infraestructura de producción, las prestaciones y •	
eventuales zonas de exclusión, las cuales permanezcan activas dada la marcha de las tareas. 
un Plano de Evacuación, conforme con el debido plan, informando los distintos elementos y salidas dis-•	
puestos en la obra.
Promoción y difusión de los distintos indicadores de desempeño.•	
Para las empresas orgullosas de sus operaciones, es un excelente espacio para colocar carteles publicitarios •	
y de promoción comercial. 
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gir elementos de protección ocular y chalecos retro-
reflexivos. Siendo que el visitante generalmente no 
cuenta con ellos, es buena práctica poseer disponi-
bilidad de los mismos en las garitas de seguridad.
Espacios Intermedios:•	  una buena práctica radica 
en generar este tipo de sectores, los cuales funcio-
nen como fuelles de articulación entre la vía pública 
y las áreas de circulación hacia las netamente pro-
ductivas. Resultan espacios controlados, los cuales 
pueden ser empleados por los proveedores y ven-
dedores para acercarse a las oficinas técnicas, de-
finiendo ámbitos seguros y delimitados, donde no 
sea necesario requerir el empleo de EPP.
Senderos Seguros:•	  una vez traspasados los espa-
cios anteriores, conforma una buena práctica que 
el visitante encuentre un tránsito perfectamente 
delimitado. La circulación se desarrollará por sec-
tores perimetrales, con plena visibilidad hacia el 

proyecto, pero en un ámbito de preservación de su 
seguridad. Ello puede materializarse fácilmente con 
recursos de señalización, inclusive desmontables, 
los cuales acompañen el dinamismo de cada obra.
Tarjetas Instructivas:•	  Otra buena práctica radica 
en proveer a cada visitante de un instructivo im-
preso bajo el formato de capacitación preventiva. 
A efectos de brindar un ejemplo, se puede resolver 
fácilmente mediante un tríptico en una impresión 
A4, donde se explique la política SSMA de la em-
presa, se instruya sobre los riesgos para los visitan-
tes, las medidas de mitigación, los EPP obligatorios. 
Incluso, es factible incluir una copia del plano de 
evacuación general. Esta guía rápida de bolsillo, 
puede producir muy buenos resultados, no sólo 
en términos de seguridad real, sino también, en la 
percepción de la calidad de los servicios que la em-
presa establece para sus operaciones.

A modo de conclusión de la presente Estación 2, destacamos algunas ideas 
esbozadas sobre la Puesta en Marcha de las Obras

una infraestructura de producción que posibilite adecuadas acciones preventivas y potencie la ejecución de •	
las tareas, requiere de un proceso de diseño que sea consciente y documentado, articulando el conjunto 
producción, insumos, administración, salubridad, equipos, circulaciones y residuos, dentro de un sistema 
de organización establecido en base a las características de tipología, escala y medio de cada obra.
Establecer una infraestructura que potencie la producción, implica desarrollar un profundo proceso pro-•	
yectual. Su grado de precisión, definición y desarrollo se encuentra directamente relacionado con la mejora 
resultante en los procesos productivos.
El Layout del Obrador responderá a las distintas configuraciones posibles, de Posición Fija, Posición Móvil, •	
Terreno Externo, Montaje Industrializado y Frentes Móviles, junto a las combinaciones y variaciones que la 
empresa naturalmente desarrolle.
El Layout, como documento ejecutivo, será la herramienta que permita proyectar la materialización de una •	
infraestructura adecuada, para entonces potenciar el funcionamiento de la usina productiva.
Los requisitos normativos en cuanto a las exigencias de infraestructura son amplios y deben considerarse •	
no sólo espacialmente, sino también, en términos presupuestarios.
Las prestaciones y protecciones requeridas, responden al entrecruzamiento entre normativa nacional y •	
normativa local de cada municipio, debiendo evaluarse cada caso en particular.
El inicio de las obras y el ingreso de las empresas, requiere cumplir requisitos documentales los cuales •	
implican un tiempo de preparación y organización administrativa, tanto para la presentación como para el 
mantenimiento durante la ejecución.
Las exigencias del Legajo Técnico son amplias y necesarias a efectos de lograr la mejor gestión del riesgo •	
laboral en prevención, al tiempo de nutrirse de la documentación que será ineludible ante reclamos por 
eventuales infortunios. La formalización de las comunicaciones por vía oficial se convierte en una herra-
mienta sustancial.
El inicio de las obras obliga a implementar normas internas claras, trabajar sobre la gestión de los EPP, •	
establecer condiciones de sitio y tomar decisiones sobre la gestión de las visitas externas, generando pro-
cedimientos y protocolos de actuación ante cada caso que pueda presentarse.
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MÓDULO V

ESTACIÓN 3:
LA GESTIÓN DIARIA

Etapas de las obras y 
articulación de servicios

En la Estación 1, hemos analizado los procesos de for-
mulación de proyectos, desarrollos de pliegos y licitacio-
nes, entendiendo la importancia que cobra el Proyectis-
ta en la adecuada definición de las condiciones marco 
sobre las cuales se ejecutarán las tareas. Conjuntamen-
te con ello, las necesarias cuantificaciones económicas 
de los Servicios SSMA, las cuales recomendamos sean 
efectuadas al momento de conformar las ofertas y defi-
nir el precio de venta. 
Desde el momento en que se produce la adjudicación, 
comienza el proceso planteado en la Estación 2 sobre la 
Puesta en Marcha de las Obras. Esa situación requiere 
de la preorganización técnica administrativa necesaria 
para dar comienzo a los trabajos, hecho que incluye la 
conformación de los legajos técnicos y procedimientos 
básicos ante las ART. Poner en funcionamiento la ma-
quinaria productiva, implicará formular las definiciones 
sobre el layout de producción y el cumplimiento de los 
requisitos de infraestructura. 
Transcurridas dichas etapas iniciales, ingresamos en la 
Estación 3, donde arribamos a los procesos de produc-
ción plena. En esta instancia se desarrollará un gran 
conjunto de tareas de gestión, las cuales demandarán 
las acciones preventivas, no sólo de la Contratista Prin-
cipal y su eventual rol de Coordinador, sino también, de 
la articulación y el armonioso trabajo a llevar adelante 
entre cada uno de los Servicios de HyS de las subcon-
tratistas. 
Como apreciamos en el gráfico, esos Servicios no resul-
tan ser contemporáneos, sino que responden a ingresos 
y egresos en distintos momentos debido a las diversas 
particularidades de la producción. Por caso, una em-
presa de depresión de napas tendrá distinciones en su 
gestión que diferirán en mucho de una empresa de apli-
cación de pinturas. 

Oportunamente, hemos definido cuáles son las acciones 
de coordinación que debe efectuar el actor que lleve 
adelante el Programa Único de Seguridad. Allí, hemos 
establecido un importante conjunto de actuaciones de 
los actores, las cuales son efectuadas en esta etapa.
La fase de cierre de las obras incluye una sub-etapa que 
responde al desarme de la fábrica, para dar lugar al he-
cho construido. Ello deberá responder a una estrategia 
consciente, hallando cuál es el momento óptimo para 
comenzar a desmontar la infraestructura de produc-
ción, sin afectar las mínimas prestaciones de salubridad 
requeridas.
Las acciones preventivas no se limitan al momento en que 
se ejecutan las obras. Por fuera de los límites temporales 
de la producción, una vez que el usuario reciba las obras 
comenzarán las etapas de operación y mantenimiento. 
Allí, dependiendo de distintos factores, es posible que 
surjan nuevos Servicios de HyS, ya distintos de aquellos 
que prestaron tareas durante la etapa productiva.
Eventualmente, extendiendo la curva de vida de los pro-
yectos, es esperable que toda construcción sea desman-
telada, reemplazada o adecuada, una vez vencida su 
vida útil. Ese reinicio de las actividades productivas, dará 
comienzo a un nuevo Servicio preventivo.

Manejo de Subcontratistas

Las pautas sugeridas para la contratación de las obras 
marco, también aplican para las subcontrataciones. Si 
bien todos los actores están interesados en el éxito de 
cada emprendimiento, la obra es el espacio donde ne-
cesariamente conviven diferentes empresas, y con ellas, 
sus distintas políticas, asignaciones económicas y for-
mas de trabajar en SSMA. 
Es frecuente que algunas empresas colaboradoras 
posean estructuras pequeñas, donde son comunes la 
falta de capacitación técnica del personal, la ausencia 
de controles internos que derivan en profundas, degra-
daciones de la cultura operativa y eventualmente, la 
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Fuente: Elaboración propia

existencia de presión industrial del empleador, lo cual 
en definitiva, genera condiciones que promueven la si-
niestralidad. 
Ante la ley, quien contrata es responsable. En este sen-
tido, la Contratista Principal siempre es responsable por 
las tareas de sus subcontratistas. Contar con pliegos de 
subcontratación sobre la especificidad preventiva, ejer-
cer la precalificación de oferentes, establecer ítems eco-
nómicos particulares para el área, requerir actores clave 
para lograr coordinaciones eficaces, poder apelar a un 
esquema de sanciones ante incumplimientos, son algu-
nas de las herramientas básicas para obtener un sano 
desarrollo de las subcontrataciones. 
En cada caso particular se determinarán las mejores es-
trategias para encarar la coordinación de las empresas 
subcontratistas, si ese fuese el caso que nos ocupe de-
sarrollar bajo un Programa Único. 
En términos generales, a las herramientas antes citadas, 
se suma el focalizar sobre el seguimiento documental 
de los legajos, ejercer el control de accesos, exigir las 
visitas profesionales y presencia en obra y ordenar asis-
tencia a las reuniones de coordinación general convo-
cadas. En términos operativos, el cumplimiento integral 
del Programa de Seguridad establecido. El uso de siste-

mas de verificación e indicadores de gestión comparati-
vos permitirá, finalmente, la evaluación concreta de las 
prestaciones.
Ante casos de reticencia en el cumplimiento normati-
vo de las empresas subcontratadas, muchas firmas que 
obran como Contratistas Principales o Comitentes, im-
plementan acciones sancionatorias de índole económi-
ca. Así por caso, la falta de EPP generales o específicos, 
es resuelta por la empresa madre con la provisión desde 
su propio pañol, deduciendo a posteriori los ítems des-
de la certificación. 
También es frecuente la restricción en el acceso a obra 
de los recursos de producción -personal, equipos, etc.- 
en forma general o particular, hecho que naturalmente 
eclosiona con los cumplimientos de plazos contractua-
les. Estos son algunos de los ejemplos posibles, los cua-
les deberán ser evaluados en profundidad antes de su 
aplicación.
Cada obra conforma un caso concreto, cada empresa 
presenta sus metodologías, y muchas veces, se deben 
articular acciones. Para cada subcontratación se debe-
rán establecer distintas estrategias. No siempre hacemos 
lo mismo. Cada caso requiere gerenciar los procesos en 
forma particular. 

MULTIPLICIDAD DE SERVICIOS DE SSMA
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Si bien quien posee el dinero, generalmente, guarda el 
poder, las sanciones económicas deben ser evaluadas 
en contextos amplios. 
A ninguna firma le conviene asfixiar a una tercera, 
puesto que es posible que existan consecuencias no 
deseadas. En todo caso, las acciones punitivas siem-
pre deben responder a un marco general de actuación 
y una clara graduación ascendente. Las buenas obras 
son el resultado del acuerdo entre las distintas partes 
que brindan servicios en ella. Esto tiene gran alcance 
en las relaciones que se construyen con las subcontra-
taciones.
Dichas acciones de gestión demandarán para la Contra-
tista Principal la asignación de los recursos técnicos y ad-
ministrativos correspondientes. El modelo de trabajo es-
tablecido para ejecutar la obra y la eventual atomización 
contractual, incidirán sobre los recursos que serán nece-
sarios para los controles y la coordinación. La existencia 
de pluralidad de proveedores, puede generar una sobre-
demanda en el personal que se desempeña en la oficina 
técnica y con ello producir repercusiones negativas y no 
conformidades, tanto documentales como técnicas. 
Conformará una buena práctica anticipar esas necesi-
dades, a efectos de evitar que durante la marcha de 
los contratos, el día a día sobrepase las capacidades de 
gestión disponibles. Efectuar las previsiones y ejecutar 
la coordinación y posterior control, constituyen medidas 
capaces de propiciar la mejora en el desempeño parti-
cular y general de los contratos.

Metodologías para la 
prevención
Hemos visto hasta ahora un conjunto de variables las 
cuales intervienen en la gestión del área. Entre otras, 
han sido: El Sistema de Riesgos del Trabajo, la organi-
zación de los Servicios de HyS, los Modelos de Gestión 
posibles, la estructuración económica de las medidas 
preventivas, la lógica de los Pliegos, el posicionamiento 
de las obras en el territorio, la definición de infraestruc-
turas de producción, los requisitos documentales de un 
Legajo Técnico, entre otros elementos. 
Ahora bien, debemos reflexionar sobre el trabajo diario 
que articula a todos los mencionados elementos en un 
juego sincrónico, donde el resultado armonioso confor-
ma una gestión eficaz del riesgo laboral.
En el Módulo “La Industria de la Construcción y su 
Riesgo Laboral”, habíamos desarrollado el concepto 
de Riesgo Laboral y la metodología recomendada para 
mitigarlo, mencionando que los pasos se ordenan en: 
1- Evaluación e Identificación, 2- Eliminar el Peligro, 3- 
Aislar o Proteger el Medio Ambiente, 4- Proteger a la 
Persona, y 5- Controlar; donde ofrecimos un conjunto 

de definiciones para cada ítem.
Veamos en el gráfico de la siguiente página (Ejemplo 
de mitigación del riesgo para tareas en altura) la forma 
de implementación a través de un ejemplo para una ta-
rea diaria. Asimismo, para este caso puntual de trabajo 
en altura, donde se emplea un sistema de protección 
activa, se establecerá el procedimiento para el rescate 
en altura, posiblemente con sistemas de descenso de 
rescate. Se emplearán procedimientos para evitar el sín-
drome ortostático (Trauma por suspensión), minimizan-
do el tiempo de suspensión de una persona en arnés, 
complementando el dispositivo anticaídas con cinta an-
titrauma. Estás prácticas serán parte de la capacitación y 
se efectuarán simulacros de rescate, con la periodicidad 
definida por el Responsable de HyS.
Para la gran mayoría de las tareas, los pasos uno y dos, 
son mayormente conocidos por todos los actores de la 
cadena de valor y refieren a las etapas analíticas del tra-
bajo. Las dificultades se presentan en la siguiente etapa, 
al momento de poner en práctica las definiciones arri-
badas. Así, trabajar sobre el medio, sobre la persona y 
sobre el control de ambos, constituye lo que dentro de 
la etapa ejecutiva demanda el mayor esfuerzo de ges-
tión.
De manera análoga, se procede al análisis de cada una 
de las tareas las cuales involucran al proyecto y se de-
finen con el mayor grado de precisión técnica posible, 
cuáles serán las medidas de mitigación del riesgo crea-
do. Los instrumentos donde se condensarán el conjunto 
de las citadas acciones, serán los Programas de Seguri-
dad de cada obra. 

El error humano y los procedimientos

Mencionamos anteriormente la reiterada atribución al 
error humano que se efectúa ante los infortunios labo-
rales. Refiriendo a dicha cuestión citamos que el error 
es parte inescindible de la conducta humana. Pretender 
eliminarlo nos obligaría a algo así como robotizar la in-
dustria y aún allí encontraríamos fallas.
¿Qué podemos hacer entonces? Gestionar el riesgo la-
boral nos obliga a anticiparnos a los hechos. Las reco-
rridas de control del personal técnico, muchas veces se 
convierten en la búsqueda del acto o la condición inse-
gura, detectando dónde se producirá el próximo sinies-
tro para poder anticiparlo. Controlando y disminuyendo 
la exposición al riesgo como mecanismo básico. 
Establecer procedimientos estandarizados de trabajo 
será una gran herramienta preventiva. El procedimiento 
sobreviene de efectuar el estudio del trabajo, analizan-
do los riesgos creados y la sistematización de las tareas 
mediante la definición de pasos claros, repetibles, asimi-
lables y controlables. 
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Ejemplo de mitigación del riesgo para tareas en altura

Factores de Riesgo detectados: Riesgo Físico de caídas a distinto nivel, Riesgo 
mecánico por uso de máquinas herramientas, Riesgo eléctrico por trabajos con 
tensión, Riesgo acústico por los niveles de presión sonoro que produce la maquinaria, 
Riesgo de vibraciones de la misma, Riesgo toxicológico por inhalación de sustancias 
irritantes del sistema respiratorio, Riesgo vial por impactos sobre la estructura de 
maquinaria operando en nivel cero, Riesgo de incendio por el empleo de materiales 
inflamables, etcétera.
Factor de Riesgo a analizar en este ejemplo:Riesgo Físico de caídas a distinto nivel.

2. 
Eliminar

el peligro

1. 
Evaluación e

identificación

3. 
Aislar o 

proteger el 
medio 

ambiente

4. 
Proteger a
la persona

5. 
Controlar

No es posible eliminar el peligro. En virtud que la realización de la tarea debe ser 
efectuada desde el exterior del edificio, se hace uso de una estructura complementa-
ria de trabajo, independiente, que posicione al obrero frente al paramento a trabajar. 
Por ello, la exposición a la altura y la consecuente posibilidad de caída a distinto nivel, 
son situaciones ineludibles.

El medio ambiente inmediato de este puesto, es la estructura misma para desarrollar la 
tarea en altura. Se trabajará sobre la definición del medio técnico más adecuado para 
que el obrero alcance dicha cota, adoptando las medidas de protección, en primer 
lugar, sobre la cosa misma y luego sobre la persona.
Procuraremos entonces el cumplimiento de las normas de uso y los procedimientos de 
montaje de la estructura complementaria, a efectos de asegurar su resistencia, 
inmovilidad, acceso seguro a las plataformas, protección pasiva contra caídas 
(barandas), plataformas de trabajo adecuadas, abastecimiento seguro de equipos y 
materiales, etcétera.

Si las medidas de protección del medio ambiente por cualquier razón fallan, existe el 
sistema redundante de protección sobre la persona. 
Se implementa entonces un sistema de protección activa contra caídas, con un dispositi-
vo que actúe sobre la persona. La selección implicará no sólo un arnés adecuado al 
puesto, que sea apto para retener caídas (no para el mero posicionamiento), sino 
también, optar por un elemento de conexión que trabaje eficientemente con un 
amortiguador anticaídas, con componentes adecuados, que posea conectores de doble 
traba y sistemas de cierre/apertura que faciliten las operaciones y brinden una conexión 
segura. Se incluirá bloqueo automático, salvacaídas adecuados, líneas de vida con los 
materiales y características técnicas correspondientes al cumplimiento de las normas, 
junto a la definición de puntos de anclaje bien diseñados.

El control se efectuará sobre el medio, documentando la factibilidad técnica de las 
características de montaje y operación del andamio (Por ejemplo, el uso de tarjetas) y 
sobre el trabajador, contando con la capacitación específica, el debido entrenamiento para 
el trabajo en altura y la asignación de los EPP identificados como necesarios. Es decir, 
control técnico y control administrativo. La supervisión se completará con el monitoreo 
aleatorio que efectuará el Auxiliar del servicio, en sus recorridas de control de obra.
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Focalizando en las acciones seguras, independiente-
mente de las acciones productivas. Como cualquier ins-
trumento de gestión, debe brindar garantías a todos los 
actores. 
Volviendo a la industria aeronáutica, para la operación 
normal o ante una emergencia declarada, los pilotos de 
una aeronave mantienen la calma y lo único que ejecu-
tan son procedimientos. Prefijados. No personalizables. 
¿Podremos llevar a cabo algo similar en la construc-
ción?
Situémonos, por ejemplo, en la etapa de ejecución de 
zanjeos para redes de infraestructura. La cuadrilla asig-
nada al trabajo, si posee procedimientos establecidos, 
se limitará a ejecutarlos. Se establecerán pasos claros 
para todas las fases: Acceder al sitio con los insumos 
requeridos, armar el puesto de trabajo, perfilar la exca-
vación, entibar o tablestacar, asignar personal de retén, 
colocar la estaca debidamente ubicada para fijar la línea 
de rescate, emplear el arnés, ubicar un acceso seguro, 
ejecutar la tarea y desarmar el puesto de trabajo. 

El mismo procedimiento, establecerá los EPP y los equi-
pos complementarios que la cuadrilla debe solicitar en 
el pañol para acercarse al sitio de trabajo. Finalmente, 
se definirán los pasos ante contingencias.
Dicha secuencia se alimentará de sub-procedimientos, 
definiendo taxativamente cada instancia. Los procedi-
mientos serán definidos, documentados, publicados, 
instruidos y controlados. El último paso será el reinicio 
del proceso, a través de la reingeniería del procedimien-
to establecido, camino de la mejora continua. 
Si se hizo bien, se puede hacer mejor.
El procedimiento se diferencia de la mejora del procedi-
miento. En palabras de Adolfo Rodellar Lisa, “La mejora 
del procedimiento ya existente, responde a una actitud 
mental: Siempre puede existir un método de trabajo 
más seguro”. Continúa el autor, mencionando que ha-
brá que pensar en “Eliminar los detalles innecesarios, 
combinar distintas fases del trabajo de ser posible, re-
ordenar las secuencias de las operaciones, simplificar 
todos los detalles hasta donde sea posible, recordar que 
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puede existir un método más seguro.” (Seguridad e Hi-
giene en el Trabajo, Ing. Adolfo Rodellar Lisa, Marcom-
bo Boixareu Editores. 1988).
Al momento de implementar un procedimiento, mu-
chas veces se produce la ocurrencia simultánea de dis-
tintas metodologías operativas establecidas. Por ejem-
plo, podemos definir cuál será el procedimiento que 
se establezca para el montaje de encofrados estruc-
turales industrializados. Así, describimos claramente la 
secuencia, pero las características de la obra hacen que 
esa tarea deba ser ejecutada en altura. Para lo cual, 
también contamos con un procedimiento estandari-
zado. una tarea involucra activar dos procedimientos 
distintos.
Como resultado de ello se generan procedimientos cru-
zados, donde la simultaneidad aumenta la complejidad. 
Para esas situaciones, es útil construir documentos de 
trabajo diario que valoricen la magnitud del riesgo re-
sultante y determinen las acciones posteriores. 
Si el procedimiento X, se ejecuta en simultáneo con el 
procedimiento y, las acciones de control serán z. Pro-
fundizando en el ejemplo propuesto, el montaje de 
encofrados industrializados a diez metros de altura, 
producirá un resultado dentro de una matriz de riesgo 
la cual generará como acción definida: a) La capacita-
ción específica del personal, b) Reuniones pre-trabajo, 
c) Permisos de trabajo seguro, d) Supervisión directa del 
capataz, y e) Tarjetas de control de equipos. 
Con el uso de las mencionadas herramientas, las cua-
drillas se acercarán al ideal de una línea de producción, 
con controles sistematizados y adquiriendo hábitos se-
guros basados en instrumentos metodológicos. 
Los errores, si existen, serán menos peligrosos y más fá-
ciles de encausar.

Capacitación

Que un trabajador sepa cómo ejecutar adecuadamen-
te una tarea, implica que también esté capacitado en 
seguridad. Hemos reforzado en diversos acápites la im-
portancia sustancial que debe asignarse a la capacita-
ción. En términos de costos, es una de las erogaciones 
menos importantes y la que genera mejores resultados. 
Recordemos que la seguridad está en la gente.
El sector de la construcción ofrece la bondad de aumen-
tar las tasas de empleo, permitiendo incorporar rápida-
mente personal sin experiencia previa, abasteciéndose 
frecuentemente de trabajadores con baja instrucción. 
Incluso, el crecimiento del constructor, se produce tran-
sitando todas las categorías del Convenio, desde una 
primera instancia del ayudante con escasa formación. 
Asimismo, la pérdida de empleo de otras industrias 
también derrama trabajadores sobre la construcción. 

En todos los casos, la capacitación es lo que mejorará la 
sumatoria de condiciones.
El requisito de recibir instrucción es extensivo a toda 
persona que ingresa a la obra, debiendo transitar una 
capacitación inicial. Tanto trabajadores como visitantes, 
recibirán una instrucción respecto de los riesgos del me-
dio al cual ingresan. Es importante que la citada ins-
tancia no acabe en este punto y que las acciones de 
capacitación formen parte de una estrategia de mayor 
escala.
Así, es una buena práctica que la capacitación sea el 
resultado de un Programa específico dentro de los ma-
nuales o sistemas de gestión -si contamos con ellos- o 
al menos de los instrumentos reglamentarios en caso 
contrario. 
En esta línea, recomendamos definir un Programa de 
Capacitación al Personal. En éste se establecerán ob-
jetivos, contenidos, recursos didácticos y formas de 
verificación de los conocimientos. Esto último resulta 
importante, en atención a la falta de costumbre que 
el obrero asume sobre los procesos del aprendizaje. 
Por ejemplo, solicitar repetir verbalmente lo que fue 
entendido luego de la capacitación, constituye un re-
curso sencillo el cual sirve para efectuar una verifica-
ción rápida no documentada. El paso siguiente, es la 
formalización.
Si bien las obras presentan dificultades para generar en-
tornos áulicos, conforma una buena práctica aplicar en 
las capacitaciones recursos didácticos adecuados, enten-
diendo el nivel general de instrucción del trabajador. 
Constituye nuestra responsabilidad elevar ese nivel. 
Para ello, nos podemos servir de distintas acciones 
como la proyección de imágenes, videos, folletos, uso 
de pizarrones (o ladrillos sobre revoques), empleo de las 
máquinas ó herramientas de mano que se encuentren 
en la obra, herramientas de indagación y el compartir 
experiencias, entre otros. 
Así, evitaremos charlas indiferentes y ambiguas, al tiem-
po de promover espacios fértiles de reflexión colectiva y 
construcción de una verdadera cultura de la seguridad. 
Si la capacitación es adecuada y sostenida en el tiempo, 
dentro del marco de un Programa de actuación, logra-
remos despertar el interés de los trabajadores sobre su 
propia vida y profundizarlo cuando ya exista. 
Los beneficios exceden por mucho el espacio puntual 
de la obra, entendiendo que la capacitación mejora las 
competencias laborales del trabajador constructor -e 
indirectamente-, la competitividad del sector en forma 
integral. La rotación laboral de la industria nos indica 
que nuestros colaboradores provienen muchas veces 
de otras compañías y viceversa, por lo cual, efectuar 
capacitaciones redunda en beneficios comunes para 
todos.
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El riesgo según las etapas
de las obras

Cada una de las etapas que se transitan a lo largo de la 
construcción de una obra, poseen características parti-
culares, distintas y variables, según los avances de cada 
frente.
Sin lugar a dudas, las etapas productivas iniciales son las 
que mayor cantidad de riesgo implican. Ello asigna sus-
tancial importancia a las tareas de demolición, excava-
ción, submuración y construcción de nuevos volúmenes. 
Vale decir, aquellas etapas de las obras donde los esfuer-
zos físicos, tanto de las personas como de las construc-
ciones mismas, resultan significativamente mayores.
Los potenciales siniestros de las mencionadas etapas se 
basan en los riegos de caídas, especialmente a distintos 
niveles, derrumbes, desmoronamientos, atrapamientos 
y colapsos de las excavaciones. 
Las etapas posteriores, generalmente de consolidación de 
superficies, perímetros y locales en base a los volúmenes 
estructurales ya alcanzados, constituyen tareas con un 
grado de exposición al riesgo ligeramente disminuido. 
Finalmente, el cierre de las construcciones, la definición 
de sus partes visibles y las terminaciones gruesas y finas, 
constituyen tareas las cuales presentan un riesgo laboral 
más controlado, pues los volúmenes ya se encuentran 
consolidados. El riesgo existe, pero es distinto a las eta-
pas anteriores.

Existen variables del riesgo laboral que atraviesan las 
obras en forma continua durante toda la ejecución. 
Algunas de esas constantes son la exposición a la altu-
ra y el riesgo de caídas, el riesgo ergonómico, el riesgo 
eléctrico, etcétera. Pero situaciones como desarrollar 
tareas bajo la cota cero, en fundaciones, subsuelos, 
submuraciones o la construcción de estructuras resis-
tentes con la consecuente ganancia de nuevos volú-
menes, ofrecen particularidades técnicas capaces de 
convertirlas en puestos de trabajo notoriamente más 
riesgosos. 
La misma autoridad de aplicación determinó, hace al-
gunos años, que el sistema inspectivo otorgue mayor 
atención a las obras las cuales se encuentran transitan-
do esas etapas, al ser responsables de una mayor acci-
dentabilidad. 
La sucesión de un conjunto de siniestros, desde el año 
2011, la mayoría agrupados en tareas ejecutadas sobre 
dichas etapas fundacionales, ha reforzado la temática 
conjuntamente con la atención que cobran esas fases 
productivas. Con alcance nacional, el Estado mismo se 
ha hecho eco de la cuestión, estableciendo Resoluciones 
especiales tendientes a mitigar los riesgos de las tareas 
DES (Demolición, Excavación y Submuración), mediante 
las conocidas Resoluciones SRT 550/11 y 503/14.
Atento a ello, la misma normativa considera estas cues-
tiones al incorporar la necesidad de asistencia perma-
nente de los auxiliares de cada servicio en las etapas 
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mencionadas. Si bien, como todo nuevo cuerpo norma-
tivo, implica un cambio el cual repercute dentro del es-
quema general, forma de trabajo y estructura de costos, 
el sector ha podido sumar esas exigencias. 
La consecuencia ha generado una significativa mejora 
en el desempeño, situación que se refleja en la pen-
diente decreciente la cual, desde las ya mencionadas 
fechas, muestra la curva del índice de incidencia de la 
actividad.

Presencia profesional

Las exigencias normativas explicitan la necesidad que 
las Empresas cuenten con un Servicio de HyS para el 
cumplimiento de todas sus obligaciones, junto a la re-
presentación de la firma ante la Aseguradora contrata-
da y ante el municipio correspondiente. 
La prestación debe ser efectuada por el correspondiente 
profesional con incumbencias y habilitación para el ejer-
cicio profesional, contando con las alternativas de ser 
una asesoría interna o externa a cada Empresa. 
El profesional asesor, al cual denominamos Responsable 
del Servicio de HyS, asume un conjunto de compromisos 
diversos, amplios, para con las diversas partes y actores. 
Su presencia en cada obra es función de la dotación de 
personal existente en cada etapa de los contratos. La 
exigencia se mide en términos semanales, correspon-
diendo la presencia mínima a una visita por semana, 
con una dedicación de tres horas profesionales.
A efectos del cumplimiento de sus obligaciones, el Res-
ponsable accede a la asistencia del Auxiliar, quien es 
un Técnico Superior de Higiene y Seguridad graduado 
y matriculado, el cual asume una importancia relevante 
para la implementación de las tareas preventivas. 
En esos casos, dependiendo de cada escala, gran parte 
del trabajo de coordinación implicará verificar que las 
cosas estén verificadas.

Horas Profesionales - Resolución SRT 231/96

1-15:   De 3 a 5 hs.
16-50:   De 5 a 10 hs.
51-100:   De 10 a 15 hs.
101-150:  De 15 a 20 hs.
151 o más:  Mínimo 30 hs.

Técnico/s

Mencionamos que la normativa prescribe la presencia 
permanente del Responsable de HyS o de sus Auxilia-
res, para las tareas de alto riesgo correspondientes a las 
etapas fundacionales de los contratos de construcción. 

Ahora bien, en las obras que poseen características téc-
nicas especiales, dicho requisito se extiende durante 
toda la marcha de la obra. 
La exigencia y cantidad resultante de Auxiliares nece-
sarios dependerá de las particularidades de cada pro-
yecto. 
una de las características de la obra que pueden llevar 
a definir un Servicio de HyS con presencia permanente, 
puede ser una dotación significativa de personal. La re-
ferencia normativa dicta que a partir de 50 trabajadores 
la asignación es de 1 Técnico en obra, incrementándose 
proporcionalmente. 
No obstante, cada proyecto debe analizarse en particu-
lar y es posible que los citados guarismos sean ajusta-
dos. Esta situación lleva a planificar no sólo en términos 
de dotación, sino también, en cuanto a las característi-
cas físicas que presente el proyecto. Puede darse el caso 
de una obra con 150 trabajadores permanentes, que 
por las características de extensión vertical, horizontal, 
partición y segmentación de locales, o tareas desarrolla-
das en forma simultánea y coordinada, obligue a contar 
con 4 o más Auxiliares. 
Otra característica puede revelarse en una obra la cual 
ejecute tareas en espacios confinados, dentro de la mis-
ma obra o en redes de infraestructura en vía pública. 
Estas situaciones son ponderadas por el Asesor Respon-
sable, debiendo contar con la asistencia de la Empresa, 
fundamentalmente económica, para la asignación de 
los adecuados recursos.
En los histogramas de la página siguiente, podemos ob-
servar la relación verificada entre la dotación de personal 
en obra -y consecuentemente con ello, la complejidad 
del desarrollo productivo-, y las dotaciones complemen-
tarias, correspondientes a las prestaciones del Servicio 
de HyS. Por  caso, la cantidad de personal a disposición 
para las tareas generales o el número de banderilleros 
y personal de asistencia al movimiento de cargas o ma-
quinaria pesada.
Conforma una buena práctica trazar los histogramas en 
la etapa de estudio de las obras, en términos de plani-
ficación de los recursos, no sólo humanos sino también 
económicos. 
La consecuencia directa es que esos documentos luego 
se conviertan en una herramienta de gestión, la cual 
facilite la coordinación y la mejor organización de los 
recursos asignados, evitando la existencia de personal 
ocioso o redundante. 
Creemos conveniente destacar que los requisitos de 
presencia en obra, son computados para cada Servicio 
de HyS. Si bien cada contratista principal, a través de 
su tarea como coordinador del Programa Único, puede 
proveer un marco de gestión dentro de la obra -y en 
definitiva efectúa tareas generales a todos los partici-
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Histograma de recursos asignados al Servicio de HyS
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pantes-, es importante remarcar que todas las subcon-
tratistas guardan iguales obligaciones en cuanto a la 
presencia en obra de sus propios Servicios. 
Cada firma actuante debe cumplir con sus propias visi-
tas técnicas de control y actuaciones vinculadas.

Los Técnicos de Higiene y Seguridad 
y su importancia sustancial

En obras y empresas de escala, generalmente el pro-
fesional Asesor se asume como el personal directivo el 
cual establece las directrices de la gestión, apoyándose 
en los técnicos Auxiliares, quienes se constituyen en un 
personal técnico clave. Ellos se encuentran preparados 
para llevar adelante las cuestiones diarias de las obras, 
siendo los responsables primarios de la implementación 
de los distintos Programas y Subprogramas establecidos 
para las acciones de campo. 
La relevancia que adquieren estos colaboradores resulta 
esencial para una gestión diaria adecuada. Los Técni-
cos son los representantes del Servicio de HyS y quienes 
-generalmente- muestran una mayor presencia en obra, 
de tipo diaria y permanente. Las tareas deben enten-
derse como mancomunadas entre el equipo directivo 

y el personal técnico clave, siendo decisivo un trabajo 
mancomunado para lograr positivos resultados. Dichos 
requisitos se extienden a la relación del Servicio con la 
Jefatura, como autoridad máxima de la Empresa en 
obra.
Los histogramas antes mencionados, permiten definir 
los equipos de trabajo afectados bajo el mando de los 
Auxiliares. Por ejemplo, qué cantidad de éstos se re-
quieren en obra y cuántos trabajadores constructores, 
o banderilleros, dependerán directamente de esos Téc-
nicos. 
Dotar de fuerza de acción a los auxiliares constituye una 
cuestión central. De poco servirá un Servicio de HyS con 
presencia permanente y extendida en la obra, pero sin 
la fuerza de acción necesaria para el trabajo sobre el 
medio. 
Los Técnicos deben presentar una capacidad de acción 
para que su trabajo de asesoría resulte eficiente e imple-
mentado en todas las tareas.
El técnico con trabajadores constructores a su cargo, 
debe contar con un efectivo entrenamiento, más la ca-
pacidad de decisión y juicio que le permitan, no sólo 
evaluar e identificar riesgos, sino también, actuar y ejer-
cer el liderazgo. 
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Muchos de los colaboradores ocasionalmente efectúan 
dispensas no autorizadas sobre los procedimientos de 
trabajo establecidos. Esas instancias pueden transfor-
mar un desvío en un siniestro.
La excelente oportunidad de gestión que brinda la 
existencia de auxiliares en obra, obliga a exigirles ca-
pacitación y proactividad en su trabajo preventivo. 
Adquirir competencias laborales específicas en materia 
de riesgos de las obras civiles, resulta esencial y com-
plementario de su formación. Entrenar la vista sobre 
los puestos de trabajo, los procedimientos normales y 
anormales, conforman tareas que requieren capacita-
ción en las distintas áreas específicas de la construc-
ción. 
Junto a ello, anticiparse a la ocurrencia del accidente de 
trabajo implica una función sustancial, la cual requiere 
de un compromiso que muchas veces se ve disminui-
do con el transcurso del tiempo. Inclusive, debido al 
mecanismo ya citado de acostumbramiento al riesgo. 
Entonces, generar acciones de motivación personal en 
quienes deben promoverla, se asume como una prácti-
ca necesaria.
Igualmente las barandas hay que colocarlas, la lim-
pieza debe hacerse y entre tantas tareas diarias se 
requiere de personal. una buena práctica radica en 
asignar a cada Técnico, horas de ciertos trabajadores 
para llevar a cabo tareas generales de adecuación del 
medio ambiente laboral. Cada auxiliar puede mane-
jar -en términos generales- una cuadrilla de cinco a 
diez trabajadores y con ello cubrir un área adecuada. 
La asignación del tiempo será por jornal completo, por 
horas ociosas, por necesidades puntuales o bajo otras 
formas posibles. Se persigue una lógica económica al 
emplear al personal más capacitado y experimentado 
en aquellas tareas para el agregado de valor. Al perso-
nal complementario, se lo afectará a la adecuación del 
medio ambiente laboral.
Así, tareas básicas como limpieza, orden, colocación 
de barandas, señalización, mantenimiento de medios 
de lucha contra incendios, vallados, entre tantas otras, 
pueden ser directamente asignadas por el Técnico a la 
cuadrilla bajo su control. 
Por supuesto, se requiere de aptitudes adecuadas para 
la planificación de las tareas, el manejo de personal y 
conocer herramientas de liderazgo y motivación. No 
olvidemos que conforman puestos de trabajo natural-
mente complementarios a aquellos capaces de sumar 
un valor productivo a las obras. Se requiere fomentar un 
adecuado compromiso con la actividad, un proceso que 
también se construye.

¿Qué funciones asume un 
Técnico Auxiliar del Servicio de HyS?

Asistir al Responsable de HyS e implementar las •	
directrices establecidas.
Supervisar el cumplimiento normativo en la obra.•	
Implementar las medidas preventivas diseñadas.•	
Capacitar al personal en inducción inicial y con-•	
forme el Plan de Capacitación.
Asistir en la gestión de Elementos de Protección.•	
Gestionar los componentes del Plan de Señaliza-•	
ción.
Realizar tareas administrativas de gestión y actua-•	
lización de la documentación del Legajo Técnico.
Efectuar controles de rutina sobre actos y condi-•	
ciones inseguras.
Supervisar tareas de alto riesgo.•	
Coordinar trabajos simultáneos.•	
Tomar mediciones sobre contaminantes ambien-•	
tales.
Efectuar Análisis de Trabajos Seguros comple-•	
mentarios.
Articular acciones con el Servicio de Medicina La-•	
boral.
Asistir en tareas de investigación de siniestros.•	
Preparar indicadores e informes de gestión.•	
Acompañar la gestión de campo de las Asegu-•	
radoras.
Efectuar el seguimiento de las medidas correcti-•	
vas recomendadas.
Supervisar la gestión e interactuar con los Servi-•	
cios de HyS de las subcontratistas.

Sucede -muy a menudo- que los Técnicos se convierten 
en puros gestores de la documentación, encerrados en 
sus oficinas de obra -y consecuentemente- con poca 
actividad en los frentes de trabajo. Si bien la gestión 
documental forma parte de sus responsabilidades, debe 
adecuarse una organización interna la cual permita re-
partir los tiempos del trabajo. Pero recordando que los 
trabajadores constructores sufren los siniestros en los 
frentes de trabajo, no en las oficinas técnicas. Si tendría-
mos que ponderar la distribución del tiempo, diríamos 
que el trabajo de gabinete no debería superar el 25% 
de cada jornada.
Las capacidades de trabajo en las tareas administrativas, 
puede provocar que los Auxiliares se conviertan en “co-
laboradores multiuso”, dentro de las mismas oficinas 
técnicas de obra. Asignar cometidos ajenos al área pre-
ventiva, claramente va en detrimento de las gestiones 
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adecuadas, siendo una buena práctica limitar las tareas 
de los auxiliares a las propias de la materia. 
Infortunadamente, la ocurrencia de siniestros graves o 
situaciones perniciosas dentro de la gestión, hacen de 
los auxiliares el eslabón flexible del Servicio de HyS, con-
virtiéndolos en las primeras variables de cambio. Dichos 
escenarios deben tomarse con cautela, puesto que los 
recambios no siempre provocan los resultados espera-
dos. 

Manuales Operativos

Como la función principal de los auxiliares radica en 
asistir al Responsable de HyS e implementar las directri-
ces establecidas, ciertas indefiniciones sobre los proce-
dimientos de trabajo para la gestión coartarán las bue-
nas predisposiciones relevadas. A tales efectos, siempre 
es recomendable que cada empresa documente sus ac-
ciones preventivas, sistematizándolas, conformando su 
propio manual operativo integrado.
Las estrategias que allí se establezcan, al encontrase pu-
blicadas y difundidas entre los miembros de los equipos, 
conformarán documentos de referencia para el traba-
jo de gestión diaria. Así, existirá una mejor plataforma 
base para las exigencias posteriores, anticipando lo que 
luego analizaremos en la Estación 5, bajo los Sistemas 
de Gestión.

Factores de riesgo

Los factores de riesgo conforman la agrupación -por pa-
quetes técnicos-, de las situaciones o condiciones que 
pueden desencadenar un AT/EP. Su síntesis en diversas 
y posibles clasificaciones, construirá un puente entre el 
hecho riesgoso y su gestión preventiva. De esta manera, 
se facilitará la identificación, eliminación, mitigación y 
control.
Existe un gran conjunto de factores de riesgo, los cua-
les generalmente, resultan comunes a la mayoría de las 
obras, dadas las circunstancias tecnológicas en que las 
mismas se llevan a cabo. Así, no existe obra que no pre-
sente riesgos físicos y mecánicos; riesgos ergonómicos; 
o incluso riesgos eléctricos. Cualquier tarea productiva 
que el sector desarrolla localmente, abarca los citados 
factores generales. 
Se trata de los riesgos mayormente detectados y bien 
conocidos, pero no los únicos.
En cuanto a su clasificación particular, encontramos fac-
tores de riesgo mayormente vinculados con la ocurren-
cia de condiciones anatomopatológicas derivadas de la 
exposición a agentes de riesgo. 
El riesgo acústico, de vibraciones y toxicología constitu-
yen ejemplos de contingencias responsables de producir 

afectaciones en la salud de los trabajadores a mediano 
plazo.
Se verifican en paralelo causas específicas, las cuales se 
suscitan en obras donde sus características de empla-
zamiento o equipos en operación, así lo establecen. En 
esta línea, el manejo de maquinaria vial o ubicaciones 
en zonas rurales generan riesgos particulares. 
La existencia de cada uno de los factores será función 
de cada obra, su emplazamiento, tipología y caracte-
rísticas técnicas. una posible clasificación, la cual reúne 
los grupos que mayormente se encuentran presentes 
en todas las obras, podría incluir las áreas detalladas en 
la tabla “Factores de riesgo que afectan a las obras”, 
publicada en la siguiente página.

Las clasificaciones de este tipo deben ser entendidas 
como herramientas que faciliten la interpretación de los 
hechos producidos en las obras y su ulterior gestión. 
Debemos recordar que en la práctica diaria, el multi-
rriesgo es permanente. El famoso lingüista de la escuela 
de Palo Alto, California, Paul Watzlawick, ha definido 
axiomas ampliamente empleados en programación 
neurolingüística, tales como: “El mapa no es el territo-
rio”; “El nombre, no es la cosa nombrada”. 
Alcanzar una síntesis técnica a través de la lógica de los 
factores de riesgo, no debe promover la segregación de 
las condiciones generadas. En las obras, todo sucede en 
forma conjunta y simultánea. 
Recordar que las clasificaciones de los riesgos laborales 
son meros mapeos de la realidad, pero no la realidad, 
nos ayudará a alcanzar una gestión preventiva integral 
y más extensiva.

Vinculación entre los miembros 
de la empresa
La obra es el campo de vinculación natural de los acto-
res clave, personal técnico de apoyo y planta laboral de 
una empresa constructora. El equipo de trabajo gene-
ralmente se organiza en estamentos jerárquicos, donde 
el Representante Técnico es el profesional el cual, al ex-
poner su matrícula en pos del proyecto, guarda para sí 
la potestad sobre las decisiones productivas. Ejecuta, a 
través del Jefe de Obra, quien se constituye en la máxi-
ma autoridad de la empresa en obra. Bajo su órbita se 
encontrarán los restantes miembros del equipo.
Distintos estilos de trabajo y conducción producirán di-
versas respuestas del personal, tanto en los trabajadores 
constructores como en los resultados finales de la im-
plementación de un servicio SSMA. 
Las estrategias más usuales y potencialmente aplicables, 
para la gestión del riesgo, se vinculan con el entendi-
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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 
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procedimiento operativo.
Generalmente, el representante de la Jefatura de Obra 
no presenta una exposición de matrícula sobre los go-
biernos locales, como sí la muestra el Responsable de 
HyS. De hecho, el Jefe de Obra puede ser un idóneo no 
colegiado. Esa situación debe ponderarse al momento 
de articular sanamente la relación entre los menciona-
dos actores. 

Técnicos y Mandos Medios

una de las decisiones a establecerse -tampoco sencilla- 
es cómo se vinculan los Auxiliares con los Mandos Me-
dios. Si bien muchas veces se manifiesta que el Servicio 
de HyS efectúa un asesoramiento al constructor, es im-
portante entender que la asesoría por sí sola, no logra 
implementar ninguna medida de gestión del riesgo. 
Recomendar algo y hacer otra cosa, es tan fútil como 
dotar de herramientas a quien decide no usarlas.
Estamos ante una excelente oportunidad de empoderar 
a los Auxiliares, convirtiéndolos en piezas clave de la 
gestión del riesgo, transformándolos en “policías inter-
nos del trabajo”. 
Es común escuchar el lamento de los Técnicos debido 
a que “Sus indicaciones son desoídas, no aplicadas o 
que la estructura de mando de una empresa promueve 
apartarlos del engranaje productivo y colocarlos en un 
área lateral”. Cuán distinto sería -en términos de estric-
ta accidentabilidad- si dotáramos a los Auxiliares de un 
poder real para obligar a una adecuación, suspensión 
o ajuste al trabajo, el cual escapó a los procedimientos 
establecidos. 
Las tareas se efectuarían bajo condiciones operativas, ya 
que el Técnico cuenta con mejores conocimientos para 
la mitigación. Ahora bien, debemos extendernos a un 
análisis bajo términos económicos y productivos, don-
de las condiciones cambian. Será importante establecer 
claramente -y documentar- cómo se relacionarán los 
Auxiliares y Mandos Medios.

Mandos Medios y Planta Laboral

Punteros, Capataces y Capataz General, son piezas 
insustituibles dentro de una empresa. Estos Mandos 
Medios generalmente han transitando el proceso de 
aprendizaje desde los estamentos más bajos de la obra, 
formándose en el oficio y luego potenciando su trabajo 
con herramientas complementarias. Cuentan, por un 
lado, con una gran pericia técnica, basada en años de 
trabajo. Por otro lado, ese amplio tiempo en obra les 
provee una gran asimilación de costumbres -en el senti-
do de habituación al riesgo-. 
El personal técnico de apoyo se encuentra en una po-

sición intermedia dentro de la estructura de mando. Se 
ubica en el complejo estamento emplazado entre las Je-
faturas de Obra, a quienes deben reportar, y las plantas 
laborales, a quienes deben conducir. 
La misma normativa, en diversos acápites, los hace res-
ponsables de la seguridad, al ser encargados directos de 
las tareas. Es decir, el Capataz debe cuidar a su gente y 
ello implica una obligación para con el compromiso y la 
acción preventiva.
Tamañas exigencias demandan conocimiento. 
Las empresas que invierten en la capacitación de sus 
Mandos Medios -en conjunto con otros niveles de ins-
trucción y aplicación de medidas-, generalmente obtie-
nen una mejora sustancial del desempeño en acciden-
tabilidad. 
Así como el Capataz aprende a leer planos, debe ins-
truirse en comprender y aplicar un Programa de Segu-
ridad. 
La ilustración para detectar el riesgo -y aprender a ges-
tionarlo eficazmente-, constituye un hecho sustancial 
de las competencias laborales de un Mando Medio. 
Damos cuenta, a través de la experiencia, que las ins-
tancias de capacitación son de una riqueza invalorable 
para todas las partes.

Organigramas operativos

La gestión diaria en HyS, debe incorporar mecanismos 
adecuados capaz de articular el trabajo colaborativo, el 
cual inexorablemente, debe producirse entre los Auxi-
liares y los Mandos Medios. 
La proliferación de tecnicaturas en el área ha generado 
sus frutos con nóveles egresados quienes cuentan con 
buenos conocimientos y energía dinámica. Ello puede 
eclosionar con los Capataces, quienes reúnen el conoci-
miento dado por la práctica de años en la construcción 
y la fuerza de la acción. 
Aquí el saber teórico se encuentra con el práctico. Evitar 
contiendas del poder -o del saber-, conformará uno de 
los grandes desafíos. 
La relación establecida entre los actores dentro de la 
Empresa deberá ser documentada expresamente en un 
organigrama operativo. En él se deben definir, no sólo 
los roles y cada una de las personas encargadas de des-
empeñarlos, sino también, las responsabilidades y vin-
culaciones establecidas entre ellos. 
Conforma una buena práctica que dicho documento 
se encuentre no sólo dentro del Legajo Técnico, sino 
también, publicado y difundido entre los miembros de 
los equipos.
En los ejemplos de los organigramas presentados, po-
demos ver distintos modos de encarar la implementa-
ción de las acciones de prevención. 
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El primer caso refiere a una estructura fuertemente 
condicionada por la Jefatura de Obra, donde los ac-
tores del Servicio de HyS y Medicina Laboral se des-
empeñan como satélites de las tareas ejecutadas. Ello 
responde a una visión, la cual plantea que los espe-
cialistas en prevención asumen un rol limitado a la 
asesoría.
La segunda alternativa responde a un modelo donde el 

Jefe de Obra

Responsable
Medicina
Laboral

Responsable
HyS

Técnicos
HyS

Mandos Medios

Planta Laboral

Organigrama con un Servicio de SSMA relegado a los mandatos productivos

Organigrama con un Servicio de SSMA articulado con la estructura productiva

Jefe de Obra
Responsable

Medicina Laboral
Responsable

HyS

Técnicos HyS

Mandos Medios

Planta Laboral

Jefe de Obra, el Responsable de HyS y el Responsable 
de Medicina Laboral, trabajan mancomunadamente, sin 
distinción de prioridades. Cobra aquí una gran impor-
tancia el rol de los Técnicos de HyS, quienes no sola-
mente asesoran, sino también, ejercen controles reales 
con capacidad de mando, desde el momento en el cual 
se los dota de una autoridad concreta dentro de los es-
quemas productivos. 
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Correlato de uno u otro caso, asume la situación coti-
diana verificada en muchas empresas, donde los Técni-
cos de HyS son imprescindibles, o por el contrario, no 
tienen voz de mando. Ante esos escenarios, su papel se 
limita a recomendar, de esta manera, los mandos me-
dios los superan en jerarquía frente a las tomas de deci-
siones sobre la prevención de AT/EP. Si a ese modelo, se 
le adiciona una contratación de personal no jornalizado 
sino por tanto, la gestión del riesgo laboral será aún 
más problemática.
Seleccionado el modelo que le brinde a la Empresa una 
mayor conveniencia, es importante que la estructura-
ción planteada mantenga cierta congruencia respecto a 
la Política de SSMA fijada inicialmente por la compañía. 
En paralelo, la forma de trabajo establecida, responde-
rá no al devenir diario, sino al pensamiento estratégico 
dictado por la alta gerencia. Solo así estaremos en con-
diciones de responder cómo se relacionan seguridad y 
producción, a los fines de verificarlo en el campo.

Comisiones de HyS

Los citados actores pueden encontrarse trabajando 
mancomunadamente en las Comisiones de Higiene y 
Seguridad establecidas en cada obra. Fomentar una 
mesa de trabajo multipartita, compuesta por el área sin-
dical, patronal y laboral, crea positivos resultados sobre 
la gestión del riesgo. 
Se alienta al compromiso de todas las partes, pero esen-
cialmente, al de la alta gerencia. El convenio, la asigna-
ción de recursos necesarios y el involucramiento, impac-
tarán sobre el grado de confianza que los trabajadores 
asuman sobre dichas comisiones. 
Generar acciones visibles, mantener conversaciones y 
reuniones de seguridad periódicas, tratando los temas 
de la agenda diaria y del mediano plazo, se convierten 
en una buena práctica, con resultados rápidamente vi-
sibles.

Mesa Cuatripartita Nacional

Continuando la oportuna referencia a los actores mul-
tisectoriales, mencionamos como hecho de significativa 
relevancia la existencia de un espacio de trabajo, el cual 
incluye a los sectores empresario, sindical, estatal y ase-
gurador. 
Esta Mesa de Trabajo Cuatripartita, permanece consti-
tuida por la Cámara Argentina de la Construcción -CA-
MARCO-, la unión Obrera de la Construcción de la Re-
pública Argentina -uOCRA-, la unión de Aseguradoras 
de Riesgos del Trabajo -uART- y la Superintendencia de 
Riesgos del Trabajo -SRT-, constituyéndose en un fértil 
terreno de evaluación y promoción conjunta de políti-

cas, programas y acciones tendientes a la reducción de 
la siniestralidad en el sector.
Análogamente a la mencionada importancia que cobra 
el compromiso de cada alta gerencia para una efectiva 
reducción de la siniestralidad, en el supra nivel remarca-
mos el valor sustancial de contar con representantes de 
los principales sectores, quienes constituyen la cadena 
de valor de la industria, trabajando conjuntamente en 
aquellos espacios con un alto grado de profesionalis-
mo.

El Sistema Inspectivo

Considerando las inspecciones del trabajo como un ser-
vicio público de interés social, el poder de policía labo-
ral se centraliza en la Superintendencia de Riesgos del 
Trabajo (SRT) como autoridad nacional y en las Autori-
dades del Trabajo Local (ATL) -correspondientes a cada 
gobierno local-, como mecanismo de control múltiple, 
incluso, con operativos conjuntos. 
Durante los últimos años, el sistema se ha visto fortale-
cido no sólo en términos operativos, sino también, en 
cuanto a la promoción del cumplimiento normativo y 
los resultados arribados en términos de reducción de 
accidentabilidad. 
El objetivo que guarda todo poder de policía del traba-
jo radica en velar por el cumplimiento de la normativa 
dentro de las obras, por parte de los empleadores y las 
compañías aseguradoras, a efectos de promover am-
bientes sanos y seguros, estimulando niveles crecientes 
de cumplimiento. 
Las inspecciones pueden obedecer a acciones progra-
madas, dentro de la rutina habitual producida una vez 
denunciado el inicio de una obra, correspondiendo al 
caso de empresas las cuales ingresen en programas de 
reducción de siniestralidad o bajo empresas testigo. 
En el caso de las acciones no programadas, obedecen a 
la ocurrencia de infortunios mortales o graves, ante la 
existencia de denuncias o de oficio. Asimismo, las ins-
pecciones también alcanzan a las aseguradoras, consi-
derando la facultad que el Estado ha delegado en ellas y 
el rol de control sobre el sistema que asume la SRT. 
Las consecuencias de cada inspección varían según el 
organismo que efectúe el control, pudiendo ofrecer 
resultados de intimaciones, suspensiones preventivas y 
clausuras. 
Ello acarrea infracciones y multas, en muchos distritos 
con una significancia onerosa trascendente, lo cual 
produce costos ocultos en las empresas, que atentan 
contra el sano desarrollo de los contratos. Junto a esto, 
los costos sociales verificados cuando las condiciones 
de trabajo devienen en la ocurrencia de un AT/EP. In-
ternamente, las acciones emprendidas se condensan en 
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informes de gestión mensuales y anuales, resumiendo 
los resultados y la accidentabilidad del sector. 
Como amenazas del sistema, la mayoría de las autorida-
des de aplicación padecen la insuficiencia numérica de 
inspectores en relación a los trabajadores constructores 
y la cantidad de obras existentes en el mercado.
Las inspecciones son deber del estado y cuando las mis-
mas se desarrollan consustanciadas con la prevención 
de la siniestralidad, brindan la posibilidad de una mejora 
concreta de cada medio ambiente laboral. La misma Or-
ganización Internacional del Trabajo -OIT- ha declarado 
ya en 1947, que “La existencia de una inspección de 
trabajo eficiente proporciona la garantía más segura de 
que las normas de trabajo nacionales e internacionales 
se siguen, no sólo en la teoría, sino en la práctica”.

¿Cuáles son los elementos de protección 
personal que deben certificarse?

Protección craneana
Protección contra caídas
Protección de extremidades superiores
Protección de extremidades inferiores
Protección ocular
Protección auditiva

Elementos de Protección 
Personal (EPP)
Según la metodología de gestión, hemos visto que el 
empleo de los EPP constituye una de las herramientas de 
trabajo posibles, pero con preferencia previa de otras. 
Es así que los Elementos de Protección Personal confor-
man, en última instancia, complementos técnicos para 
la gestión del riesgo, los cuales actúan en el eslabón 
más débil, en aquel espacio requerido antes de ocasio-
nar una lesión. Atento a ello, no deben constituirse en 
una opción por elección, sino intentar prioritariamente 
los pasos previos.
En muchos casos, no existe otra alternativa más que 
recurrir a los EPP. Es entonces cuando debemos recordar 
que los mismos son productos basados en procesos de 
diseño y fabricación industrial, con sus naturales limi-
taciones. Como tales -y dependiendo de su categoría-, 
deben encontrarse certificados oficialmente atento al 
objetivo para el cual fueron diseñados. Este aval por 
parte de terceros confiables, permitirá demostrar en 
forma objetiva, la conformidad con su respuesta en ca-
lidad, eficiencia, desempeño y seguridad.
Algunas categorías de elementos deberán permanecer 

obligatoriamente certificados por marca de conformi-
dad o certificación por lote, extendida por un Organis-
mo de certificación reconocido por la ex Secretaría de 
Industria, Comercio y Minería (SICyM) y acreditado en el 
Organismo Argentino de Acreditación (OAA). 
En nuestro país, la Secretaría de Comercio reconoce 
como entes certificadores al IRAM (Instituto Argentino 
de Normalización y Certificación) y uL (underwriters 
Laboratories). Así, el empleador se asegurará que el 
elemento aportado al trabajador superó ensayos téc-
nicos sobre resistencia al impacto, corte, compresión, 
perforación, absorción de fuerzas, etcétera.
Es claro que un elemento testeado y certificado, brinda 
una protección y confianza distinta al de un dispositivo 
ignoto. Para asegurarnos de trabajar con las certifica-
ciones adecuadas, se recomienda que la oficina de com-
pras actúe mancomunadamente con cada Responsable 
de HyS.

¿Cómo verificar que un EPP 
se encuentre certificado?

La existencia del Sello “S” más un Organismo 
verificador (IRAM ó uL)

La entrega de los citados Elementos debe encontrarse 
formalizada y documentada. Actualmente, se efectúa 
bajo lo establecido por la Resolución SRT 299/11, la cual 
determina un formulario específico para el registro de 
la entrega de los EPP y la ropa de trabajo, debiendo 
declararse no sólo las fechas de entrega, sino también, 
las certificaciones que cada elemento posee.
Debe completarse un formulario por cada trabajador. 
Amén de la exigencia normativa, constituye una buena 
práctica implementar herramientas complementarias a 
efectos de controlar la trazabilidad de los EPP dentro 
de la obra.

E.P.P.
Elementos de Protección Personal

NO ELIMINAN EL RIESGO

El mercado ofrece una amplia variedad de elementos 
de protección, amplitud la cual se basa en calidades y 
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costos. Será importante, a efectos de garantizar los ob-
jetivos asignados, que cada dispositivo brinde inocuidad 
y comodidad en su uso, posibilitando que el dispositivo 
interfiera en lo mínimo posible sobre la tarea a ejecutar 
por parte del trabajador. Si aumenta la contrariedad, 
aumentará la reticencia a emplearlo.
Entregar un EPP y no efectuar una capacitación adecua-
da sobre su uso, resultará en riesgos inclusive incremen-
tados. Imaginemos un trabajador en altura con miedo 
-muchos experimentan temor y lo ocultan como un ló-
gico mecanismo de defensa de su puesto de trabajo-, 
sin capacitación, expuesto a condiciones inseguras, em-
pleando un arnés mal colocado y erróneamente engan-
chado. En lugar de mitigar el riesgo, lo estaríamos incre-
mentando. Por eso la capacitación y el entrenamiento 
son complementos inescindibles del EPP.

¿Los cascos tienen fecha 
de vencimiento?

Como todo objeto expuesto a un uso cotidiano, •	
sufre un desgaste propio de la actividad industrial. 
Esta condición es la que determinará la necesidad 
de su reemplazo.
No existe ninguna norma nacional o internacio-•	
nal que determine la caducidad del elemento por 
vencimiento. El uso que se le brinde, será el factor 
determinante. 
No es lo mismo el elemento usado por un oficial •	
electricista que el de un trabajador de obras viales, 
expuesto a rayos uVB y uVA durante varias horas 
en la jornada.
Las marcas sobreimpresas en las carcasas, corres-•	
ponden a los fechadores, que informan en mes y 
año la fecha de fabricación del elemento. Esto viene 
a cumplir la norma de aplicación IRAM 3.620:2007 
sobre cascos de uso industrial, que en su punto 7 
prescribe los requisitos de marcado y rotulado.
No se deben confundir esas fechas de fabricación, •	
con supuestas fechas de vencimiento, que no exis-
ten como tales.
La recomendación de los fabricantes es efectuar •	
controles de rutina sobre la carcasa plástica exte-
rior, cuyo objeto es resistir el impacto y desviar el 
objeto (verificar agrietamientos, golpes, despren-
dimientos, pérdida de brillo, etcétera), y sobre el 
arnés interior de suspensión destinado a posicionar, 
sujetar la carcasa y amortiguar el impacto (verifi-
car roturas, deshilachados, alteraciones, fisuracio-
nes, decoloración, etcétera). Ante cualquier daño, 
siempre se debe proceder al reemplazo de la parte 
afectada, o del conjunto.
La inspección debe ser diaria antes de su uso.•	

una vez que recibe un impacto, el casco debe re-•	
emplazarse íntegramente, incluso si no existen da-
ños visibles.

una cuestión a prever, es el tiempo de reemplazo de los 
EPP. Por un lado, debido al desgaste que se produce en 
condiciones normales de uso, el cual variará según cuán 
normal sea dicho empleo. Resulta cotidiano apreciar el 
descuido con el cual cierta mano de obra utiliza los EPP, 
inclusive en muchos casos, por las mismas herramientas 
de trabajo. 
Se deberán articular estrategias a los fines de preservar 
los EPP, con la indispensable colaboración de los pun-
teros, capataces y pañoleros. Se implementarán herra-
mientas de gestión las cuales posibiliten una adecuada 
trazabilidad interna, planillas de control, refuerzos de 
capacitación, monitoreos cruzados, personalizaciones. 
El desafío radica en garantizar que el trabajador quiera 
cuidar los elementos y se apropie de ellos en términos 
de resguardo. Para maximizar tales esfuerzos, es impor-
tante el apoyo de los líderes sindicales presentes en la 
obra.

Equipos y maquinaria

La operación de maquinaria vial, liviana, pesada, equi-
pos complementarios y cualquier dispositivo mecánico 
del trabajo, siempre es bienvenida puesto que incre-
menta la productividad, disminuye la carga de trabajo, 
e incluso, hace posible muchas de las tareas de obra, las 
cuales sin esos artilugios, resultarían inviables.
Ahora bien, lógicamente su operación implica la crea-
ción de un conjunto de riesgos específicos, por parte 
de la maquinaria misma y por las situaciones de inter-
ferencia sobre el personal de a pie y contra estructuras 
cercanas. Máquinas mal habilitadas u operadas pueden 
dar origen a siniestros graves. E inclusive, a considera-
bles impactos ambientales negativos.
El uso de equipos como retroexcavadoras, grúas torre, 
tuneleras, montacargas, montapersonas y tantas otros, 
requieren de verificaciones técnicas las cuales avalen las 
condiciones operativas seguras que brindan sus disposi-
tivos y componentes. 
En varios casos, operar estos equipos implica no sólo la 
liberación al uso por parte de empresas mantenedoras 
habilitadas mediante profesionales con incumbencias, 
sino también, habilitaciones de la autoridad de aplica-
ción, como ser en el distrito de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires la que brinda la Dirección General de 
Registro de Obras y Catastro -DGROC-, para el caso de 
las grúas torre.
Todos los equipos, independientemente de cuáles sean, 
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requieren precisiones y estandarización de procedimien-
tos sobre tareas comunes: Cómo llegan a la obra, cómo 
se descargan, cómo se efectúan los montajes, cómo 
operan, cómo se dejan estacionados en horario noctur-
no, cómo se desarman o retiran. 
Asimismo, todos los equipos también implican señaliza-
ciones específicas sobre los riesgos creados y su forma 
de mitigación. 
El Servicio de HyS definirá las verificaciones a efectuar-
se, con qué frecuencia y bajo qué parámetros. un ca-
ble destruido por superar su tensión máxima admisible, 
una grúa hidráulica experimentando fugas repentinas, 
un sistema de paracaídas fallido, conforman situaciones 
previsibles las cuales pueden anticiparse. 
Cables, lingas, cadenas, cuerdas, grilletes, entre tantos 
otros, constituyen los elementos que deben presentar 
las correspondientes verificaciones técnicas. En tal sen-
tido, la gestión requiere trazar un esquema de manteni-
miento preventivo, correctivo y predictivo, con alcance 
a los equipos y maquinaria, tanto propios como de ter-
ceros, documentación la cual obrará en cada Libro de 
Mantenimiento dentro del Legajo Técnico.

Mantenimiento Predictivo

Es el primer paso e implica las intervenciones 
por elección.
Todo equipo brinda información oculta sobre 
su estado, antes de producirse una falla. Por lo 
tanto, se proceden a efectuar las evaluaciones, 
ensayos y mediciones, generalmente no des-
tructivas, antes de que se produzca el daño.
No evita la ocurrencia de fallas inoportunas, 
pero disminuye su incidencia.

Mantenimiento Preventivo

Responderá también a intervenciones progra-
madas, detectando fallas en un estadio primiti-
vo, efectuando las correcciones que disminuyan 
mayores complicaciones.
La programación permite establecer un plan de 
abastecimiento de repuestos y evitar paradas 
indeseadas.
Pudiendo ser acciones fuera de los horarios pro-
ductivos, los equipos continúan operando y no 
se producen sobrecostos.
Se anticiparán situaciones de fallas mecánicas y 
potenciales siniestros asociados por roturas de 
componentes sensibles.

Mantenimiento Correctivo

La acción es posterior a la falla. El equipo ha 
interrumpido su operación, junto a la mano de 
obra afectada directa e indirectamente.
La intervención no es planificada, sino que obe-
dece a una reparación sobre una falla existente. 
La parada de producción es no prevista, lo cual 
muchas veces ocasiona dificultades para encon-
trar repuestos y disponibilidad de services.
Las afectaciones y los costos derivados son lógi-
camente mayores. 
Este tipo de intervención no guarda relación 
con una gestión preventiva de la siniestralidad, 
puesto que la falla mecánica se produjo y ello 
pudo acarrear un eventual siniestro asociado.

Conforma una buena práctica que las intervenciones y 
documental producida, se enmarquen dentro de accio-
nes establecidas bajo un Programa de Mantenimiento 
y Service, congruente con las prescripciones de cada 
fabricante. 
En el caso de resultar imprescindible efectuar un man-
tenimiento dentro de las obras, cobra relevancia que los 
riesgos de dichas tareas también sean evaluados y mi-
tigados, requiriendo estandarizar procedimientos como 
para cualquier otra operación. 
Se han suscitado varios siniestros durante las mencio-
nadas acciones, donde una de las cuestiones a prever, 
es cómo se efectuará la consignación de los equipos y 
maquinaria, a efectos de evitar puestas en marcha no 
deseadas. 
Asimismo y en el plano ambiental, el potencial impacto 
negativo producido no sólo durante la operación, sino 
también, ante el eventual mantenimiento desarrollado 
en obra, el cual demanda una serie de medidas de miti-
gación dentro del Plan de Gestión Ambiental Ejecutivo, 
en caso de contarse con dicho instrumento.
Acciones de esta índole, no sólo constituyen un aspec-
to vital de la prevención. A través de un programa de 
mantenimiento adecuado, se fomentará la reducción 
de los costos de reparación y extensión de la vida útil 
de los equipos, se evitarán inoportunas paralizaciones 
de los frentes de trabajo y jornales caídos y se maximi-
zará el rendimiento de la mano de obra, redundando 
así en una sensible mejora sobre los costos operati-
vos. 
En definitiva, se incrementará la capacidad productiva. 
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Planes de contingencia, 
evacuación y simulacros

La gestión diaria de las obras demanda la confección de 
un conjunto de elementos complementarios, los cuales 
forman parte de las actuaciones requeridas para un Ser-
vicio de HyS, entendiendo que conforman elementos 
conexos a las medidas preventivas. 
En caso de producirse alteraciones al normal desarrollo 
de las operaciones, existen instrumentos capaces de de-
finir qué hacer, cuándo hacerlo, con qué recursos y bajo 
qué responsables asignados.
Dichos documentos plantean escenarios definidos de 
emergencia y puntualizan los procedimientos que se 
aplicarán en casos de eventuales contingencias, esta-
bleciéndose las acciones a efectuar por arte del personal 
ante las distintas situaciones, mejorando la gestión de 
las pérdidas. El objetivo radica en obtener un personal 
bien informado y preparado, asumiendo que los pro-
cedimientos para controlar la emergencia no generen 
riesgos adicionales. 
Es importante que los planes se efectúen en base a los 
supuestos de planificación y las hipótesis de emergencia 
concretas a cada obra que se trate, basado en las tareas 
específicamente por ejecutar y sus riesgos derivados, 
evitando las generalidades abstractas.
Como en muchos casos, el objetivo se concentra en 
planificar las acciones, ordenar las resoluciones ante 
los distintos hechos, encauzar las respuestas de los tra-
bajadores, impedir el libre albedrío de los individuos y 
capacitarlos para que las respuestas sean las esperadas, 
minimizando así eventuales consecuencias negativas. 
Todo ello implica coordinar las acciones necesarias, defi-
nir y organizar los roles, involucrar al personal, capacitar-
lo y motivarlo. Si la obra se declara en emergencia, se es-
tará preparado y en condiciones mucho más favorables.

Preparación para algunos 
hechos potenciales

Derrumbes y desmoronamientos.•	
Atrapamiento bajo tierra en excavaciones.•	
Volcamiento de tabiques submurales.•	
Inundación repentina de excavaciones.•	
Rotura de líneas de carga en andamios colgantes.•	
Activación de sistemas anticaídas (arneses).•	
Inestabilidad y caída de equipos o grúas.•	
Desplazamiento y caída de andamios.•	
Derribo de líneas de tensión.•	
Acumulación de gases explosivos.•	
Incendio.•	
Explosión.•	

Derrame de hidrocarburos.•	
Derrame de sustancias químicas.•	
Fuga de gases.•	
Cortocircuitos.•	
Accidente grave.•	
Electrocución.•	
Electrificación de maquinaria vial.•	
Siniestro vial con tránsito activo.•	
Choques de maquinaria vial.•	
Caídas de personal al agua.•	
Desastres climatológicos.•	

En relación al contenido, deben constituirse documen-
tos eminentemente operativos, de fácil lectura, inclu-
yendo encargados y sus responsabilidades. Congruente 
con la normativa de aplicación y siempre en función de 
la escala del emprendimiento, se definirán elementos 
componentes físicos y organizacionales, como ser:

Centro de operaciones de emergencias para la * 
toma de decisiones, generalmente ubicado en 
planta baja y cerca de los accesos.
Sistema para el manejo de las comunicaciones.* 
Metodología para activar el servicio de emergen-* 
cias externo.
Difusión de teléfonos de emergencia.* 
Equipamiento para las brigadas.* 
Sistema de alarma eficiente para obra.* 
Iluminación de emergencia.* 
Espacio para el ingreso y egreso de vehículos de * 
emergencia.
Sectorización, diagramación de recorridos y defini-* 
ción de uno o varios puntos de encuentro, dimen-
sionados para alojar la dotación de la obra, prefe-
rentemente sin necesidad de cruce de calles.
Sistemas técnicos para la respuesta (corte de ener-* 
gía, medios de lucha contra incendios, equipos de 
rescate en altura, para espacios confinados, para 
medios acuáticos, etc.)
Recursos de primeros auxilios y asistencia para * 
transporte de siniestrados.
Señalización de salidas y planos de evacuación.* 
Sistema de conteo de personal presente en obra, * 
para verificación de evacuación.
Protocolo para el rápido análisis de la situación de * 
emergencia o desastre.
Protocolo para la puesta en marcha del plan de * 
contingencia y acciones establecidas.
Otras variables según cada caso.* 

Todo será articulado con los componentes humanos 
que constituirán los distintos grupos de trabajo. La or-
ganización será jerárquica como en toda obra, contan-
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do con una cabeza derivada en el Grupo Director. Para 
el mismo se establece un Director, el cual generalmente, 
es el Jefe de Obra, rol posicionado en el centro de ope-
raciones de emergencia definido. 
El Jefe de Obra reunirá la información proveniente del 
restante personal y es quien, en todo momento, por su 
posición jerárquica y formación, toma las decisiones.
Se apoya de un Jefe de Seguridad, quien es el respon-
sable de activar los servicios de emergencias, brindando 
aviso al cuerpo de Bomberos, a la Aseguradora y even-
tualmente al servicio médico de emergencia. Este rol 
suele ocuparlo un auxiliar del Servicio de HyS, alguno de 
los Jefes de Producción, o el Jefe de la Oficina Técnica. 
Su apoyo complementario es el Jefe Técnico, habitual-
mente el Capataz General, quien es el responsable de 
interrumpir los servicios de la obra y los medios mecáni-
cos de transporte, al tiempo de proceder a coordinar a 
los responsables de cada sector. 
El Grupo de Emergencia constituirá la parte operativa, 
debiendo definirse Responsables de Sector o Piso, los 
cuales generalmente, son capataces de área o punteros. 
Si corresponde al sector de la emergencia, su función 
será iniciar el procedimiento definido y comunicar la 
contingencia ante el Director, para que éste decida qué 
protocolo implementar. 
Los restantes capataces y punteros, también se cons-
tituyen en los distintos Responsables del Sector. Su 
función será comandar a los trabajadores a su cargo, 
manteniendo el orden y evitando el pánico. Estos Res-
ponsables de Sector son quienes, ante una evacuación, 
reportan al Director la presencia completa de las cuadri-
llas a su cargo. 

Simulacros

Operaciones 
normales de 

obra

Operaciones 
normales de 

obra

Emergencia

Desastre

Respuesta A

Respuesta B

Respuesta C

Respuesta D

Respuesta E

Respuesta F

Plan de
contingencia

Cierre de
contingencia

Puesta en 
Práctica

Hipótesis A

Evaluación

Desempeño
Incidentes
Tiempos
Equipos

Articulación

Informe Final

Recomendaciones 
para la Mejora del

Desempeño 

Finalmente, se definirán las Brigadas o Grupos de 
Control, quienes permanecerán entrenados para lle-
var a cabo las acciones puntuales correspondientes a 
cada plan de contingencia, por ejemplo, el ataque de 
un principio de incendio hasta el arribo del cuerpo de 
bomberos, contención de un derrame, rescate en altu-
ra, etcétera.

Categorización

Las obras en construcción emplazadas en entornos 
urbanos, esconden una potencialidad de impacto am-
biental alta, especialmente sobre linderos y vía pública. 
En tal sentido, muchas de las contingencias de estudio 
deben contemplar acciones de mitigación con alcance 
sobre terceros. 
En tal sentido, referimos a la normativa de aplicación 
para la Ciudad de Buenos Aires y los conceptos clave 
que en ella se definen:

Grave Riesgo: Es aquella situación que en probabilidad 
puede ocasionar consecuencias perjudiciales, ya sea por 
pérdidas de vidas, heridos, destrucción de propiedades 
o que genere trastornos para la actividad económica o 
daños al medio ambiente.

Emergencia: Es una situación generada por un evento 
natural u ocasionado por el hombre, el cual ocasiona la 
interrupción del normal funcionamiento de una comu-
nidad y provoca daños de cualquier índole, a los cuales 
puede brindarse respuesta con los recursos locales dis-
ponibles.

Simulacros y respuesta ante contingencias
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Catástrofe o Desastre: Lo constituye la interrupción 
del normal funcionamiento de una comunidad y que 
ocasiona daños de cualquier índole, a los cuales debe 
brindarse respuesta con recursos externos a los loca-
les, a los fines de aliviar o mitigar los efectos produ-
cidos.

Simulacro: Es el ejercicio de ejecución de acciones, pre-
viamente planeadas, las cuales representan situaciones 
de grave riesgo, emergencia, catástrofe y/o desastre, se-
mejantes a la realidad y que a través de la movilización 
de recursos y personal, permite evaluar la capacidad de 
respuesta con los recursos existentes, al enfrentar una 
supuesta situación crítica.

Simulación: Son ejercicios de gabinete, representando 
parcialmente la realidad con una sucesión de hechos y 
toma de decisiones, a los efectos de evaluar la capaci-
dad de respuesta de los organismos participantes en la 
emergencia. Referencia Ley 1.346/04 CABA. Anexo I.
Decreto 437/11, Reglamentación L. 1.346 - L. 2.191.

Recomendamos que los documentos sean confecciona-
dos en forma contemporánea a la puesta en marcha 
de las obras, previendo que requerirán actualizaciones 
periódicas durante la marcha del contrato. 
Cuántas actualizaciones y bajo qué características, 
será definido por cada Servicio de HyS. En principio, 
recomendamos que los cambios de layout, variaciones 
significativas en la dotación de personal, definición de 
actuales superficies y generación de nuevos riesgos, 
representan situaciones todas las cuales ameritan una 
revisión de los documentos.
Formalmente, los planes deben ser confeccionados por 
el Responsable de HyS, rubricados por los auxiliares 
correspondientes, debiendo también encontrase re-
frendados por el Jefe de Obra. Siendo un documento 
operativo básico, deberá ser elevado a la Dirección o 
Inspección de Obra. 
Si no existen los planes, amén de las mejores voluntades 
demostradas por los colaboradores, primará la improvi-
sación, con respuestas caóticas y desordenadas, las cua-
les implicarán un incremento del riesgo existente.

La Evacuación

Las emergencias que potencialmente se desarrollen en 
las obras, darán lugar a un variado conjunto de res-
puestas posibles. Entre tales acciones puede citarse 
atacar un conato de incendio, activar un procedimien-
to de rescate de un trabajador suspendido en arnés, 
atender una caída a medio acuático o proceder a eva-
cuar una obra. 

Vale decir, la evacuación constituye una respuesta posi-
ble ante una contingencia, pero no la única. El Plan de 
Evacuación se asume como un documento dependiente 
del Plan de Contingencia, el cual definirá claramente las 
particularidades técnicas a respetar.

Simulacros: Su puesta en práctica

El éxito del Plan de Contingencia quedará determinado 
por la aplicación práctica que se haga de él, inicialmen-
te en acciones de simulación, y luego, en tácticas de 
simulacro. De esta forma, cuando deba implementarse 
ante un caso real, sus resultados serán lo más cercanos 
posibles a lo planificado.
Por ello, las prácticas de simulacro adquieren una sin-
gular relevancia. 
Se encontrarán previstas en el ejercicio de cada Servi-
cio de HyS, debiendo entender las Jefaturas de Obra la 
importancia que asumen para el control de los riesgos 
y pérdidas. La asignación de los recursos necesarios, tra-
ducidos en cantidad de horas hombre e insumos mate-
riales para las brigadas, son elementos importantes. 
Como antes recomendamos, la previsión económica de 
las citadas cuestiones posibilitará su aplicación prácti-
ca.
Para cada simulacro se definirá una hipótesis de emer-
gencia o desastre -sobre el conjunto de aquellas esta-
blecidas en el Plan de Contingencia- y se aplicará cada 
caso en forma particular. 
De nada serviría simular en forma conjunta un incendio, 
un derrumbe y una caída de altura. 
La selección deberá ser puntual y vinculada a la etapa 
productiva en la cual se encuentre la obra. una buena 
práctica radica en documentar el ejercicio en forma pre-
via y circularlo entre los profesionales actuantes. 
Allí se identificará la hipótesis que se implementará, los 
trabajadores que colaborarán (por caso, alguien oficiará 
de herido), las expectativas sobre simulacros anteriores, 
etcétera. 
Con mayor entrenamiento, el ejercicio puede incluir un 
factor sorpresa.
Señalamos que es importante brindar la capacitación 
previa necesaria, no como inducción inicial sino en for-
ma específica, caso contrario existirá personal que no 
podrá completar el procedimiento. 
El triunfo final de un simulacro no se agota en su puesta 
en práctica. Es natural que al implementarlo, resulte ne-
cesario conducir fuertemente al grupo de trabajadores, 
aplicado un esfuerzo extra de motivación y capacitación, 
a efectos de lograr asignarle su real importancia. Por 
eso, el simulacro en sí mismo cobra importancia cuando 
de él se extraen herramientas capaces de mejorar sus 
procedimientos y recapacitación.
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Frecuencia de Simulacros

Siguiendo la lógica de los establecimientos, 
recomendamos que cada obra efectúe 2 simula-
cros en el año, con una separación entre ellos no 
menor a 60 días.

Recomendamos sobre cada simulacro confeccionar un 
informe final. En base a las hipótesis de riesgo simula-
das, el informe las contrastará respecto a cuál fue el 
resultado, tanto en términos técnicos como humanos y 
organizacionales. 
Las variables a considerar serán el desempeño general y 
particular en base a la causística establecida, los inciden-
tes suscitados, los tiempos de respuesta obtenidos, las 
problemáticas en el uso de los equipos técnicos, la coor-
dinación o descoordinación, las dificultades para articu-
lar con los equipos de emergencia externos, etcétera. 
Asimismo, todo informe final debe incluir conclusiones 
y recomendaciones operativas a efectos de mejorar el 
desempeño.
Es posible experimentar la situación de realizar un simu-
lacro sobre el Plan de Contingencia, para la hipótesis 
de un trabajador enterrado bajo tierra y encontrar difi-
cultades, como ser, un trabajador que no ordena y des-
coordina. Hallar dificultades para requerir herramientas 
para abrir vías de rescate en desmoronamientos o fallas 
en el procedimiento de izaje con arnés para atrapados 
en casos de desprendimiento de tierra. 
También en evacuación, donde es posible que un pun-
tero no conozca su rol, o no actúe con el liderazgo de-
mandado por la situación. Esa sumatoria de acciones 
debe ser evaluada, repensada y el personal recapacita-
do, a efectos de repetir el simulacro y aspirar así a una 
mejora continua.

Procedimientos administrativos 
ante las ART
A efectos de graficar el conjunto de situaciones cotidia-
nas demandadas por la gestión del área, ofrecemos al 
lector un resumen representativo de las distintas carac-
terísticas y procedimientos administrativos efectuadas 
por las Empresas ante sus Aseguradoras de Riesgos del 
Trabajo:

1. Credenciales y Afiche SRT
Las credenciales de la ART conforman un documento 
el cual deberá encontrase en posesión del trabajador. 
Son entregados por la compañía y trasladados al de-
pendiente, acompañados habitualmente de acciones de 

capacitación.
El afiche SRT corresponde a la Resolución SRT 62/02, la 
cual determina derechos, obligaciones y procedimien-
tos ante accidentes. Debe encontrarse exhibido en for-
ma permanente en el obrador. Este también es provisto 
por la Aseguradora, al inicio de cada obra.

2. Aviso de Inicio de Obra y sus 
modificaciones
Resolución SRT 552/01. Se trata del documento el cual 
se presentará 5 días previos al inicio de las obras, encar-
gado de determinar la denuncia fehaciente del inicio de 
tareas en el domicilio de la obra correspondiente. Es un 
documento asociado al Programa de Seguridad.
Resulta importante completar todos los datos requeridos 
en cada formulario y encontrarse firmado por el emplea-
dor, recordando formato de declaración jurada. Cobra 
relevancia verificar el domicilio de obra denunciado.
Cuando se produce una modificación de las caracterís-
ticas del riesgo asegurado, se debe notificar fehacien-
temente a la Aseguradora, frecuentemente, a través 
de los formularios específicos. Entre esas variaciones a 
notificar, se incluyen los cambios en los plazos de las 
obras, sea por extensión de la fecha de finalización o 
por suspensión de tareas.
Para el caso de una extensión del plazo de obra, la pre-
sentación deberá efectuarse con una antelación de 5 
días hábiles al plazo de finalización inicialmente infor-
mado. La suspensión de obra se constituye cuando la 
misma se interrumpe por un plazo mayor a 3 días, por 
cualquier circunstancia. El reinicio, deberá ser notificado 
mediante el mismo instrumento por el cual se informa 
el inicio de obra.

3. Programas de Seguridad
Sea bajo cualquiera de los formatos de Programa deter-
minados oportunamente en los “Modelos de Gestión” 
(Resolución SRT 35/98, Programa Único, Resolución SRT 
51/97, Contratistas o Resolución SRT 319/99, Obras Re-
petitivas y de Corta Duración), este documento se debe 
presentar en tres copias firmadas, adjuntando el Aviso 
de Inicio de Obra. 
Las Aseguradoras cuentan con un plazo legal de 5 días 
hábiles -como máximo- desde el momento de recep-
ción, para su expedición en rechazo o aprobación del 
documento. Para iniciar las obras, todo Programa debe 
encontrarse Aprobado por la compañía.

4. Procedimientos de Pago
La cobertura de las prestaciones de la Ley se instrumen-
ta mensualmente junto a los aportes y contribuciones al 
Sistema Único de la Seguridad Social (SuSS), mediante 
el formulario AFIP F.931.
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La cobertura establecida por la LRT implica que el pago 
se efectúa por adelantado, durante el mes en que se 
brindan las prestaciones acordadas, sobre la nómina 
del mes anterior, conforme Art. 23 LRT 24.557, y Dto. 
334/96, Art. 9º. 
Para las situaciones donde se inicien actividades o no 
exista nómina salarial correspondiente al mes previo al 
pago, la cuota de afiliación se operará sobre la nómina 
salarial prevista para el mes en curso. 
Conforme al Dto. 334, Art. 9º, Inciso 2 (Reglamentario 
del artículo 23 de la Ley 24.557 LRT) se establece que: 
“En los casos de inicio de actividad o cuando por otras 
razones no exista nómina salarial en el mes anterior al 
pago de la cuota, la cuota de afiliación se calculará en 
función de la nómina salarial prevista para el mes en 
curso. En el supuesto previsto para el inicio de actividad, 
la cuota será ingresada en forma directa a la Asegura-
dora correspondiente”.
Los pagos se efectuarán a través de los formularios AFIP 
F.931/F.817.

5. Composición del Pago
Las sumas a abonar se forman sobre la integración de 
estos componentes:

Alícuota de Suma Fija: Afectada sobre cada depen-•	
diente.
Alícuota Variable: Porcentaje sobre la masa remu-•	
nerativa total.
FFE -Fondo Fines Específicos-/FFEP -Fondo Fiducia-•	
rio de Enfermedades Profesionales-: un importe fijo 
afectado por la cantidad de dependientes.

Las alícuotas se calculan en función de la actividad in-
dustrial, en este caso, determinadas por los niveles de 
accidentabilidad vistos previamente, más el nivel de ries-
go propio de la empresa. No obstante, dichas alícuotas 
contarán con la aprobación de la Superintendencia de 
Seguros de la Nación.

6. Cancelación de contrato por 
falta de pago
Se produce cuando se hayan acumulado dos períodos 
impagos o diferencias negativas en los pagos de perío-
dos que acumulen dos cuotas sin abono o más. 
En forma previa a la extinción de la cobertura, la com-
pañía deberá intimar fehacientemente al pago de las 
sumas adeudadas, en un plazo que no debe ser inferior 
a 15 días corridos, situación que de no tener cumpli-
miento, brindará derecho a la extinción del contrato, 
el cual debe también ser notificado y se hará efectivo a 
partir de las 0:00 horas del día hábil inmediato poste-
rior al día de recepción de dicha notificación. Desde ese 

momento, la ocurrencia de AT/EP en los trabajadores 
deberá ser afrontada por el empleador. 
La ART posee acción ejecutiva por las cuotas impagas 
de los empleadores, lo cual significa que la Aseguradora 
crea un título asimilable al pagaré o letra de cambio, 
para reclamar judicialmente el cobro de lo adeudado.

7. Renovaciones de Contratos
En el caso de no producirse las causas de rescisión, ni 
un traspaso de Aseguradora, la renovación del contrato 
con la compañía es automática, con frecuencia anual. 
Lo que muchas veces resulta variable, es la alícuota ob-
tenida sobre la siniestralidad efectiva.

8. Altas de Nuevo Personal
Para el ingreso de nuevo personal, la empresa deberá 
solicitar la CAT -Clave de Alta Temprana- del nuevo de-
pendiente. A través de este trámite, se brinda el alta al 
nuevo empleado ante la Aseguradora.

9. Certificados de Cobertura
Ese documento deja constancia fehaciente de que la 
nómina en él establecida, se encuentra amparada por 
el seguro contratado. La mayoría de las aseguradoras 
permite su tramitación en línea, en forma automática 
para cada asegurado, dependiendo de la organización 
la periodicidad de actualización de la nómina a través 
de la AFIP. Los movimientos de altas y bajas de la nómi-
na de personal se realizan obligatoriamente a través de 
las comunicaciones con la Administración.

10. Momento de Cobertura del personal
El personal incorporado se encuentra amparado por el 
seguro desde las 0:00 horas del día posterior a la pre-
sentación de la Clave de Alta Temprana.

11. Relevamiento de Agentes 
de Riesgos -RAR-
Se trata de una declaración jurada emitida por el ase-
gurado, donde se puntualizan los trabajadores que se 
encuentran expuestos a alguno de los Agentes de Ries-
go vinculados con las Enfermedades Profesionales de-
terminadas por la normativa vigente. Son emitidos por 
el Servicio SSMA con frecuencia de presentación anual. 
La primera presentación corresponde al momento de 
iniciar el contrato con la Aseguradora. Sobre dicho do-
cumento, se desarrollarán los exámenes médicos que 
correspondan. 

12. Relevamiento General de Riesgos 
Laborales -RGRL-
En este caso, se trata de una declaración jurada emitida 
por el asegurado donde denuncia el estado de cum-
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plimiento de la empresa acerca de las condiciones de 
higiene y seguridad respecto a la normativa vigente. 
Este documento se presenta por cada establecimiento 
de la empresa asegurada. Se exhibe al momento de la 
afiliación o con el alta de nuevo domicilio.
La conformación es a través de listas de control sobre el 
estado de cumplimiento normativo en la obra, corres-
pondiendo el formulario asociado al Dto. PEN 911/96. 
La obligación rige para los obradores permanentes y 
para aquellas obras con una duración prevista desde el 
momento de vigencia del contrato de afiliación, supe-
rior a 1 año.
El documento contiene un aperturizado sobre un Lista-
do de Sustancias y Agentes Cancerígenos, un Listado 
de DifenilosPoliclorados y un Listado de Sustancias Quí-
micas a declarar, para los casos de almacenamientos en 
sustanciales cantidades. 

13. Agentes de Riesgo, mediciones 
y tramitación
La Empresa Constructora es la responsable de presentar 
anualmente ante su Aseguradora la nómina actualizada 
del personal expuesto a agentes de riesgo. 
También será responsable de efectuar las mediciones 
técnicas para la constatación de la eventual presen-
cia de agentes de riesgo en los puestos. No obstante, 
la Aseguradora se encuentra facultada para auditar y 
verificar dichas mediciones en las obras, a efectos de 
constatar la real exposición que pueda producir futuras 
enfermedades profesionales.

14. Exámenes Médicos
Resolución SRT 37/10. Son evaluaciones de medicina 
preventiva, de carácter técnico-administrativo, las cua-
les permiten determinar la aptitud del trabajador pos-
tulante para un puesto determinado, en función de sus 
condiciones psicofísicas. La Ley determina que sus resul-
tados, no pueden ser causal de discriminación para la 
incorporación, sino para en base a las eventuales pato-
logías preexistentes detectadas en los exámenes, ubicar 
al trabajador en aquellos puestos de trabajo compati-
bles con ellas. 
Existen cinco exámenes médicos, los cuales resumimos 
en el cuadro de la siguiente página.
En cuanto a los Exámenes Preocupacionales, los mis-
mos deben ser efectuados por Médicos especialistas en 
medicina laboral, en forma previa al inicio de la relación 
laboral, siendo responsable de su gestión la empresa 
asegurada. 
Los mismos deben ser certificados en las Oficinas de 
Homologación y Visado de la SRT y en las oficinas habi-
litadas por las respectivas provincias. La Empresa Cons-
tructora tiene la obligación de remitir a la Aseguradora 

copia de dicho examen preocupacional junto a la debi-
da homologación. 
En todos los casos, los resultados de los exámenes de-
ben ser informados al trabajador.

1. Procedimiento ante Accidentes Leves
Si el accidente es leve y el dependiente puede trasladar-
se por sus propios medios, el empleador debe realizar la 
denuncia correspondiente y la Aseguradora lo derivará 
al prestador médico que corresponda por cercanía. 
Las denuncias deben ser efectuadas por medios feha-
cientes de comunicación, dentro de las 48 horas de ocu-
rrido el accidente, situación formalizada a través de los 
Formularios de Denuncia, generalmente efectuadas por 
cuadriplicado para la prosecución de las prestaciones.
Recientemente se ha actualizado el procedimiento de 
denuncia de AT/EP mediante la Resolución SRT 525/15, 
donde se efectúan cambios administrativos y de gestión 
al respecto.

2. Procedimiento ante Accidentes Graves
Ante un accidente el cual impida el traslado del depen-
diente, la denuncia generalmente es canalizada a través 
de un centro de Emergencias, quien evalúa la situación 
y envía el medio de traslado del dependiente hasta el 
centro de atención médica. 
Debe recordarse que ante un riesgo de vida, la priori-
dad radica en obtener atención médica de emergencia 
y luego continuar con los procedimientos de denuncia 
formal requeridos. 

3. Procedimiento ante Accidentes In-Itineres
El procedimiento resulta ser similar al de los casos ante-
riores. usualmente se le requiere adicionar la denuncia 
policial correspondiente una vez que el dependiente se 
encuentre en condiciones de efectuarla, la cual debe 
incorporarse a la tramitación.
Existe una carga al asegurado, de denuncia ante la 
compañía del cambio del in-itinere del dependiente, 
dentro de las 72 horas de notificado por parte del tra-
bajador. 

4. Liquidación de jornales de un 
trabajador siniestrado
La Ley establece que los primeros 10 días desde la ocu-
rrencia del hecho, deben ser pagados por el empleador, 
discriminando en el recibo de sueldo correspondiente a 
una “Prestación dineraria por ILT Ley 24.577 a cargo del 
empleador”. La prestación comienza a regir a partir del 
día posterior a la producción del infortunio laboral.
Desde el día 11 y hasta el momento en que finaliza la 
Incapacidad Laboral Temporaria, el jornal es abonado 
también por el empleador, pero la Aseguradora rein-
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Examen Médico
 PREOCUPACIONAL

Examen Médico 
PERIÓDICO

Examen Médico 
PREVIO A UNA 
TRANSFERENCIA DE 
ACTIVIDAD

Examen Médico 
POSTERIOR A 
UNA AUSENCIA 
PROLONGADA

Examen Médico
DE EGRESO

Objetivo:

Determinar la aptitud del postu-
lante conforme sus condiciones 
psicofísicas para el desempeño 
de las actividades que se le re-
querirán.
Servirán, asimismo, para detec-
tar las patologías preexistentes 
y, en su caso, para evaluar la 
adecuación del postulante- en 
función de sus características y 
antecedentes individuales- para 
aquellos trabajos en los que es-
tuvieren eventualmente presen-
tes los agentes de riesgo.

La detección precoz 
de afecciones pro-
ducidas por aque-
llos agentes de ries-
go determinados 
por el Decreto Nº 
658/96 a los cuales 
el trabajador se en-
cuentre expuesto 
con motivo de sus 
tareas, con el fin de 
evitar el desarrollo 
de enfermedades 
profesionales.

Los objetivos indicados 
para los exámenes de 
ingreso y de egreso.

Detectar las pato-
logías eventual-
mente sobreve-
nidas durante la 
ausencia a rea-
lizarse en forma 
previa al reinicio 
de las actividades 
del trabajador.

Comprobar el estado 
de salud frente a los 
elementos de riesgo 
a los que hubiere sido 
expuesto el trabaja-
dor al momento de la 
desvinculación. Estos 
exámenes permitirán 
el tratamiento opor-
tuno de las enferme-
dades profesionales al 
igual que la detección 
de eventuales secue-
las incapacitantes.

Obligatoriedad: SÍ
Sí, cuando exista 
exposición.

Sí, cuando se produzca 
una nueva exposición.
Cuando el cambio de ta-
reas conlleve el cese de 
la eventual exposición a 
los agentes de riesgo, el 
examen tendrá carácter 
optativo.

No. 
Son Optativos

No. 
Son Optativos

Responsable: Empleador ART Empleador ART ART

Contenido:

1. Examen físico completo, el 
cual abarque todos los aparatos 
y sistemas, incluyendo agudeza 
visual cercana y lejana. 
2. Radiografía panorámica de 
tórax. 
3. Electrocardiograma. 
4. Exámenes de laboratorio: 

Hemograma completo.
Eritrosedimentación.
Uremia. 
Glucemia. 
Orina completa.
 
5. Estudios neurológicos y psico-
lógicos cuando las actividades 
a desarrollar por el postulante 
puedan significar riesgos para 
sí, terceros o instalaciones (Por 
ejemplo, conductores de auto-
motores, grúas, autoelevadores, 
trabajos en altura, etcétera).
6. Declaración jurada del postu-
lante o trabajador respecto a las 
patologías de su conocimiento. 

Deben efectuarse 
en las frecuencias 
y contenido mí-
nimo indicado en 
el Anexo II de la 
Res.37/10, inclu-
yendo un Examen 
Clínico Anual.

Los exámenes es-
tán orientados a 
detectar precoz-
mente patologías 
cuando exista ex-
posición a algún 
agente de riesgo 
(Agentes químicos, 
Agentes biológicos, 
Agentes físicos, 
Agentes por falta 
de ergonomía). 

El tipo de Agente 
determina la fre-
cuencia de los exá-
menes, la cual será 
Anual o Semestral.

Deben efectuarse en las 
frecuencias y contenido 
mínimo indicado en el 
Anexo II de la Resolu-
ción 37/10.

Las Aseguradoras 
determinarán los 
criterios, debien-
do comunicárse-
los a los emplea-
dores afiliados.

Responsabilidad de la 
Aseguradora.

Observaciones:

En el caso de detectarse una 
eventual patología preexis-
tente, el trabajador deberá 
realizar el trámite de Homo-
logación y Visado.

una vez notifica-
do el Empleador, 
dispone de un 
máximo de 90 
días para autori-
zar la concurren-
cia del trabajador 
al examen.

- -

Se llevarán a cabo 
entre los diez (10) 
días anteriores y 
los treinta (30) días 
posteriores a la fi-
nalización de la re-
lación laboral.
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tegrará luego dichos montos, incluyendo los aportes y 
contribuciones correspondientes al período. Como en 
el caso anterior, el recibo de sueldo deberá discriminar 
que corresponde a una “Prestación dineraria por ILT, Ley 
24.577por cuenta y orden de la ART”.
Conforme el Art. 12º de la LRT, el importe para el cál-
culo del Ingreso Base será: A los efectos de determinar 
la cuantía de las prestaciones dinerarias, se considera 
ingreso base la cantidad que resulte de dividir la suma 
total de las remuneraciones sujetas a aportes y contri-
buciones, con destino al Sistema Integrado de Jubila-
ciones y Pensiones, devengadas en los doce (12) meses 
anteriores a la primera manifestación invalidante, o en 
el tiempo de prestación de servicio si fuera menor a un 
(1) año, por el número de días corridos comprendidos 
en el periodo considerado. Asimismo, el valor mensual 
del ingreso base resulta de multiplicar la cantidad obte-
nido según el apartado anterior por 30,4.
La prestación se calcula sobre las pautas dispuestas por 
el Art. 208º de la Ley de Contrato de Trabajo 20.744 y 
sus modificatorias, incluyendo la totalidad de los con-
ceptos que debió percibir el trabajador al momento de 
la primera manifestación invalidante, abarcando: Pres-
taciones Dinerarias por ILT, Contribuciones patronales al 
Sistema de Seguridad Social: Sistema Integrado de Ju-
bilaciones y Pensiones, Ex Caja de Subsidios Familiares, 
Fondo Nacional de Empleo, INSSJyP, ANSSAL y Régimen 
Nacional de Obras Sociales, Asignaciones Familiares, 
únicamente en el pago directo al empleado, debido a 
que las empresas al momento en que efectúan el depó-
sito de los aportes y contribuciones al Sistema de Segu-
ridad Social, se toman como crédito el monto abonado 
de asignaciones familiares, por lo que no representa un 
costo para las mismas.
El reintegro que efectúan las Aseguradoras es contem-
poráneo con la baja laboral, sin necesidad de aguardar 
Alta Médica. Generalmente, dichos montos pueden ser 
monitoreados a través de los sistemas en línea de las 
empresas.
El documento solicitado generalmente por parte de las 
aseguradoras es una copia del recibo de sueldo, debi-
damente rubricado, correspondiente a la baja por ac-
cidente.
En el caso que exista un incremento por paritarias uO-
CRA, la prestación dineraria será ajustada conforme a 
los aumentos que se alcancen durante el período de in-
capacidad. Asimismo, la ILT incluye el pago de los suel-
dos complementarios anuales devengados. 

5. Suspensión de Plazos
Como todo evento dañino indemnizable que es de-
nunciado, es posible que la aseguradora establezca 
que no existen circunstancias objetivas las cuales po-

sibiliten el conocimiento adecuado de la secuencia de 
hechos y resultado del infortunio denunciado, situa-
ción que habilita a una investigación adicional. Ello 
implica que a los 10 días requeridos para aceptar o 
rechazar el siniestro, la Aseguradora manifiesta feha-
cientemente una extensión adicional de otros 20 días, 
hasta un total de 30. 
Ello debe ser notificado a las partes involucradas dentro 
de un plazo inicial de 10 días, mediante una comuni-
cación documentada. Durante ese período adicional, la 
Aseguradora otorgará al trabajador siniestrado las pres-
taciones hasta tanto decida el resultado de la denuncia. 
(Decretos 717/96 y 491/97).

6. Rechazo de un Siniestro
Implica que la Aseguradora decide no cubrir el hecho 
denunciado como AT/EP, por no considerarlo una con-
tingencia cubierta sino una patología inculpable o un 
accidente sin consecuencias incapacitantes, sea parcial 
o totalmente. Por lo tanto, el trabajador constructor 
deberá tratar la patología a través de su Obra Social. 
Sin embargo, la empresa asegurada puede presentarse 
ante la Comisión Médica zonal para iniciar el trámite 
por rechazo de la ART, reclamo que también puede pro-
mover el trabajador. 
No obstante este posible resultado, las Aseguradoras se 
encuentran obligadas a recibir toda denuncia de AT/EP.

7. Finalización de la Incapacidad 
Laboral Temporaria
Las causas de cese de la ILT se encuentran establecidas 
por la Ley y son: 

1) Alta Médica (que podrá o no ser consentida por 
el dependiente); 
2) Transcurso de 1 año calendario desde la ocurren-
cia del hecho; 
3) Determinación fehaciente de una Incapacidad 
Laboral de carácter Permanente; 
4) Muerte del accidentado.

Es posible que el trabajador no se manifieste de acuerdo 
con el alta médica otorgada por la Aseguradora, situa-
ción que deberá ser informada por el empleador, siendo 
la cuestión evaluada por parte de una auditoría médica 
a efectos de ratificar o rectificar dicha alta. 
En caso que se supere el año calendario y no existan 
certezas sobre el grado de incapacidad del trabajador, la 
Aseguradora solicitará a los organismos competentes la 
asignación de un nuevo período de carácter transitorio, 
de hasta un máximo de 12 meses. 
Ante la divergencia sobre el estado de salud del trabaja-
dor, se presentan dos situaciones:
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En materia de la relación laboral, el trabajador pue-•	
de negarse a retomar tareas y solicitar una Junta 
Médica la cual determine su real estado de salud. 
En cuanto a la ART, la negativa de reconocer el ca-•	
rácter de AT/EP, puede dar lugar a la apelación ante 
la Comisión Medica central, y en caso de ratificar 
ésta la postura de la Aseguradora, queda en el tra-
bajador la posibilidad de recurrir ante la Justicia.

Es de destacar que los dictámenes de las Comisiones 
Médicas, no hacen cosa juzgada, pues son un orga-
nismo administrativo sin facultades jurisdiccionales y 
como tal, no pueden cegar el derecho a reclamar ante 
la Justicia ordinaria el reconocimiento de su derecho (La 
Justicia Laboral en la CABA, en la provincia de Buenos 
Aires, los Tribunales del Trabajo de cada Departamento 
Judicial).
Al respecto, el art. 103 de la Constitución Nacional ex-
presa que ningún organismo administrativo tiene facul-
tades jurisdiccionales, sin control ulterior de la Justicia 
ordinaria (Fallo Fernández Arias Elena y otros c/Poggio 
José Sucesion, Fallos 247-646).
Si el Presidente no tiene facultades jurisdiccionales, 
tampoco la tienen los organismos inferiores, como la 
SRT la cual depende del Ministerio de Trabajo y Seguri-
dad Social, que a su vez, depende del Presidente de la 
Nación.

8. Determinación de Incapacidad 
Permanente
La Aseguradora otorgará el alta médica correspondien-
te, la cual será seguida de una evaluación médica a 
efectos de determinar el grado de incapacidad resultan-
te del siniestro. 
Dicha determinación de secuelas, podrá tener dos re-
sultados: Que el trabajador acuerde con la evaluación 
del médico de la ART, situación que será documentada 
y homologada por la Superintendencia de Riesgos del 
Trabajo. 
En el caso de acordar con la incapacidad resultante, la 
Aseguradora tiene un plazo máximo de 15 días hábiles 
para operar el pago de la indemnización.
Por el contrario, puede suceder que el trabajador cons-
tructor no acuerde con la evaluación médica de sus se-
cuelas, no accediendo a firmar el acuerdo, por lo que el 
expediente pasará a la Comisión Médica Jurisdiccional, 
donde se determinará el porcentaje correspondiente. 
Se emitirá la Conclusión Médica de Homologación o el 
Dictamen de Incapacidad y la Aseguradora abonará la 
prestación dineraria concerniente a la indemnización, si 
el damnificado presta su conformidad al ofrecimiento. 
En caso contrario, tiene abierta la vía judicial.

9. Oficinas de Homologación y Visado
Se trata de las oficinas encargadas de homologar todo 
acuerdo presentado por las Aseguradoras, con firma de 
acuerdo del damnificado y la aseguradora, documen-
to en el cual se asentará el porcentaje de incapacidad, 
siempre que el mismo resulte inferior al 66%. 
Son compuestas por profesionales de la medicina, los 
cuales verificarán que los porcentuales de incapacidad 
resultantes sean congruentes con el Baremo. Aquellas 
jurisdicciones donde no existan Oficinas de Homologa-
ción y Visado, cursarán los trámites a través de las Co-
misiones Médicas.

10. Comisiones Médicas
Se trata de las entidades responsables de resolver las 
eventuales diferencias entre los criterios de daños del 
AT/EP informados por las Aseguradoras y los trabaja-
dores damnificados, tanto en relación al porcentaje de 
incapacidad resultante como en cuanto al tratamiento 
otorgado.
En ambos casos, el eventual traslado del dependiente a 
las Comisiones Médicas jurisdiccionales, Comisión Mé-
dica Central, Justicia Federal, Oficinas de Homologación 
y Visado, Organismos laborales habilitados o los presta-
dores médicos que efectúan los estudios complemen-
tarios, implica que las erogaciones de transporte son a 
cargo de la Aseguradora.
Recientemente a través de la Resolución SRT 179/15, 
fueron actualizados los requisitos y procedimientos ad-
ministrativos para iniciar trámites ante las Comisiones 
Médicas y la Comisión Médica Central, en los casos de 
divergencia o falta de acuerdos. 

11. Traslados del accidentado
Es frecuente que el trabajador reclame traslados pre-
ferenciales en vehículos de contratación, para asistir a 
sus tratamientos médicos. Esta situación se encuentra 
prevista, pero la Aseguradora deberá brindar esa pres-
tación complementaria exclusivamente cuando la pato-
logía del accidentado le impida un traslado por sus pro-
pios medios. Dicha situación debe ser fehacientemente 
indicada por parte del profesional tratante en la historia 
médica. 
Para los casos de traslados efectuados en medios de 
transporte público, la Aseguradora deberá reintegrar 
esos gastos contra presentación del pedido de reintegro 
de gastos. 

12. Reincorporación
El trabajador siniestrado sólo puede reingresar a la obra 
una vez que obtenga el alta médica laboral, otorgada 
por el profesional de la medicina actuante. El alta im-
plica el fin del tratamiento médico. Sin ese documento, 
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se entiende que el dependiente aún continúa con las 
prestaciones correspondientes al infortunio.
Hasta obtener el alta médica, el dependiente no puede 
efectuar ninguna tarea productiva.

13. Reagravamiento
Es posible que una vez otorgada el alta médica a un 
trabajador, se presenten nuevas molestias las cuales im-
pidan el normal desarrollo de las tareas. En estos casos, 
se deberá derivar nuevamente el caso ante la Asegura-
dora, mediante un pedido de reapertura de siniestro, el 
cual será evaluado por el auditor médico a efectos de 
precisar la pertinencia de la situación y eventualmente 
la reapertura del caso. 

14. Recalificación Laboral
En caso de que el trabajador, luego del infortunio, no 
pueda continuar realizando la tarea correspondiente a 
su puesto de trabajo habitual, puede acordarse que la 
Aseguradora brinde la orientación laboral la cual incluya 
una capacitación necesaria y acorde a las posibilidades 
físicas, nivel de instrucción y experiencia laboral, a efec-
tos de que el trabajador pueda ser recolocado dentro 
del ambiente laboral. Como siempre, el objetivo es que 
la ocurrencia del AT/EP no provoque la expulsión del 
dependiente del mundo del trabajo formal.

15. Prestaciones en especies brindadas 
por externos
En términos generales, las prestaciones en especies de-
ben ser efectuadas por la red de prestadores de cada 
Aseguradora. La Ley prevé no obstante, ante situaciones 
excepcionales, que las erogaciones por las prestaciones 
asistenciales o de tratamiento médico, debidamente 
reconocidas por la compañía, puedan ser reintegradas. 
Lógicamente, los recibos deben ser detallados, discri-
minados y valorizados. Honorarios médicos, exámenes 
complementarios, internación, medicamentos ambula-
torios y traslados, son ejemplos de los gastos de esa 
categoría.

16. Enfermedades Inculpables y 
Derivación a Obra Social
La derivación a Obra Social se presenta cuando la eva-
luación médica determina que el trabajador accidenta-
do posee una patología que es extraña a la ocurrencia 
del accidente, hecho que lo aparta de las prestaciones 
del sistema.
Es posible que la situación médica del trabajador sea 
producida por una condición previa ó crónica, las cuales 
frecuentemente son asintomáticas hasta que un hecho 
como el accidente de trabajo y los exámenes médicos 
practicados, las vuelven perceptibles. En este caso, el 

reingreso al trabajo se dará una vez que la Obra Social 
expida el certificado médico correspondiente. En estos 
casos, la ART brindó prestaciones por la consecuencia 
directa del infortunio laboral, hasta que los estudios 
médicos determinen la existencia de una enfermedad 
inculpable. 
Juega aquí el concepto de la concausalidad. Si la enfer-
medad preexistente es agravada por el trabajo, existe 
una responsabilidad económica de la ART para indem-
nizar la patología, independientemente de su origen 
anterior al trabajo, pues ésta actúa como concausa de 
la dolencia, y como tal, cae en la esfera de las contin-
gencias de la LRT.

17. Obra Social
Durante el período que dure la ILT, la Aseguradora tiene 
la obligación de retener y depositar los aportes persona-
les y efectuar el pago de las contribuciones patronales a 
los correspondientes organismos. Por esa razón, el de-
pendiente mantiene las prestaciones de la Obra Social 
durante el período en que transcurre su condición de 
incapacidad.

18. Visitas de Prevención a las Obras
La Aseguradora, dentro de sus actividades básicas esta-
blecidas por la Ley, se debe encargar del asesoramiento 
en materia de prevención de siniestros, pudiendo inclu-
sive desarrollar acciones de capacitación, las cuales no 
obstante quedan a cargo del empleador. Esta tarea, se 
completa con el control del medio ambiente laboral que 
la constructora desarrolla en la obra, a través de la tarea 
que los preventores desarrollan en cada visita a la mis-
ma, donde se brinda asistencia y asesoramiento técnico 
sobre la legislación vigente. La frecuencia va en función 
de las tareas denunciadas, conforme aprobación del 
Programa de Seguridad. 
La implementación de estas “recomendaciones” queda 
a cargo de cada Servicio de SSMA y de la misma firma 
asegurada. Algunas Aseguradoras incluso ponen a dis-
posición dichas inspecciones en línea. 
La Jurisprudencia dice que la LRT delegó en las Ase-
guradoras de Riesgos del Trabajo, el poder de policía 
estatal en cuanto a las normas de Higiene y Seguridad 
laboral, por lo cual éstas son responsables del cumpli-
miento de tales normas. Su desatención genera necesa-
riamente la responsabilidad por omisión de las ART en 
el cumplimiento de tales obligaciones, en función del 
Art. 1074º del Código Civil. En el fallo “Torrillo, Atilio y 
otro c/GulfOil Argentina S.A. y otro” (31-03-09; T.205. 
XLIV) la CSJN expresó que no existía motivo valedero al-
guno para excluir la responsabilidad por omisión de las 
Aseguradoras, en función del mentado Art. 1074º del 
Código Civil (“Toda persona que por cualquier omisión, 
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hubiese ocasionado un perjuicio a otro, será responsa-
ble solamente cuando una disposición de la ley le impu-
siere la obligación de cumplir el hecho omitido”).
El no cumplimiento de las adecuaciones, mejoras y con-
troles efectuados durante las visitas a obra, puede dar 
lugar a la notificación del hecho al organismo de con-
trol que es la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, 
quien tiene la facultad de auditar los incumplimientos 
y proceder a la imposición de las sanciones correspon-
dientes. Es posible también que el asegurado reciba no-
tificación por parte de las Autoridades del Trabajo Local 
o del Ministerio de Trabajo, indicando puntos de incum-
plimiento sobre las visitas realizadas por los preventores 
de las Aseguradoras. 

19. Monitoreo de Indicadores
Junto a las evaluaciones de desempeño que efectúa el 
Responsable de SSMA de la constructora, la Asegura-
dora por su parte también debe llevar registro de las 
actuaciones y el nivel de siniestralidad de la firma, datos 
los cuales usualmente pueden ser verificados en línea 
con cada ART.

20. Otros procedimientos vinculados 
con la prevención 
Estas cuestiones son generalmente extrañas a la indus-
tria de la construcción, pero entendemos importante su 
mención a efectos de comprender la existencia de dis-
tintos agentes de riesgo y situaciones potencialmente 
peligrosas: 

Registro de Sustancias y Agentes Cancerígenos. Las •	
empresas que, dentro de sus procesos productivos 
operen con sustancias las cuales sean determinadas 
como cancerígenas, deben informar las característi-
cas técnicas de dichas operaciones. Resolución SRT 
415/02.
Registro de DifenilosPoliclorados. Misma situación •	
para estas sustancias, encuadradas bajo la Resolu-
ción SRT 497/03.
Registro Nacional para la Prevención de Accidentes •	
Industriales Mayores. La operación con sustancias 
incluidas en la normativa, requiere de un procedi-
miento administrativo, conforme la Resolución SRT 
743/03.

21. Programas de Acción Especiales
Existen diversos Programas especiales emanados de la 
autoridad de aplicación, tendientes a la reducción de la 
siniestralidad en cada uno de los sectores. La evaluación 
de las empresas, se da a través de los indicadores de 
desempeño y su comparativa con los guarismos oficia-
les. En términos generales, encontramos acciones tales 
como: PAL “Programas de Adecuación a la Legislación” 

y PRS “Programas de Reducción de Siniestralidad”, en-
tre otros.
Mencionamos por caso al “Programa para la Preven-
ción de Accidentes de Trabajo y enfermedades Profe-
sionales en PyMEs” Resolución SRT 001/05 y Resolu-
ción SRT 1579/05, el Programa “Trabajo Seguro para 
Todos”, creado mediante Resolución SRT 700/00, el 
Programa de “Rehabilitación de Empresas con estable-
cimientos que registran Alta Siniestralidad”, Resolución 
SRT 559/09 y Resolución SRT 475/11, la “Comisión de 
Trabajo para Empresas de Alta Siniestralidad en la Ac-
tividad de la Construcción”, Resolución SRT 1642/09, 
entre otros.
Estos Programas se basan en la identificación de firmas 
como “Empresas Testigo”, a través de los indicadores 
correspondientes, en donde mayormente las acciones 
correctivas se trazan sobre una auditoría inicial para la 
evaluación de las condiciones actuales de cumplimien-
to normativo, seguido de la elaboración de programas 
con acciones basadas en el diagnóstico de la causística 
de la siniestralidad, valoración de riesgos potenciales, 
implementación de medidas de mitigación con plazos y 
control posterior de dichas mejoras. 
Se pueden incluir acciones de fiscalización, no como 
hechos puntuales y aislados, sino establecidos dentro 
de una lógica permanente para la eliminación de las 
causas que desencadenan los infortunios. La salida de 
las muestras generalmente es contra reducción de la 
siniestralidad, en torno a los valores determinados en 
cada caso. 

Fuentes consultadas:
ART QBE. Seguros. Preguntas Frecuentes. 
ART PREVENCIóN. Grupo Sancor Seguros.
Preguntas Frecuentes.
ART GALENO. Preguntas Frecuentes.
ART LA SEGuNDA. Preguntas Frecuentes.
ART LA CAJA DE AHORRO y SEGuRO. 
Preguntas Frecuentes. 
ART FEDERACIóN PATRONAL. Preguntas Frecuentes.
ART LIDERAR. Preguntas Frecuentes
ART OMINT. Preguntas Frecuentes
ART RECONQuISTA. Preguntas Frecuentes.

El control interno y las 
auditorías externas

Las grandes responsabilidades asumidas por los profe-
sionales -responsabilidad civil, penal, administrativa y 
ética-, sumadas a las propias contraídas por el Comiten-
te, bajo la forma de una persona física o jurídica, obli-
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gan a implementar mecanismos capaces de asegurar el 
cumplimiento normativo de los proveedores. 
Las características de multigremio y multiempresa que 
expusimos inicialmente, junto a los antecedentes de in-
formalidad los cuales, durante muchos años, marcaron 
un rasgo distintivo del sector, refuerzan la necesidad de 
implementar estructuras de gestión que permitan al-
canzar los niveles de cumplimiento acordados. 
Ante este concepto, entendemos que se debe cumplir 
con los requisitos establecidos en la fase fundacional de 
las obras, es decir, lo volcado en los pliegos de condicio-
nes y especificaciones. Amén de los requisitos mínimos 
derivados de la matriz legal, es en dichos pliegos donde 
se establecen las bases de las exigencias por cumplir.
ya sean contratistas dentro del sistema de riesgos del 
trabajo o como proveedores independientes, cualquier 
tarea ejecutada sin el cumplimiento de los requisitos 
documentales y de campo, genera mayores riesgos. 
Los mismos son externalizados hacia actores ajenos a 
las empresas, las cuales por sus eventuales propios in-
cumplimientos, pueden poner en juego el patrimonio, 
la matrícula y desarrollar diversas consecuencias negati-
vas, sobre terceras partes.
Comitentes, Direcciones de Obra, Gerenciadores de 
Obra, entre otros actores clave de los contratos, cada 
vez con mayor frecuencia establecen que los requisitos 
de Higiene y Seguridad implican una preponderancia 
sustancial dentro de la gestión de los contratos. 
Si bien es posible que los controles se enmarquen den-
tro de una gestión interna, en virtud de la especificidad 
del área, también actualmente es frecuente que tales 
actores acudan a los servicios especializados de audito-
rías externas sobre las prestaciones de HyS a brindar por 
las contratistas.
Ahora bien, la clasificación de una parte como cliente o 
proveedor, asume un encasillamiento dinámico y siem-
pre variable. La contratista principal será proveedor del 

Roles diversos y funciones múltiples en el binomio Contratante-Proveedor

Comitente, pero a su vez, cada una de sus subcontrata-
ciones será proveedor suyo. 
La cadena de valor de la industria se compone así de 
roles diversos, donde las partes muchas veces cumplen 
múltiples funciones. En relación a los procesos de audi-
torías, ello se manifiesta en que los controles internos 
también son extensibles desde las contratistas princi-
pales hacia sus subcontrataciones, con la misma lógica 
existente entre las primeras y las Direcciones de Obra. 

Los resultados de las auditorías

Las auditorías externas efectúan el trabajo de verificar 
las condiciones documentales de los Legajos Técnicos 
y las condiciones y medio ambiente de trabajo en los 
diversos frentes de obra. Las frecuencias de control va-
rían conforme la complejidad y características de cada 
construcción, junto a la cantidad de empresas partici-
pantes, siendo lo usual desarrollar de uno a tres contro-
les semanales.
Retomando lo mencionado sobre la dualidad provee-
dor-cliente, conforma una buena práctica que las con-
tratistas principales efectúen controles de rutina, tanto 
documentales como de campo, sobre sus propias sub-
contrataciones. Esas situaciones serán debidamente do-
cumentadas. 
Operativamente, las auditorías obtienen información de 
manera permanente. 
La industria de la construcción presenta una caracterís-
tica sustancial: Todo lo que produce se ve (también con 
ello, cómo se lo hace). Por lo tanto, es muy difícil ocultar 
condiciones de trabajo inseguras. Ello posibilita a todas 
las partes, llevar una documentación completa de las 
condiciones de los puestos de trabajo, frecuentemente, 
mediante fotografías. Las mismas pueden ser adjun-
tadas tanto en órdenes de servicio como en notas de 
pedido, dejando constancias técnicas fehacientes sobre 

Proveedor

Proveedor

Subcontratista

Comitente

Contratante

Contratante

Contratista 
Principal



132 | LA GESTIÓN DIARIA

los distintos hechos. En suma, se colabora en construir 
entre las partes una mejor cultura preventiva y de cum-
plimiento normativo.

Libros de comunicaciones oficiales

Es importante que los resultados de cada uno de los 
citados controles, ya sean internos o externos, queden 
expresamente documentados. 
Los canales de comunicación corresponden con los 
usualmente empleados en las obras, entendiendo al 
binomio Contratista Principal y Dirección/Inspección 
de Obra, como el par comunicacional usual. Extensible 
esto al par Subcontratista/Contratista Principal. Es decir, 
la empresa recibe órdenes de servicio de parte de la DO/
IO y responde mediante notas de pedido. Pero a su vez, 
emite órdenes de servicio hacia sus subcontratados. 
Así se determina la naturaleza de las relaciones contrac-
tuales verificadas entre las partes.

Pares Comunicacionales entre DO, EC 
y Subcontratistas

Dirección
Inspección de Obra

Orden de 
Servicio

Orden de 
Servicio

Orden de 
Servicio

Nota de
Pedido

Nota de
Pedido

Contratista Principal

Subcontratista 1 Subcontratista 2

De esta forma, las Direcciones de Obra emitirán órdenes 
de servicio puntualizando las cuestiones de la gestión 
diaria. Se detallarán así los hechos detectados en sus 
auditorías, la solicitud de eventuales adecuaciones -ge-
neralmente con asignación de plazos conforme las dis-
tintas gravedades-, en los casos de haberse detectado 
no conformidades.
Asume una buena práctica que las Empresas entiendan 
estas comunicaciones de las Direcciones de Obra indi-
cando diversas acciones, como una asistencia a su propia 
gestión y una oportunidad para manifestar y dejar asen-
tados los cumplimientos que expresamente se efectúen. 
Por lo tanto, recomendamos que cada eventual orden 
de servicio tenga su correspondiente respuesta por nota 

de pedido, indicando cuál fue la acción implementada 
ante cada requisitoria. 
En todos los casos, cobra relevancia no dejar comunica-
ciones abiertas.
Asimismo y producto de experiencias en diversos con-
tratos, aconsejamos que en cada obra se proceda a la 
apertura de sendos libros de comunicaciones (OS/NP), 
específicamente del área de Seguridad, Salud y Medio 
Ambiente. 
Se torna muy útil contar con un canal de intercambio 
particular, donde las cuestiones relativas al prevencio-
nismo y el medio ambiente, queden condensadas en 
un conjunto documental independiente de los libros de 
obra cotidianos. 
Refuerza ello, el hecho por el cual habitualmente, las 
comunicaciones del área son llevadas adelante por 
parte de los especialistas, tanto el Responsable de HyS 
como el Auditor Externo, conjuntamente con cada uno 
de sus colaboradores. 
Remarcamos el carácter independientes de estos libros, 
toda vez que son habilitados desde los libros madre de 
obra (tanto OS como NP), cuentan con igual valor le-
gal e importancia contractual que aquellos referidos a 
las cuestiones básicas de cada construcción; pero con 
la ventaja de ser específicos del área, lo cual simplifica 
las emisiones y recepciones, la citación de antecedentes 
por hechos anteriores y potencia la supervisión median-
te la aplicación de paneles de control. 
De esta manera, tanto en términos operativos como de 
resultados alcanzados, contar con libros específicos nos 
permitirá mejorar la gestión.

Acciones punitivas

Ante catastróficos informes, donde no exista otra posi-
bilidad más que la potencial ocurrencia de un accidente, 
resulta usual que las órdenes de servicio se acompañen 
con la aplicación de diversas medidas tendientes a la 
rectificación de las situaciones. 
Al momento de redactar los pliegos, el Proyectista debió 
definir cuál sería la escala de sanciones a implementarse 
hacia la Contratista Principal. De la misma forma, ac-
tuará ésta hacia sus subcontrataciones, mediante los 
acuerdos que sean celebrados.
Aplicar acciones punitivas siempre produce un enrareci-
miento del clima de obra, el cual en definitiva, afecta a 
todos los integrantes del equipo de trabajo. 
una obra exitosa siempre será producto del acuerdo 
que exista entre la Empresa y la Dirección. En tal sen-
tido, las cuestiones deben articularse, entendiendo las 
características propias de la construcción, pero nunca 
olvidando los requisitos normativos y responsabilidades 
emanadas. 
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Por ello, las eventuales acciones punitivas brindan he-
rramientas de trabajo a los responsables encargados de 
efectuar los controles. Sin esas acciones, fácilmente se 
cae en groseros incumplimientos y situaciones de mayor 
riesgo para la integridad de los trabajadores. 
En última instancia siempre será el cliente (en el sen-
tido de interpretación multidireccional que asignamos 
al término), quien decidirá la aplicación, suspensión o 
cancelación de cualquier tipo de sanción aplicada.
La escala de sanciones establecida deberá encontrase 
relacionada con las sanciones propuestas por cada con-
trato marco, aunque en términos generales puede or-
ganizarse como se detalla en la tabla a pie de página.
La aplicación de sanciones de índole económica, pue-
de permanecer asociada a la existencia del Rubro de 
SSMA dentro de los listados de ítems y cantidades con-
tratadas. Ello simplificará la valorización, la retención de 
montos de certificación y eventualmente la cancelación 
sustentada en la aplicación de multas. 
Hacemos notar que dichas sanciones corresponden al 
control producido entre los mismos actores componen-
tes de una obra, siendo ajenos y distintos a las sancio-
nes que pueden aplicarse a  los organismos externos 
de control del trabajo, como ser la autoridad de cada 
gobierno local.

Legajos Técnicos y            
gestión documental

Los documentos que componen cada Legajo requieren 
de un seguimiento periódico. Sean de la contratista 
principal o de cada subcontratista, resulta importante 

1 Advertencia Sin consecuencias económicas.

2 Amonestación Sin consecuencias económicas, pero con antecedentes negativos.

3 Multa
Por no conformidades puntuales o 
por incumplimientos reiterados de 
las órdenes de servicio.

Cada módulo de multa es equivalente a 
valores entre el 0,05% al 0,5% del precio 
de venta contractual.

4 Suspensión de 
frentes de trabajo

Medidas forzosas y urgentes ante la 
existencia de riesgos intolerables.

Con plazos de adecuación.
Con Multas simultáneas.

5 Paralización 
de obra

Requiere que la Jefatura de Obra aplique medidas de contingencia para evitar 
impactos en los acuerdos de tiempos sobre las obras.

mantener actualizados los documentos, tanto de la ges-
tión como del sistema de aseguramiento. 
Controlar el vencimiento de los documentos, sus ac-
tualizaciones y renovaciones periódicas, se convierte en 
otras de las tareas propias de un Servicio de HyS. Las 
características particulares de cada proceso producti-
vo determinarán la frecuencia y tipo de documentos a 
mantener.
En virtud de las responsabilidades multisectoriales antes 
descriptas, es frecuente que los procesos de certificación 
de obras se encuentren fuertemente condicionados por 
la entrega de los documentos actualizados. Muy fre-
cuentemente, las dificultades de gestión administrativa 
de diversas empresas, especialmente en las micro y pe-
queñas, hace que los procesos de certificación se vean 
interrumpidos o con resultados indeseados. 
Cada Dirección e Inspección de Obra velará por el cum-
plimiento de los requisitos, pero deberá articular los pro-
cesos orientando las acciones a resultados concretos. En 
casos de incumplimientos reiterados, lo recomendable 
es que la Dirección exponga claramente los faltantes, 
inconsistencias o vencimientos y que sea el Comitente 
quien tome las decisiones ulteriores. 
Las crecientes exigencias vuelven frecuente encontrar 
no conformidades documentales.
Retomando la línea correctiva, muchas Direcciones de 
Obra proceden a efectuar retenciones sobre la certifi-
cación o aplicación de sanciones como multas o amo-
nestaciones, ante casos de incumplimientos. Por ello, 
es una buena práctica anticipar los tiempos de gestión 
necesarios. 
En tal sentido, se requiere recabar la información de-
mandada por parte del Comitente, fotocopiarla, con-
vertirla en documentos oficiales y proceder a adjuntar 
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a cada foja de medición y certificado a presentarse, un 
checklist sobre la documentación de actualización pe-
riódica. 
Ello demandará horas profesionales y de administra-
tivos, por lo tanto, deben implementarse los procedi-
mientos internos necesarios a efectos de no atrasar los 
procesos de cobros.

¿Qué documentación requiere 
actualización periódica?

Nómina de Cobertura de la ART.•	
Comprobantes de pagos de seguros.•	
SuSS Formulario AFIP F.931, con todos sus com-•	
ponentes.
Certificado de cobertura Seguro de Vida Obligato-•	
rio.
Altas y Bajas del personal (Documentos AFIP).•	
Certificados de Verificaciones Técnicas de Equipos.•	
Protocolos de medición del ambiente laboral.•	
Copias de las visitas técnicas de cada ART.•	

Dirección-Inspección de Obra

Contratista Principal

Responsable HyS
Auxiliar

Jefe de Obra
Administrativos

SRT
Superintendencia

de Riesgos del Trabajo

ATL
Administradoras
del Trabajo Local

Subcontratista 1

Responsable HyS
Auxiliar

Jefe de Obra
Administrativos

Subcontratista 2

Responsable HyS
Auxiliar

Jefe de Obra
Administrativos

Subcontratista 3

Responsable HyS
Auxiliar

Jefe de Obra
Administrativos

Actas correspondientes al sistema inspectivo exter-•	
no.
Actualización de capacitación brindada y renova-•	
ción de EPP entregados.
Indicadores de Desempeño. Informes estadísticos e •	
índices mensuales de accidentes.
Todo debe permanecer en coincidencia con los par-•	
tes diarios conformados.

La adecuada gestión del área requiere contar con una 
documentación realizada con conciencia y control, en 
un trabajo de equipo entre el Responsable de HyS, el 
Auxiliar y el Jefe de Obra, junto a los colaboradores ad-
ministrativos vinculados. El hecho se extiende a cada 
subcontratista como unidad de gestión. Es decir, el flu-
jograma documental reflejará que cada subcontratista 
será responsable por la conformación y actualización de 
su Legajo Técnico, mediante su propio equipo adminis-
trativo, Jefe de Obra, Técnico y Responsable de HyS. 
La remisión de dicha documental será hacia la Contra-
tista Principal, quien como coordinador, efectuará la 

Legajos Técnicos: Diagrama de flujo de los controles documentales
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administración y elevaciones correspondientes a la Di-
rección o Inspección de Obra, a fin de que la misma 
lleve a cabo sus acciones de auditoría. Este curso de la 
documentación abarca al sistema inspectivo, sea desde 
la Contratista Principal, o incluso, desde exigencias pun-
tuales hacia las empresas subcontratistas.
Finalmente y como hecho sustancial, referimos a la bue-
na práctica de poder contar con la trazabilidad de los 
elementos que conforman la sumatoria documental de 
una gestión preventiva. 
Siendo un concepto ampliamente difundido en otras in-
dustrias, implica poder generar, registrar y establecer los 
flujos documentales previstos en las operaciones de una 
empresa. Luego, estaremos en condiciones de brindar un 
fehaciente seguimiento a toda la trayectoria de los ele-
mentos verificados en el marco de un Servicio de HyS. 
El objetivo radica en mejorar los sistemas de control, 
estableciendo registros y contando con información útil 
en los casos en los cuales se requiera actuar correctiva-
mente. De esta manera, la trazabilidad brinda garantías 
y mejoras en la gestión.

Asignación y manejo de 
partidas presupuestarias

Anteriormente mencionamos la vital importancia que 
cobra la existencia de partidas presupuestarias directa-
mente asignadas al área de SSMA. Siguiendo la pro-
puesta de contar con el ítem específico dentro de la 
estructura de rubros de cada contrato y considerando 
que los valores asignados al área no son despreciables, 
es importante desarrollar presupuestos específicos, para 
una vez establecidos, seguirlos de cerca.
¿Quién determina dichos presupuestos? ¿Quién maneja 
esas partidas y bajo qué parámetros? 
Es poco frecuente que el Responsable de HyS de una 
firma sea el encargado de las tareas descriptas. No obs-
tante, siendo el profesional responsable del área técni-
ca, parecería adecuado apuntalar su gestión asociando 
el manejo del área económica. 
Para empresas medianas y grandes, entendemos que el 
Responsable de HyS ocupa un cargo gerencial dentro 
de la estructura de una empresa constructora. 
Por su formación universitaria, el profesional se encuen-
tra en condiciones de llevar adelante los manejos econó-
micos. Será el mejor defensor de las partidas asignadas 
en la presupuestación de las obras, a efectos que sean 
dirigidas a las erogaciones esperadas y requeridas para 
una gestión preventiva congruente con la proyectada. 
¿Quién mejor que este profesional para manejar los re-
cursos humanos de asignación directa (técnicos, mano 

de obra de apoyo, banderilleros, etc.), gestión de ele-
mentos de protección colectiva y personal, señalización 
y demarcación, mediciones del medio ambiente laboral, 
etcétera?
Por el contrario, es posible -y muy frecuente- que la par-
tida económica no exista como tal y si existe, sea mane-
jada dentro de una estructura de Gastos Generales de 
obra, en el marco de las actuaciones de las Jefaturas de 
Obra. Ello produce una escisión que muchas veces re-
percute negativamente. Limitar la actuación del asesor 
a una consultoría sin capacidad de mando, promueve 
un espacio de justificación sobre la falta de implementa-
ción de las medidas de mitigación establecidas. 
Se recomienda una acción, se solicita algo, pero no se lo 
ejecuta puesto que existen otras prioridades.
Al inicio de las obras, el Jefe de Obra administra los re-
quisitos de certificación y la exigencia de poner en curva 
a las obras. Esto puede comprometer los presupuestos 
para el área de HyS y como mencionamos antes, la con-
creción de las infraestructuras de producción. 
Si eventualmente los costos directos de las obras se en-
cuentran sobrepasados, lamentablemente para muchos 
constructores, la Higiene y Seguridad resulta en un área 
de recorte presupuestario.
El Jefe de Obra es un profesional que naturalmente tien-
de a defender los avances productivos. Las demandas 
de la certificación pueden poner en segundos planos los 
aspectos preventivos. Todo ello se vincula claramente 
con aquella definición inicial respecto de qué variable 
tiene prioridad, seguridad o producción. 
Nosotros entendemos que la esencia de una empresa 
constructora es la generación de la utilidad empresa-
ria basada en su exposición al riesgo económico. Pero 
también, lógicamente, creemos en lo imprescindible de 
gestionar el riesgo laboral. 
Este punto demanda un necesario equilibrio y es por 
ello que la existencia de partidas presupuestarias inde-
pendientes, tanto para el área productiva -administrada 
por el Jefe de Obra-, como para el área preventiva -ad-
ministrada por el Responsable de HyS-, puede ayudar a 
alcanzar ese deseado equilibrio.
Finalmente, toda presupuestación económica de una 
obra, al transitar la etapa ejecutiva, requiere del con-
trol de gestión a efectos de verificar los costos reales 
incurridos por el proyecto. Así como cualquier Servicio 
de HyS produce una documental voluminosa, es una 
buena práctica que también incluya el control de costos 
de sus actuaciones, como método básico de gerencia-
miento del proceso. 
De esta forma, una administración adecuada del área, 
siempre podrá responder cuánto se ha gastado en pre-
vención hasta un momento dado de la obra y cuánto 
falta erogar para finalizar el contrato.



136 | LA GESTIÓN DIARIA

A modo de conclusión de la Estación 3, resaltamos algunas de las 
reflexiones propuestas para la Gestión Diaria:

Si evaluamos temporalmente el desarrollo de los contratos, encontramos que el avance de todo proyecto se 
basa en la formulación de los pliegos y su licitación, adjudicación, puesta en marcha de la obra, producción 
plena, desarme de la infraestructura, la posterior operación y el mantenimiento, para una vez agotada la vida 
útil, reiniciar el ciclo con el desmantelamiento de lo construido y su demolición. Estas etapas están cruzadas por 
la multiplicidad de los distintos Servicios de HyS, hecho que implica establecer estrategias claras para el manejo 
de los distintos actores. 

Las metodologías para la prevención del AT/EP implican la sistematización de las acciones de gestión. Cuando el 
riesgo laboral no puede ser eliminado, la mitigación puede producirse por distintas formas. Para ello, el desa-
rrollo de procedimientos -la estandarización de las operaciones de la compañía- será de vital ayuda. Junto con 
ello, las acciones de capacitación en todos los niveles y conforme a un Programa detallado el cual haga uso de 
exitosos recursos didácticos.

La magnitud del riesgo puede subdividirse en tres instancias, donde las fases iniciales, al producir la consolida-
ción de fundaciones y la ganancia de volúmenes y superficies, generalmente presentan la magnitud más eleva-
da. Luego, los riesgos existen, pero son distintos.
La actuación profesional en las obras responde al trabajo en equipo, donde bajo el liderazgo del Responsable de 
HyS, los Técnicos adquieren una importancia sustancial. La proactividad y la focalización en el trabajo de campo 
conforman características destacadas.

El riesgo laboral clasificado en distintos factores, facilita su identificación y gestión diaria. Cada obra presentará 
características únicas tanto proyectuales como del riesgo creado.
La articulación entre los miembros del equipo gerencial y técnico de la Empresa (Directivos, Jefatura, Respon-
sable de HyS, Auxiliares, Mandos Medios, Planta Laboral), requiere establecer prioridades y jerarquías para un 
funcionamiento adecuado. Cada modelo será distinto al igual que los resultados ulteriores.

La gestión de EPP, equipos y maquinaria, demandará atención específica. La certificación de insumos será obliga-
ción, pero también un aliado de la prevención.

Prever las operaciones seguras, implica permanecer preparados para eventuales contingencias. Los hechos que 
potencialmente puedan ocurrir en las obras, deben ser analizados y las respuestas protocolizadas. Si sólo queda 
en los documentos y la obra se declara en emergencia, la puesta en práctica puede ser caótica. Para ello, los 
simulacros serán las prácticas supervisadas necesarias.

El conjunto de procedimientos administrativos ante las aseguradoras, requiere la realización de tareas ágiles más 
una permanente actualización normativa.

El control cruzado y la relación entre Comitente, Dirección de Obra, Contratista Principal, Subcontratistas, están 
marcados por funciones múltiples del binomio contratante-proveedor. Se deberán establecer los pares comuni-
cacionales necesarios para todo intercambio documental.

Los requisitos y la implementación de acciones punitivas, con eventuales sanciones económicas y de otra índole, 
deben ser establecidas y acordadas previamente al inicio de los contratos, estableciendo el marco de actuación 
para el desarrollo de las tareas.

El manejo de recursos de producción preventivos (materiales, mano de obra y equipos, todo orientado al SSMA), 
implica la administración económica de partidas presupuestarias. Será una buena práctica definir claramente 
cuál es el actor clave que lleve adelante este rol, siendo preferentemente el mismo Responsable de HyS, puesto 
que es quien ha definido el Programa de Seguridad y es quién mejor conoce las acciones preventivas requeridas.



MÓDULO VI

ESTACIÓN 4: HERRAMIENTAS 
PARA EL CAMBIO DEL 

COMPORTAMIENTO HUMANO 
Y SU INFLUENCIA EN LA SALUD

Introducción al tema

“La seguridad la hacemos entre todos”, frase que he-
mos escuchado y leído en más de una oportunidad. 
Pero… ¿entendemos el verdadero significado que con-
llevan dichas palabras? ¿Cómo afecta esa frase a nues-
tra diaria labor? ¿Es posible alcanzarla o constituye una 
utopía? ¿Existe más de una forma de hacerla realidad? 
¿De quién o quiénes depende que eso se concrete den-
tro de una organización? 
En el siguiente Módulo, nos proponemos responder a 
dichos interrogantes -y otros más-, desde la perspectiva 
de la psicología. 
El aporte de esta disciplina al campo de la seguridad e 
higiene en el ámbito de la construcción, no es nuevo 
pero sí poco conocido. La seguridad, además de incluir 
elementos, materiales, normas y reglamentos, incluye a 
las personas. 
La psicología, tanto sea ciencia básica como aplicada, 
aporta conocimientos acerca de cómo se desarrolla 
el comportamiento humano (conductas), y por ende, 
cómo puede modificarse también (cabe aclarar que a 
lo largo del Módulo los pensamientos serán considera-
dos comportamientos o conductas). Será con esos co-
nocimientos, entonces, que complementaremos lo visto 
hasta aquí más aquello por leer. 
Si bien la información vertida será de gran ayuda para 
cualquier lector, nos parece oportuno exponer los con-
tenidos realizando hincapié en la figura de “Mando 
Medio” (Capataz, Supervisor, Jefe); dada la injerencia 
ejercida en el desarrollo y mantenimiento de conductas 
seguras. 
La figura del líder resulta clave en materia de gestión de 
la seguridad. 

Definición de Mando Medio 

una empresa conforma una organización -y como tal- 
permanece constituida por distintos equipos de trabajo, 

cuya labor consiste en alcanzar objetivos comunes, divi-
diendo las tareas según distintos roles. En cada equipo 
de trabajo encontramos una línea de mando, ubicando 
personas con cargos de conducción las cuales se deno-
minan “Mandos Medios”. 
Se define como “Mando Medio” a quien tiene a su car-
go a un grupo de personas, las cuales deberá dirigir y 
liderar a los fines de cumplir con los objetivos solicitados 
por la dirección de la empresa. 
Algunos ejemplos en la industria de la construcción 
lo constituyen los Capataces, Supervisores, Jefes, en-
tre otros. El ingrediente específico sumado a la acción 
de liderar, es el de gestionar el trabajo seguro en su 
equipo.
La realidad de muchos Mandos Medios en las empresas 
constructoras asume una difícil situación. Por un lado, 
se encuentran presionados por la compañía la cual de-
manda velocidad en la producción, pero al mismo tiem-
po, brinda escasos recursos. Por otro lado, los trabaja-
dores a su cargo necesitan planificación y organización 
para cumplir con los objetivos y plazos, sin descuidar su 
integridad como individuo. 

Se define como “Mando Medio” a quien tiene a su 
cargo a un grupo de personas, las cuales deberá di-
rigir y liderar a los fines de cumplir con los objetivos 
solicitados por la dirección de la empresa. 

De esta manera, la figura del Mando Medio funciona-
rá como el adecuado motor para propiciar un clima de 
trabajo seguro en su equipo, generando conciencia, in-
formando, supervisando, corrigiendo y acompañando 
en el día a día. 
Para cumplir con dichas acciones necesitará capacitarse 
-básicamente- en cómo influir en sus colaboradores; 
lo cual equivale a desarrollar habilidades de liderazgo. 
Será su capacidad de influir la que provocará un cambio 
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de actitud y comportamiento respecto a la seguridad en 
el equipo de trabajo. 
Influir significa producir sobre otra persona, de 
manera directa o indirecta, cierta acción o efecto 
que la hace cambiar. 
Lo que nosotros debemos cambiar en nuestras organi-
zaciones es aumentar el trabajo seguro, y para ello los 
Mandos Medios deben lograr influir en sus colaborado-
res para modificar aquellas conductas que están mante-
niendo el problema. 

Será la capacidad de influir que tenga el líder, la que 
provocará un cambio de actitud y comportamiento 
respecto a la seguridad en su equipo de trabajo. 
Influir significa producir sobre otra persona, de ma-
nera directa o indirecta, cierta acción o efecto que 
la hace cambiar.

¿Qué es el Liderazgo?

Definir el liderazgo no resulta una tarea sencilla tenien-
do en cuenta la vasta producción escrita al respecto. 
Pero como este libro tiene como objetivo ser práctico, 
tomaremos una definición aplicable a la labor del Man-
do Medio y la estudiaremos con mayor profundidad; 
ejercicio que nos permitirá trasladarla a lo cotidiano. 
Así, pensemos al liderazgo como el proceso de dirigir 
e influir en las personas de un grupo a los fines 
de implicarlos voluntariamente en el logro de los 
objetivos.
Estudiemos dicha definición en profundidad.
El liderazgo es un proceso: hace referencia a lo diná-
mico de la tarea de un Mando Medio, en contraposición 
a lo estático. un proceso se construye día a día, perma-
nece en constante movimiento y evolución. 
Ejercer funciones de liderazgo implica ser dinámico y 
flexible para permitir adaptarnos a cada nueva situa-
ción, sea ésta una obra, un grupo de trabajo o un co-
nocimiento. La gestión del riesgo es una tarea a des-
empeñarse todos los días. La prevención conforma un 
proceso continuo el cual implica a la suma de actores de 
una organización. 
El líder asumirá la función de supervisar que el men-
cionado proceso se cumpla en su equipo de trabajo, 
que sus colaboradores realicen sus tareas de manera 
segura. 

El liderazgo es el proceso de dirigir e influir en las 
personas de un grupo a los fines de implicarlos vo-
luntariamente en el logro de los objetivos.

Dirigir e influir: podría ser riesgoso entender “dirigir” 
como la simple acción de dar órdenes a nuestros subor-
dinados; así como interpretar que “influir” es manipular 
por medio de mentiras a las personas a nuestro cargo 
para que ejecuten lo deseado o pedido. 
Cuando se habla de dirigir e influir en materia de segu-
ridad, se plantea la necesidad de varias operaciones en 
conjunto, como ser la organización, la planificación, la 
ejecución, la evaluación, etc. 
Habíamos definido a la acción de influir como “producir 
sobre otra persona, de manera directa o indirecta, cierta 
acción o efecto que la hace cambiar”. El cambio que 
buscamos radica en la modificación de los comporta-
mientos poco seguros de cada uno de nuestros colabo-
radores, a los efectos de reducir los AT y las EP. Por lo 
tanto, el Mando Medio deberá influir positivamente en 
su equipo por medio de actitudes, las cuales inspiren a 
las personas y las muevan a actuar de manera segura. 
Se plantea entonces el desafío de influir en las personas 
para pasar del estado actual de situación (altos índices 
de siniestralidad) hacia un estado de mejoría y bienestar 
para los trabajadores, sus familias y la industria en gene-
ral. Para ello, es preciso valernos de herramientas como 
la comunicación, educación, motivación y el trabajo en 
equipo; las cuales explicaremos en breve.
En las personas de un grupo: en las organizaciones, 
además de encontrar recursos materiales existen recur-
sos humanos; vale decir, sujetos, individuos, personas. 
Será necesario considerar las particularidades o condi-
ciones de cada uno de nuestros colaboradores, tanto 
sus virtudes como sus limitaciones (las cuales siempre 
pueden mejorarse). 
Deberemos tratarlos con respeto y humanidad, te-
niendo la empatía como guía en nuestras acciones. La 
empatía es la capacidad de poder pensar y sentir lo que 
la otra persona está pensando y sintiendo. Coloquial-
mente, se define como la posibilidad de “ponerse en 
los zapatos del otro”. 
¿Por qué no utiliza los elementos de protección per-
sonal y/o colectiva? ¿Qué piensa acerca de trabajar en 
forma segura? ¿Qué entiende el otro por gestión del 
riesgo? ¿Qué otras experiencias tuvo a lo largo de su 
vida laboral? ¿Conoce las consecuencias para sí mismo 
de poner en riesgo su integridad? ¿y las consecuencias 
en su familia, en la empresa, en la industria?Las formu-
ladas -y otras preguntas- se asumen como necesarias 
para conocer, pero sobre todo comprender, los compor-
tamientos de las personas en los equipos de trabajo. 
Antes de proponer un cambio, uno debe conocer qué 
piensa y siente la persona en cuestión.
¿Será lo mismo influir sobre un joven con dos o tres 
años de experiencia en la industria que sobre una per-
sona con 15 años de antigüedad? 
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El conocimiento que ostentarán será muy diferente uno 
de otro, haciendo que el líder deba adaptarse a la nece-
sidad de cada uno de ellos. Vale aclarar que, además de 
conocer a las personas, resulta imprescindible también 
conocer cuál es la política de la organización respecto 
de la seguridad. 
¿Qué piensa de la seguridad la empresa en la cual tra-
bajo? ¿Actúa en consecuencia con lo que piensa o no? 
Dirigimos personas en un equipo de trabajo las cuales 
permanecen dentro de una organización. 
Gestionar el riesgo implica trabajar en dos direcciones: 
Solicitar ante quien corresponda los recursos necesarios 
para fomentar el trabajo seguro -y al mismo tiempo-, 
influir en los trabajadores para modificar comporta-
mientos.
Impliquen voluntariamente: Implicarse significa ha-
cerse responsable de aquello que nos corresponde, 
hacer propio algo que proviene de afuera, lo cual 
implica que pase a ser parte de uno mismo. Por ejem-
plo, es esperable que todo empleado haga propio el 
objetivo que su empresa persigue. 
Implicarse, entonces, es apropiarse del objetivo de la 
empresa. 
Lo mismo ocurre con la seguridad en la obra. El pedido 
que parte de la organización -de trabajar en forma se-
gura-, sería deseable que nazca del propio trabajador, 
actuando en consecuencia para cuidar de sí mismo y de 
sus compañeros. 
A efectos de lograr la implicación de una persona en 
cualquier tema, se necesitará desarrollar y fortalecer la 
voluntad.
La voluntad es la capacidad de dirigir el accionar 
propio. 
El comportamiento permanecerá dirigido a alcanzar 
alguna meta, algún fin. Las personas realizamos accio-
nes de acuerdo a un resultado esperado. Por ejemplo; 
trabajamos para obtener dinero para consumir bienes 
o servicios, comemos para saciar el hambre, nos abriga-
mos para obtener calor. 
La recompensa futura es el motor el cual nos impulsa 
a actuar, dado que de esa manera satisfacemos nece-
sidades. 

Habilidades necesarias para ser un líder efectivo:

Dinámico•	
Flexible •	
Buen comunicador •	
Respetuoso y humano•	
Empático•	
Inspirador•	

En materia de seguridad, la necesidad más grande a sa-
tisfacer es el mantenernos con vida, es decir, “sanos y 
salvos”. Pero si analizamos ese gran objetivo en partes 
más pequeñas encontraremos necesidades muy concre-
tas, como resguardar la salud física y psíquica, mante-
ner nuestra fuente de ingresos, progresar en el trabajo, 
poder disfrutar de ver crecer a los hijos o de la familia 
en general, mantener vínculos de amistad y con com-
pañeros de trabajo, experimentar la posibilidad de salir 
a tomar una cerveza o jugar un partido de futbol, y así 
podríamos seguir listando muchas más. 
El desafío estará en lograr que las personas comprendan 
que para alcanzar esos objetivos es necesario desarrollar 
comportamientos seguros. 
La mayoría de las citadas recompensas se encuentran 
tan incorporadas en la vida cotidiana que rara vez apa-
recen en nuestra conciencia. Es probable que ello ocu-
rra ante el fallecimiento de un familiar o el accidente de 
un compañero de trabajo, por ejemplo. Posteriormente 
a un evento de este tipo tomamos mayor conciencia 
de la finitud de nuestra existencia, apareciendo la ne-
cesidad de cuidarnos por temor a perder los beneficios 
planteados anteriormente.
Por eso, estamos convencidos que un empleado estará 
mejor dispuesto al trabajo seguro si el mismo nace de 
su propia voluntad, respecto de ser impuesto desde el 
exterior (como puede interpretarse de una orden dada 
por su Mando Medio, por ejemplo). 

¿Cómo desarrollar y fortalecer 
la voluntad?

A continuación, explicaremos una manera de generar 
cambios en el comportamiento -sostenido en el tiem-
po-; lo cual equivale a construir hábitos o costumbres. 
un hábito es un modo de proceder (comportamiento) 
repetido regularmente. Requiere poca o ninguna ne-
cesidad de ser pensado. Es un accionar prácticamente 
automático, como puede ser saludar con un beso en la 
mejilla o atarse los cordones.
Sería deseable, por no decir ideal, que el uso de los ele-
mentos de protección personal y/o colectiva conforma-
ran hábitos establecidos en los trabajadores. Para ello, 
necesitamos que el comportamiento del trabajo seguro 
sea internalizado por cada uno de ellos, que el uso de 
dichos elementos nazca por voluntad propia, que sea 
automático. 
Pero como en toda costumbre, el primer paso necesario 
es realizarlo a conciencia, de manera deliberada (que es 
lo contrario a automático). Luego de repetir la misma 
acción muchas veces (algunos estudios hablan de entre 
20 y 30 días), el individuo la va incorporando a su reper-
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torio habitual de conductas, hasta que logra realizarla 
sin intencionalidad consciente. 
La pregunta que nos resta es: ¿Cómo logramos que 
nuestros colaboradores quieran trabajar de manera se-
gura para convertirla en un hábito? 
La respuesta radica en el concepto psicológico de re-
forzador. 
Un reforzador es un estímulo que aumenta la pro-
babilidad que una conducta se repita en el futuro. 
Cuando una conducta es seguida de una recompensa, 
ésta última aumentará la probabilidad de que ese com-
portamiento vuelva a aparecer más adelante. A ello se 
lo conoce como el concepto de refuerzo positivo. 
un ejemplo bien conocido por todos es el alimento 
ofrecido a un animal luego de llevar a cabo lo deseado. 
Puede ser un delfín el cual efectuó una pirueta en un 
acuario, o el perro de nuestra casa cuando entretiene 
con sus gracias a los invitados. 
En el caso de las personas, el mecanismo funciona de 
la misma manera. Por ejemplo, cuando un niño recibe 
una carita feliz en su cuaderno por haber completado 
la tarea, esa “carita” (reforzador) funciona como una 
consecuencia positiva (dado que causa sentimientos de 
bienestar y aprobación en el niño), aumentando la pro-
babilidad de que el pequeño lleve a cabo nuevamente 
sus tareas a efectos de obtener esa recompensa.

Un reforzador es un estímulo que aumenta la pro-
babilidad que una conducta se repita en el futuro. 
Para ello, es necesario que dicho estímulo le signifi-
que una recompensa a la persona.

Ahora bien, aunque la forma de aprender conductas 
sea la misma para animales y personas, algo nos dife-

rencia de los primeros y es nuestra capacidad de simbo-
lizar. Dicha capacidad hará que no todos tengamos los 
mismos intereses, y por ende, aquello que suponga un 
valor de recompensa variará de un individuo a otro. 
Algunas personas podrán sentirse reforzadas con comi-
da (un asado, por ejemplo), otras con descanso, algunas 
con elogios -y muchas otras- con dinero. Los reforza-
dores son definidos en función de su efecto sobre la 
conducta y no por sus características inherentes. 
un reforzador funcionará como tal si incrementa la 
probabilidad de repetir una conducta en el futuro. Por 
ejemplo, la comida puede ser un buen reforzador pero 
no por sus características -como el sabor o el olor-; sino 
porque al ser brindada como premio a un individuo 
-dado su buen desempeño en el trabajo-, ello provoca 
que su conducta se repita nuevamente más adelante, 
con el fin de volver a obtener dicha recompensa. 
Si los reforzadores fueran definidos por sus característi-
cas (en el caso de la comida, su aroma o sabor), todas 
las personas deberían sentirla como una recompensa… 
pero qué sucede con una persona la cual padece ano-
rexia, por ejemplo. Claramente, su temor a engordar 
la hará rechazar la comida. Más que una recompensa, 
para esa persona en particular, será un castigo. 
En ese caso, la comida no aumentará la probabilidad de 
reiterar una determinada conducta. 
un estímulo funciona como reforzador cuando a la per-
sona le significa una recompensa. Para ello, será nece-
sario conocer los intereses de nuestros colaboradores. A 
los fines de descubrirlos se deberá pasar un cierto tiem-
po con ellos, compartir momentos, preguntar, observar, 
escuchar. Seguidamente, presentamos un cuadro con 
diferentes ejemplos de recompensas, el cual esperamos, 
pueda el lector seguir completando:

Dinero Bono anual, semestral, mensual, quincenal, diario.
Compensación económica por equipo de trabajo.
Tarjetas de regalo en casas de ropa, restaurantes, espectáculos, etc.

Descanso Salir antes de finalizar la jornada laboral o ingresar más tarde (según la necesidad del empleado).
Extensión del tiempo de almuerzo, descanso, etc.
 

Sociales Asado del viernes, comprar facturas.
Armar un partido de fútbol.

Autoestima Elogiar, felicitar, reconocer.
Permitir que brinde la charla de 5 minutos del día.
Invitar al Jefe de Obra -o un directivo- para reconocer el esfuerzo.

Recreación Entradas a espectáculos culturales o deportivos, comidas pagas.
Ofrecer la posibilidad de realizar alguna actividad en familia.
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Para poner en práctica en la obra lo visto hasta aquí, 
necesitamos reforzar los comportamientos meritorios 
con distintos estímulos (reforzadores), a efectos de in-
centivar el trabajo seguro. 
El plan debería reforzar los comportamientos seguros 
cuando aparecen, al principio de manera más continua-
da -y a medida que las conductas se van internalizan-
do-, espaciando las recompensas. una vez constituido 
el hábito, el estímulo se otorgará ocasionalmente. 
Es factible reforzar experiencias individuales y también 
grupales. Por ejemplo, proponerle al equipo de trabajo 
que si durante un mes no se supera determinado límite 
de AT se obtendrá tal o cual cosa; o brindarle un aplau-
so a Juan Pérez por no haber tenido ningún accidente 
en la última semana.
Además, el hecho de reforzar positivamente a alguien 
-o a un equipo de trabajo- puede aparejar efectos en 
otras personas, al ver la recompensa lograda por su 
compañero al actuar de la manera esperada. 
Este concepto de aprender observando a los otros fue 
desarrollado por Albert Bandura y se lo conoce con el 
nombre de “aprendizaje vicario”. Según el citado au-
tor, por el sólo hecho de ver lo que otros hacen, más 
las consecuencias logradas por su comportamiento, se 
aprende a repetir o evitar esa conducta. 
Por ende, no todo el aprendizaje se obtiene experimen-
tando personalmente las acciones.
El reforzador que más se conoce es el dinero, pero por 
suerte, no es el único. Como vimos anteriormente, po-
demos valernos de una variada lista. Cabe destacar a 
uno en particular por su eficacia en los resultados más 
su inexistente costo económico de implementación. 
Nos referimos a los elogios -o gratificaciones sociales-, 
vale decir, el reconocimiento y las felicitaciones a una 
persona -o a un equipo de trabajo- por haber llevado 
adelante la tarea en forma segura. 
¿Existe alguien a quien no le guste ser reconocido por 
su esfuerzo y dedicación?
No somos una sociedad acostumbrada al reconocimien-
to, sino más bien al castigo y la crítica. Proponemos algo 
tan simple como decirle a alguien -o a un equipo- que 
se efectuó el trabajo tal como se esperaba y felicitarlos 

Comportamiento 
seguro Reforzador

Aumenta la probabilidad de 
repetirse el comportamiento

por cuidarse así mismos. 
Varias investigaciones han demostrado que es más pro-
bable que un comportamiento (por ejemplo, cualquier 
conducta de trabajo seguro) se repita si es reforzado po-
sitivamente, respecto de extinguir conductas indeseadas 
(en nuestro caso inseguras) por medio de “castigos”. 
Con ello no queremos acotar la importancia de señalar 
y corregir los comportamientos inseguros, sino el as-
pecto negativo de remarcar solamente esa condición, la 
cual fuera probada durante muchos años sin obtenerse 
positivos resultados. 
El Mando Medio en la gestión del riesgo, deberá contar 
con la habilidad de influir positivamente en sus lidera-
dos para que éstos puedan experimentar el deseo de 
trabajar en forma segura, utilizando tanto los elemen-
tos de protección personal como colectiva; sin olvidar 
las reglamentaciones o normativas, las cuales contex-
tualizan a las tareas desarrolladas. 

La comunicación como herramienta 
para brindar información

A los fines de generar cambios en el comportamiento 
de los trabajadores no basta con corregir y reforzar, sino 
se le explica adecuadamente cómo debe efectuar una 
acción determinada. Para ello, es necesario transmitir la 
información correspondiente. 
La información es poder porque me permite conocer y 
actuar en consecuencia. Entonces, se puede elegir de 
qué manera trabajar. 
Si planteamos la necesidad de influir en las personas 
de un grupo, buscando su implicación voluntaria, po-
demos utilizar la herramienta por excelencia: La comu-
nicación. 
Será a través de las palabras, el lenguaje, los gestos y las 
acciones que lograremos construir una identidad propia 
del equipo de trabajo, brindando como resultado la im-
plicación por parte de los trabajadores. 
Al sentirse parte de un equipo, al tener sentido de 
pertenencia al mismo, una persona toma como pro-
pio todo lo existente en él. Ello incluye las formas de 
trabajo. 
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Deberemos apoyarnos en el fenómeno de la comunica-
ción, tanto verbal como no verbal. 
La primera se refiere a todo mensaje expresado por me-
dio del lenguaje, como ser la palabra hablada o la pa-
labra escrita. La segunda, hace referencia a todo men-
saje no hablado ni escrito, sino aquel expresado con el 
cuerpo -como pueden ser las gesticulaciones faciales 
o las posturas corporales- y con las acciones; es decir, 
el cómo se dice lo que se transmite. Dentro de éstas 
últimas se encuentra una fundamental en materia de 
seguridad: comunicar con el ejemplo.
La comunicación verbal resulta de mayor efectividad y 
profundidad cuando cuenta con el soporte del ejemplo 
personal. En este sentido, la combinación de ambos 
formatos de comunicación (la verbal y no verbal), 
mejorará los resultados buscados.
Debe ser el líder el primero en adoptar las distintas me-
didas de seguridad cuando se encuentra en obra, con-
trariamente a la conocida frase: “Haz lo que yo digo 
pero no lo que yo hago”.  Si ello sucede, se generará 
ruido en la comunicación (lo no verbal no condice lo 
verbal) y, como consecuencia, el trabajo poco seguro 
seguirá reinando. 
Cabe aclarar que el fenómeno de la comunicación no 
está conformado sólo por la parte expresiva (lo que se 
dice), sino también, por la comprensiva (lo que se es-
cucha). Es tan importante saber expresar como saber 
escuchar lo que el otro tiene para decirle a uno. 
En este juego del feedback -o retroalimentación- (ex-
presar-escuchar-expresar) se puede aprender mucho del 
otro: ya sea porque uno puede corregir malos entendi-
dos, cambiar de opinión y/o aprender nuevas cosas. 

¿Cómo dar indicaciones claras?

Probablemente, todos tengamos experiencia en situa-
ciones como las siguientes: “Le dije a José que realizara 
tal tarea. Parece que no comprendió porque hizo exacta-
mente lo contrario”. “Habíamos conversado con Daniel 
que utilizara el casco sin gorra; todos los días tengo que 

Verbal No verbal
Comunicación:

herramienta 
para influir

El líder debe ser el primero en adoptar comportamientos

recordárselo porque parece sordo o me está cargando”.
También es posible que pocas veces nos preguntemos si 
fallamos en la comunicación emitida. 
Como medida de protección, para evitar los citados in-
convenientes, los Mandos Medios y las empresas en ge-
neral, suelen crear complicados sistemas de comunica-
ción interna (Manuales de procedimiento, por ejemplo), 
con la intención de dejar por escrito cada indicación. 
En las siguientes reflexiones, seguiremos el trabajo reali-
zado por el Dr. Eliyahú Goldratt, creador de la Teoría de 
las Restricciones (TOC, por sus iniciales en inglés). Men-
ciona Goldratt que una de las dificultades más usuales 
de los niveles gerenciales y medios (todos aquellos que 
tienen personas a su cargo) es la falta de habilidad para 
brindar instrucciones o indicaciones. 
En muchas ocasiones tan sólo indicamos “qué tiene que 
hacer”. En algunas otras, como máximo, llegamos a men-
cionar “cómo lo tiene que hacer”. En la inmensa mayoría 
de las veces, solemos olvidar el “por qué hacerlo”. 
La clave de explicar los porqués en las indicaciones de 
una tarea, radica en la importancia y validez de empo-
derar a las personas de nuestro equipo. 
Empoderar es brindar información a las personas, es ha-
cer que los colaboradores tengan los conocimientos y 
habilidades que les permitirán tomar decisiones en cada 
momento y situación que así lo ameriten. 
Volvemos a repetir: La información es poder.

La explicación de una tarea a través de sus porqués, 
incluye tres componentes a considerar. Dada una indi-
cación, tenemos que explicarle a la/s persona/s:

a) ¿Por qué es necesaria esa acción?
b) ¿Cuál es el objetivo último que se persigue con 

ella?
c) ¿Por qué creemos que la acción conseguirá el ob-

jetivo perseguido?

Brindemos un ejemplo. El jefe de obra necesita que 
todos los obreros los cuales desempeñen trabajos en 
altura utilicen arnés. Antes de brindar la indicación, el 
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jefe debería poder responder a las preguntas que plan-
teamos anteriormente. Veamos:

El Jefe de obra indica que todos los obreros 
deben usar arnés para los trabajos en altura.

a) ¿Por qué es necesaria esa acción?
Porque el arnés amortiguará cualquier caída 
desde el puesto de trabajo.

b) ¿Cuál es el objetivo último que 
se persigue con ella?
Evitar la muerte o cualquier lesión producida por 
el impacto tras la caída.
Reducir la posibilidad de siniestros y la gravedad 
de sus consecuencias. 
Brindar al trabajador garantías de seguridad en 
su puesto de trabajo.

c) ¿Por qué creemos que la acción conseguirá 
el objetivo perseguido?
Porque la utilización de un arnés con su cabo de vida 
vinculando la anilla dorsal a la línea de vida, reduce 
la distancia de caída a un máximo de 2 metros, 
provee amortiguación al impacto al distribuirlo 
sobre todo el torso y evita el golpe contra el suelo.

Si el jefe logra responder de esta manera a dichas pre-
guntas, podrá dar una mejor indicación al aumentar la 
probabilidad de que suceda lo esperado, puesto que las 
personas, al contar con información, tendrán mayor en-
tendimiento de la instrucción dada; y por ende, habrá 
más chances de que adopten la medida.  
A continuación, planteamos las dos maneras posibles 
de impartir la misma instrucción:

Necesito que quienes trabajen en altura 
usen arnés.

Necesito que quienes trabajen en altura usen 
arnés por favor, para amortiguar la caída si 
llegara a ocurrir y así evitamos consecuencias 
trágicas, puesto que el arnés con su cabo 
de vida -vinculando la anilla dorsal a la línea 
de vida-, reduce la distancia de caída a un 
máximo de 2 m y provee amortiguación al 
impacto al distribuirlo sobre todo el torso, 
evitando golpearse contra el suelo.

Veamos otro ejemplo, en este caso, con un elemento de 
protección colectiva: La utilización de señales.

El Capataz indica no olvidar utilizar la señali-
zación cuando corresponda.

a) ¿Por qué es necesaria esa acción?
Porque las señales comunicarán información de 
advertencia, de manera rápida y sencilla.

b) ¿Cuál es el objetivo último que se persigue 
con ella?
Reducir la posibilidad de siniestros y la gravedad 
de sus consecuencias. 
Brindar al trabajador garantías de seguridad en 
su puesto de trabajo.

c) ¿Por qué creemos que la acción conseguirá 
el objetivo perseguido?
Porque la utilización de pequeños estímulos vi-
suales (signos conocidos por todos) recuerdan 
tomar comportamientos o realizar acciones para 
trabajar de modo seguro, al condensar informa-
ción y llevarla a la conciencia, aspecto no siem-
pre presente.

A continuación, ofrecemos nuevamente dos alternati-
vas para comunicar la misma instrucción:

Necesito que se coloque la señalización 
correspondiente.

Muchachos, no se olviden de usar las señalizacio-
nes para que exista una información de advertencia 
rápida de leer. De esta manera, evitamos acciden-
tes porque con el trabajo se nos olvidan algunas 
cosas y esos signos nos ayudan a recordar adoptar 
comportamientos seguros.

En otras palabras, cuando brindamos una indicación te-
nemos que desarrollar tres elementos, a saber: la nece-
sidad de la acción (primer por qué), el objetivo busca-
do (segunda pregunta) y los supuestos (tercer por qué), 
los cuales manejamos en el orden de hallar una acción 
suficiente para cubrir la necesidad. 
Entonces, cuanto más detalladas sean las instrucciones 
sin incluir los por qué, más altas son las probabilidades 
de que: a) las personas no logren comprender cabal-



144 | HERRAMIENTAS PARA EL CAMBIO

mente la importancia de la instrucción, por ende, b) es 
posible que terminen quejándose y; c) que la tarea no 
sea eficientemente desarrollada. 
En cambio, cuando las instrucciones no se detienen en 
una inmensa lista de verbos y subtareas a ejecutar, sino 
que las explicamos a través del método de indagación, 
las personas son más libres de elegir los medios necesa-
rios para el cumplimiento de los fines establecidos. 
La clave no radica en la acción, ya que por sí misma no 
significa nada, sino que se encuentra en el objetivo el 
cual se desea alcanzar (o tarea a cumplir). 
Teniendo en cuenta dicho objetivo -y los conocimien-
tos pertinentes al mismo-, el empleado podrá elegir la 
mejor manera de alcanzarlo según su perspectiva. De 
esta forma, el empoderamiento es una realidad y no 
una simple declamación organizacional. 

¿Cómo provocar el cambio?

Anteriormente, analizamos un nuevo modo de brindar 
indicaciones al grupo de trabajo. En el fondo, se trata 
de un cambio. Pero también, estamos convencidos en 
que no solamente por dar mejores o más pertinentes 
instrucciones, provocaremos las conductas deseadas o 
la adhesión necesaria en nuestros colaboradores. 
Se trata, entonces, de encontrar un medio el cual nos 
permita acercarnos a un cambio de mentalidad, en este 
caso, respecto de la seguridad en el trabajo. En otras 
palabras, que la cultura del trabajo seguro se transfor-
me en realidad. 
¿La gente se resiste al cambio? ¿usted qué cree? 
Le proponemos pensarlo un instante. Ahora que sabe-
mos que usted ha afirmado que la gente se resiste al 
cambio, le proponemos una respuesta alternativa: 
La gente se resiste al cambio sólo después de haberlo 
evaluado. 
Cuando el cambio es más beneficioso que perjudicial, 
seguramente, se acepte rápidamente. La gente no está 
genéticamente predispuesta a resistirse al cambio, sino 
que la actitud frente al mismo estará en directa relación 
respecto de cómo sea percibido y comunicado.
Pongámoslo en práctica para verlo más gráficamente: 
José le propone a Juana un cambio: subir la montaña 
que está frente a ella. Juana le responde que no y José 
cree que se confirma su prejuicio de que la gente se 
resiste al cambio.
¿Cómo cree que actuó José en la propuesta de cam-
bio? 
Evidentemente, no procedió de la mejor manera, pues-
to que Juana no quiso subir la montaña. ¿Por qué? Ella 
explicó la no existencia en la cima de algún elemento 
valioso para realizar tamaño esfuerzo. 

Por ende, creemos que la mejor manera de habérselo 
propuesto hubiese sido teniendo en cuenta las cuatro 
dimensiones posibles que implica cualquier cambio:

a) Lo positivo de cambiar (olla de oro): Es 
aquello que obtendremos como beneficio (perso-
nal, familiar, institucional, organizacional, etc.) al 
cambiar. O sea, podríamos también definirlo como 
los pros del cambio. En el ejemplo de Juana podría 
ser, que en la cima, se encontrará una gran olla 
de oro. 

b) Lo negativo de cambiar (muletas): Son aque-
llas situaciones o elementos que percibimos como 
dificultades o riesgos a la hora de movernos ha-
cia el cambio. Son “las contras de cambiar”. En el 
ejemplo podrían ser la altura de la montaña, la in-
clinación del camino, el clima, los animales salvajes 
que podría encontrarse, etc. En definitiva, lo po-
dríamos graficar como unas muletas, ya que para 
alcanzar la cima en la cual se encuentra la olla de 
oro, Juana asumirá ciertos riesgos los cuales pue-
den lastimarla.

Estos elementos (lo positivo y lo negativo de cam-
biar) son rápidamente percibidos a la hora de eva-
luar un cambio y suelen ser los únicos considerados 
por aquellos que lo proponen.

Si nos quedamos sólo con esto, estaríamos tenien-
do en cuenta una cara de la moneda. Para que la 
gestión del cambio sea exitosa debemos sumar la 
otra cara.

c) Lo positivo de no cambiar (sirenas): Es lo 
que nos retiene en la situación actual (aquella que 
deberíamos dejar al abrazar el cambio). Suele de-
nominarse “zona de confort” dado que uno está 
cómodo en dicha situación, y a la vez, no se atre-
ve a romper con esa supuesta comodidad; o en su 
defecto, no ve la necesidad de dejarla. Si volvemos 
al ejemplo, podríamos imaginar que al pie de la 
montaña hay sirenas que encantan a Juana con su 
melodía. 

d) Lo negativo de no cambiar (cocodrilos): Por 
último, nos encontramos con aquellas situaciones o 
elementos que amenazan con desestabilizar nuestra 
posición actual. Esta dimensión incluye los riesgos 
y peligros que permanecen latentes y/o presentes 
en la realidad actual. Si Juana no sube la montaña, 
será comida por los cocodrilos al acecho.
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Entonces, si la olla de oro nos atrae desde el frente, 
los cocodrilos nos amenazan desde atrás. Ambas 
dimensiones funcionarán como motor del cambio.

En conclusión, a la hora de proponer cualquier cambio 
es necesario saber que: 

Las personas con las que trabajamos no desestiman •	
automáticamente una propuesta de cambio.
La gente evalúa y juzga la propuesta de acuerdo a •	
sus características particulares (personalidad, histo-
ria, tiempos, etc.), y fundamentalmente tiene una 
“memoria afectiva” de cambios “sufridos”. Han 
comprado muchas ollas de oro en su experiencia 
laboral con demasiadas sirenas abandonadas. 
Todo cambio es lento y progresivo. Nuestra obliga-•	

ción como mandos medios es valorar los tiempos 
que conlleva cada cambio (se trata de un proceso 
al igual que el liderazgo).
Todo cambio incluye las cuatro dimensiones ante-•	
riormente expuestas. Al proponerlo debemos pen-
sarlo desde los zapatos de aquel a quien le pro-
ponemos el cambio. Estas dimensiones no deben 
pensarse desde uno mismo, sino desde aquel a 
quien se le propone el cambio. Es decir, cuál es la 
olla de oro, las muletas, los cocodrilos y las sirenas 
del otro.

Para finalizar, les presentamos el cuadro del cambio 
pensado para la industria de la construcción, el cual fui-
mos diseñando a lo largo de los diferentes cursos dicta-
dos, y que esperamos poder ir renovando y completan-
do a medida que compartamos nuevas experiencias con 
otros participantes:

CAMBIARNO CAMBIAR

+ -

MANTENER CREENCIAS: INMORTALIDAD y TRADICIóN
COMODIDAD y RAPIDEz EN HACER LAS COSAS 
EVITAR EL PROCESO DE CAMBIO

“A diferencia de lo que normalmente se cree, no es inherente al temperamento de las personas resistirse al 
cambio, sino que más bien evalúan el cambio propuesto para ver si él podrá beneficiarlos o no (…) Al juzgar el 
cambio, las personas no solo se centran en el tesoro que el cambio les está ofreciendo y que los espera en la cima 
de la montaña, sino también consideran el trabajo que les causará escalar la montaña. Es más, también evalúan 
los pros y los contras -o efectos positivos y negativos- si no cambian: El cocodrilo te va a comer una pata si no 
cambias y podrías perder la sirena si tratas de escalar la montaña. (…) El caso es que la gente considera los pros 
y los contras, tanto del cambio como del no cambio y sopesa los riesgos involucrados en cada uno de los cuatro 
elementos implícitos en el cambio. Solo entonces deciden si abrazan el cambio o no. Si uno está consciente de 
eso, no es muy difícil discurrir cuál de las conexiones equivocadas puede distorsionar cada uno de los cuatro dis-
tintos factores. Esencialmente, no es demasiado difícil lograr que la gente acepte un cambio, siempre y cuando, 
claro, el cambio sea bueno para ella”

(Goldratt -2010-, ¿No es obvio? Buenos Aires: Granica, Pág. 213-214).

Mantener creencias:
Inmortalidad y tradición. 
Comodidad y rapidez en hacer las cosas.
Evitar el proceso de cambio. 

Inspección-Multas.
Ausentismo.
Mayores índices y posibilidad de
accidentes y enfermedades.
Perder negocios/trabajo.
Mala relación con la ART.

El cambio de mentalidad.
Vida y salud.
Crecimiento personal.
Mayor competitividad.
Mayores ganancias.
Menos accidentes y enfermedades.

Incomodidad psicofísica.
Mayor tiempo tareas.
Mayores recursos. (?)
Rispidez con los compañeros.

NO CAMBIA
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MÓDULO VII

ESTACIÓN 5:
LOS SISTEMAS DE GESTIÓN

Sistemas integrados 
de gestión SSMA 

Hasta hace unos años, era frecuente suponer al área 
preventiva de una empresa constructora como inmane-
jable, donde sólo restaba la aceptación pasiva del AT/
EP. Aún hoy, muchas firmas desarrollan sus actividades 
preventivas en forma desorganizada, improvisando de-
trás de las no conformidades sin una metodología que 
vuelva más eficaz y eficiente la gestión preventiva.
Contrastando aquél pensamiento, verificamos que la 
Higiene y Seguridad en la construcción puede ser ges-
tionada, hecho evidenciado dados los recientes indica-
dores anteriormente mencionados. Para allanar dicho 
trabajo, los SiG -Sistema integral de Gestión- SSMA, 
constituyen instrumentos de sistematización preventiva 
que aportan pluralidad de herramientas y acciones para 
organizar el trabajo diario.
Resulta frecuente estimar que un SiG (o la gestión mis-
ma), queda limitada a aquellas empresas medianas 

o grandes, con estructuras de gran escala, las cuales 
disponen de los departamentos y recursos necesarios, 
aparentemente, siempre vastos. Esta idea es errónea. 
Cualquier firma, de cualquier escala, puede implemen-
tar la sistematización de su trabajo preventivo.
Si bien el umbral mínimo de cumplimiento legal es la 
existencia de un Servicio de HyS con un Programa de 
Seguridad para cada obra, la gestión de las actividades 
en forma sistemática y estructurada constituye la forma 
más adecuada para asegurar el mejoramiento continuo 
de la gestión preventiva. La incorporación de prácticas 
homogéneas y sistematizadas dentro de la empresa, 
será el arribo a un SiG. Dichos Sistemas son fomentados 
por la Organización Internacional del Trabajo y local-
mente por la SRT, donde actualmente contamos con un 
conjunto de Resoluciones en tal sentido las cuales fijan 
las “Directrices Nacionales para los Sistemas de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo”, entre otros, in-
cluyendo un “Reglamento para el Reconocimiento de 
Implementación del Sistema”. No obstante, si bien exis-
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te un fomento oficial a desarrollar estos Sistemas, local-
mente se encuentran en el campo de lo voluntario.
La fundamentación de los Sistemas sigue la lógica 
PHVA: Planificar, Hacer, Verificar, Actuar. 
Los contenidos generalmente están compuestos por:

Marco General y Política Empresaria.•	
Metodología.•	
Organización.•	
Diagnóstico y Relevamiento Inicial.•	
Análisis de Riesgos Laborales y Medidas de Mitiga-•	
ción.
Análisis de Impactos Ambientales y Medidas de Mi-•	
tigación.
Manual Operativo integrado.•	
Programas de Actuación.•	
Plan de Trabajos de Programas y Productos.•	
Evaluación de Desempeño e Indicadores.•	
Auditorias Internas.•	

Las tareas de gestión se estructuran en base a una serie 
de enunciados con responsabilidades específicas. Esos 
enunciados son denominados generalmente Progra-
mas, cada uno nutrido de sus respectivos Sub-Progra-
mas, estableciendo responsables y roles para cada caso. 
Cada uno de ellos suma los productos habituales, vale 
decir, las acciones de gestión compuestas por activida-
des, documentos, informes, panel de control, etcétera. 
Asimismo, cada Programa y Sub-Programa contará con 
instrumentos, basados en instructivos, formularios, pro-
tocolos, checklists, etcétera.
Ofrecemos un listado de posibles Programas de actua-
ción que componen un SiG típico:

Programa de Planificación y Formulación (PPF).•	
Programa de Control Documental (PCCP).•	
Programa de Exámenes Médicos (PEM).•	
Programa de Capacitación Efectiva (PCV).•	
Programa de Verificación de la Capacitación Efec-•	
tiva (PVCE).
Programa de Control de Accesos a Obra (PCAO).•	
Programa de Infraestructura de Producción (PIP).•	
Programa de Instructivos Operacionales de Obra •	
(PIOO).
Programa de Elementos de Protección y Señaliza-•	
ción (PEPS).
Programa de Monitoreo de Equipos y Maquinaria •	
(PMEM).
Programa de Control de Trabajos Particulares •	
(PCTP).
Programa de Prevención de Siniestros Viales •	
(PPSV).
Programa de Prevención de AT/EP (PPATEP).•	

Programa de Manejo Socio Ambiental (PMSA).•	
Programa de Mediciones de Medio Ambiente •	
(PMMA).
Programa de Gestión de Incidentes (PGI).•	
Programa de Respuesta ante Emergencias (PRAE).•	
Programa de Derivaciones (PD).•	
Programa de Investigación de Siniestros (PIS).•	
Programa de Monitoreo de Conducta del Personal •	
(PMCP).
Programa de Información y Difusión Integral (PIDI).•	
Programa de Evaluación de Indicadores de Desem-•	
peño (PEID).
Programa de Instrumentación del Panel de Control •	
(PIPC).
Programa de Comunicación Interna (PCI).•	
Programa de Auditorias Internas (PAI).•	
Programa de Control de Costos (PCC).•	
Programa de Gestión de la Documentación, Infor-•	
mación y Archivo (PGIA).
Programa de Reingeniería del SiG (PRSiG).•	

De esta forma, se constituyen Manuales de Gestión del 
SiG, los cuales incorporan toda la información posible 
para la gestión preventiva de las operaciones de la em-
presa constructora. 
El conjunto de beneficios que conlleva implementar un 
SiG es amplio:

Reducción de la cantidad de personal siniestrado •	
mediante una gestión preventiva eficaz. 
Aumento de los niveles de cumplimiento norma-•	
tivo.
Reducción del riesgo de siniestros de gran enver-•	
gadura.
Reducción de los costos directos e indirectos por •	
afectaciones productivas, comerciales y del sistema 
de infracciones de las autoridades locales.
Reducción de los costos de aseguramiento.•	
Reducción de las paradas de producción e interrup-•	
ciones no deseadas por siniestralidad.
Aumento de los niveles de satisfacción del perso-•	
nal, disminuyendo el ausentismo. 
Fortalecimiento de las relaciones con el sector sindi-•	
cal, estatal y asegurador.
Mejora de la imagen empresaria, interna y exter-•	
na.
Aumento de la competitividad de la compañía, po-•	
sibilitando la apertura de nuevos mercados locales 
y extranjeros.
Respaldo en los antecedentes de gestión ante even-•	
tuales judicializaciones de eventos.

Posibilidad de integración y certificación de normas in-
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ternacionales bajo las series OHSAS 18.000 (Higiene y 
Seguridad), ISO 9.000 (Calidad) e ISO 14.000 (Medio 
Ambiente).
El objetivo de este Módulo, no radica en ahondar en 
los Sistemas integrados de Gestión SSMA, sino mera-
mente ofrecer al lector un conjunto de las herramientas 
que generalmente los componen. Estos instrumentos 
pueden ser fácilmente implementados en las obras para 
mejorar la gestión del área. 
A efectos de facilitar el camino, hemos condensado un 
conjunto de herramientas claras, cuyo uso será noto-
riamente potenciado en el caso de encontrarse organi-
zado bajo un SiG. No obstante ello, pueden emplearse 
en forma inmediata, acomodándose a la propia idiosin-
crasia de cada compañía, en el camino permanente de 
la mejora continua, hasta alcanzar el momento donde 
sea factible la implementación de un Sistema integrado 
de Gestión, de cara a profundizar y profesionalizar la 
gestión preventiva.

La caja de herramientas SSMA

El uso de las herramientas incluidas en los SiG resulta 
útil en todos los niveles empresarios, desde las grandes 
firmas hasta las PyMES, incluso, en las microempresas. 
Poder instrumentar en las obras herramientas de esta 
naturaleza, permitirá ordenar las acciones preventivas, 

aumentar los niveles de participación y colaboración, mi-
tigando en forma más eficaz los riesgos creados para, en 
definitiva, mejorar el desempeño en accidentabilidad.
Los Sistemas integrales de Gestión SSMA se nutren de 
las herramientas propuestas, pero con una visión sisté-
mica y exhaustiva. Por los amplios beneficios compro-
bados, el ideal de toda firma debería ser implementar 
un Sistema y certificarlo. Hasta acordarse tal avance, las 
empresas pueden emplear estas herramientas como pri-
mera medida para mejorar su desempeño.
La sistematización de las tareas preventivas y los mejores 
desempeños por lograr, puede generar excelentes con-
diciones para promover lo que mencionáramos sobre 
la cultura de la seguridad industrial. Las herramientas 
ayudan a gestionar la prevención, pero también, a me-
jorar la relación entre los trabajadores y la seguridad, 
hecho fundamental a los fines de promover la cultura 
preventiva. 
La implementación requiere recursos, voluntad y com-
promiso inicial. Aumentar la concientización, profundi-
zar el diálogo entre los actores de la cadena, entender la 
cantidad de riesgo aceptado, aumentar la coordinación 
entre los miembros productivos, para en definitiva, ges-
tionar el riesgo laboral. 
Finalmente, el camino se retroalimenta.
La Caja de Herramientas que proponemos a continua-
ción, se compone de 40 instrumentos provenientes de 

CALIDAD

GESTIÓN DE 
PROYECTOS

Sistema Integrado de Gestión SSMA

Caja de Herramientas SSMA

Programa de Higiene y Seguridad

Medidas de mitigación

Puesto de trabajo

COSTOS PLAZOS

Del puesto de trabajo a la gestión de proyectos - Fuente: Elaboración propia
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requisitos legales y acciones implementadas por las em-
presas líderes en materia preventiva. El objetivo perse-
guido radica en poder llevar a las obras buenas prácticas 
empresariales y profesionales, las cuales posibiliten me-
jorar la gestión del riesgo laboral, para luego, alcanzar 
la instancia superadora que significa implementar un 
Sistema integral de Gestión.

Las herramientas desde los 
roles profesionales

Definimos preliminarmente cuál es el principal rol invo-
lucrado en cada herramienta, aquél que -si bien todos 
participan de una u otra forma- será el actor que mayor 
provecho pueda asignar a cada instrumento.

SSMA: Servicio de Seguridad, Salud y Medio Ambiente. - PROY: Equipo de Proyecto.
ML: Servicio de Medicina Laboral. - JO: Jefatura de Obra. - CAPT: Supervisores, Capataz General y Mandos Medios.
AUDIT: Auditorias Internas y Externas. - DO/IO: Dirección de Obra/Inspección de Obra.

        HERRAMIENTA DE GESTIÓN
Principal Rol Involucrado

01 Difusión de Política SSMA • • •

02 Organigramas Operativos • • •

03 Planificación e Informes de Gestión • • • •

04 Histogramas de Recursos • • •

05 Pliegos para Compras y Proveedores • •

06 Instrumentos para el Control de Accesos • •

07 RCSE - Reuniones de Coordinación, Seguimiento y Evaluación • • • • • •

08 Capacitación y Gestión de EPP • •

09 Tarjetas de Control Técnico / Administrativo • •

10 Libros de Mantenimiento de Equipos e Insumos • •

11 MT-R  Matriz de Riesgo •

12 MP-R  Mapas de Riesgo •

13 CH 5´  Charlas 5 minutos antes  y después del trabajo • •

14 MT – Memorias Técnicas de Trabajo • • • •

15 ATS  - Análisis de Trabajo Seguro • •

16 PT  - Procedimientos de Trabajo • • • • •

17 PTS  - Permisos de Trabajo Seguro • •

18 CAPT  - Control Activo de Puestos de Trabajo • •

19 Autoevaluación • •

20 RF – Recorridas de Frentes • • • •

21 CHKL – Checklists • • • •

22 Paralización de Tareas • •

23 CEP - Consignación de Energías Peligrosas • •

24 5S - Método de las 5S para el Orden y Limpieza • •

25 OM - Oportunidad de Mejora • •

26 RI - Reporte de Incidentes • • •

27 PVS – Programas de Vigilancia de Salud • •

28 PM – Protocolos para Mediciones • •

29 Liderazgo Activo Homeóstasis del Riesgo • • • •

30 Premios • • • •

31 Sanciones • • • •

32 Planes de Contingencia y Simulacros • •

33 Procedimientos de Derivación • •

34 IS – Investigación de Siniestros e Incidentes •

35 Indicadores de Desempeño • • • • •

36 PRS – Programas de Reducción de Siniestralidad •

37 Auditorías Internas y Externas • • •

38 Presupuestos y Control de Gestión Económica • • • •

39 PGAE – Plan de Gestión Ambiental Ejecutivo • •

40 Paneles de Control • • • • •

RESP.
SSMA

PROY JO CAPT DO/IOAUDITML
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01 - Difusión de 
Política SSMA

Hemos visto las características que conforman la Política 
SSMA de una compañía. El instrumento deberá existir, 
pero el objetivo de esta herramienta fundacional será la 
difusión de su contenido.
Esto puede instrumentarse mediante la publicación de 
la Política definida y de una carta de compromiso del 
directorio y gerencia de la constructora a los trabajado-
res y clientes. Los espacios de mayor concurrencia del 
personal como obradores, oficinas y accesos, son los 
lugares más propicios para la citada difusión.
Asimismo, se puede hacer uso de las plataformas de 
comunicación de la empresa con sus clientes y con la 
comunidad, para difundir información, resultados de 
gestión, indicadores de desempeño y otras variables 
enmarcadas dentro del desarrollo de la responsabilidad 
social empresaria de la firma. 
En esta línea, La European Construction Industry Federa-
tion recomienda hacer uso de carteleras de anuncios, in-
tranet y manuales, aprovechando para difundir no sólo 
la política, sino también, las actuaciones de gestión de-
rivadas, como por ejemplo, objetivos anuales, objetivos 
operativos y estratégicos, informes anuales, etcétera.
Finalmente, la política y sus instrumentos relacionados, 
no serán un fin en sí mismo, sino un instrumento de 
gestión para lograr sus objetivos. La consustanciación 
de todo el personal con su contenido y la congruencia 
productiva serán cruciales, y para ello, la difusión inter-
na y hacia la comunidad, conforman una herramienta 
fundacional.

02 - Organigramas
Operativos

Las políticas por implementar, requieren una estructu-
ración jerárquica la cual establezca claramente los roles 
dentro de la cadena de mando productiva. A dichos ro-
les se les asignarán responsabilidades, estableciéndose 
su interrelación.
Es importante que cada empresa fije su propuesta or-
ganizacional basada en los perfiles profesionales de su 
equipo de trabajo, previendo la aplicación de conoci-
mientos técnicos y las capacidades de gestión adminis-
trativa. No es conveniente que todos los miembros de la 
empresa sean responsables de todo. La subdivisión de 
tareas fomentará un verdadero trabajo en equipo.
La estructura propuesta y los profesionales designados, 

con mayor o menor profundización, deberían cubrir 
los siguientes roles, entendiendo que la aglutinación o 
ampliación dependerá de las escalas de acción de cada 
empresa:

Director Ejecutivo del Servicio SSMA. Es el profesio-
nal asesor interno o externo que tiene a su cargo la 
máxima responsabilidad de implementación del Sistema 
de Gestión (en caso de contar con éste). Es el encargado 
de definir las directrices, brindar las indicaciones y con-
trolar internamente el cumplimento y desarrollo de los 
programas establecidos.

Responsable de Medicina Laboral. Es el profesional 
responsable del área en las empresas que por su dota-
ción, requieren de la mencionada posición. Dentro de 
su ámbito, se ubican los puestos de enfermería en las 
obras.

Supervisor General de Obras. Las empresas con ato-
mización espacial de su producción, pueden verse bene-
ficiadas por el citado rol complementario, tratándose de 
un profesional prevencionista quien reporta directamen-
te al Director del Servicio. Es el encargado de la supervi-
sión directa en campo de la aplicación de los Programas 
establecidos. Este profesional permanecerá a cargo del 
Personal técnico Clave y el de Apoyo, monitoreando en 
forma permanente, las acciones y desempeño.

Personal Técnico Clave. Son los auxiliares del Servicio 
de HyS, Técnicos Superiores con su correspondiente ma-
trícula habilitante, quienes se encuentran preparados 
para llevar adelante las cuestiones diarias de las obras, 
cobrando responsabilidad primaria en la implementa-
ción de los Programas de actuación establecidos, espe-
cialmente, sobre las acciones de campo. 

Personal Técnico de Apoyo. Son las cuadrillas afecta-
das directamente a las cuestiones preventivas. Jerárqui-
camente, quedan a disposición y bajo la coordinación 
del Personal Técnico Clave.

Personal Productivo Clave. Es el Capataz General, 
quien se constituye como el responsable directo de la 
seguridad de los trabajadores. La misma normativa pre-
vé esa asignación de responsabilidad, hecho congruen-
te con la administración de recursos y cuadrillas a las 
cuales se les atribuye el rol. La capacidad de manejar 
personal implica la obligación de hacerlo con conoci-
miento de las medidas de mitigación establecidas en los 
Programas. Este colaborador se relaciona directamen-
te con el Personal Técnico Clave, apoyándose en ellos 
como asesores directos. 
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Personal Productivo de Apoyo. Son los Capataces y 
Punteros, quienes junto al Capataz General constituyen 
los mandos medios. Su ubicación estratégica entre la 
planta laboral y las jefaturas de obra, permite llevar a 
cabo una capacitación estratégica en los temas técnicos, 
convirtiéndose así en eslabones claves de la seguridad. 

Personal Administrativo. La creciente y muy significati-
va carga laboral administrativa que implica el sistema de 
riesgos del trabajo, demanda la creación de las citadas 
posiciones. Dependiendo de las escalas de actuación de 
cada firma, es una buena práctica que esas tareas sean 
efectuadas por personal específico, asegurando una fir-
me presencia en el campo del Personal Técnico Clave. 
Como hemos visto, los Auxiliares brindan un desempe-
ño más ventajoso cuando se ubican mayormente ante 
los frentes de trabajo. No obstante, en obras acotadas, 
las posiciones tienden a unificarse. 

Asesores Específicos. En ciertos casos se acude a pro-
fesionales externos, quienes por su conocimiento espe-
cífico, complementan técnicamente el ejercicio de los 
distintos profesionales y su interrelación. 

Los mencionados roles se organizan dentro de los or-
ganigramas operativos, siendo necesario definir no sólo 
las posiciones, sino también, los nombres de quienes 
las ocuparán, sus responsabilidades y la forma en que 
interactuarán.
En conjunto con los descriptos, se deben incorporar ade-
más los roles profesionales del Directorio de la empresa, 
Proyect Manager, Jefe de Obra, Jefes de Producción, 
Jefe de Oficina Técnica, Jefe de Compras, Auditores Ex-
ternos, entre otros, definiendo en paralelo su relación 
con el personal específicamente antes detallado. 
Sin lugar a dudas, la empresa será más fuerte si consti-
tuye una unidad productiva unificada, donde el área de 
HyS permanezca articulada con las áreas productivas, 
de calidad y administración.

03 - Planificación e 
Informes de Gestión

Como en toda área de gestión, el trabajo preventivo re-
quiere la planificación de acciones y recursos. De tal ma-
nera, el objetivo radica en la sistematización del trabajo 
y evitar la improvisación de los miembros del equipo. 
Los Informes son documentos donde se condensan las 
acciones emprendidas, contrastándose contra las plani-
ficadas. Se analizan los objetivos planteados, las accio-
nes desarrolladas y las metas arribadas. Siendo parte de 

la gestión de comunicaciones, es frecuente su presen-
tación ante clientes y personal directivo de las empresas 
o socios. 
En las obras privadas, los Informes se constituyen como 
una herramienta relevante de seguimiento, cuyo tra-
tamiento ulterior se encuentra relacionado con las co-
rresponsabilidades derivadas. En las obras públicas, las 
comunicaciones formales permiten el seguimiento por 
parte de las autoridades, especialmente al tratarse de 
organismos públicos, unidades ejecutoras nacionales o 
provinciales, donde naturalmente, se verifican intereses 
múltiples. 
Para los casos de contratos que cuentan con finan-
ciamientos externos internacionales, el seguimiento 
documentado se enmarca, incluso, en las acciones de 
responsabilidad social derivadas. En la mayoría de los 
contratos, la presentación de los Informes es requisito 
para la tramitación de los certificados de obra.
Dependiendo de la escala de las obras, el primero de 
los trabajos que se efectúa corresponde con un Informe 
Técnico Preliminar, documento el cual evalúa en la ins-
tancia de prefactibilidad la gestión de riesgos laborales 
asociados al proyecto. 
Generalmente, conforma la mejor instancia para incluir 
propuestas de medidas preliminares a aplicar en los pro-
yectos, los cuales serán refrendados en los posteriores 
análisis de madurez de los mismos. 
Estas reflexiones serán eminentemente preventivas, 
puesto que no existe aún salida al campo. Asimismo, 
constituye el momento propicio para definir anticipada-
mente los recursos demandados por SSMA. Estos traba-
jos son especialmente importantes cuando los clientes 
se vinculan con el área energética y transporte, donde 
tanto los niveles de inversión como riesgo, resultan ma-
yormente significativos.
Luego, los Informes que corresponden a la etapa de 
ejecución de los contratos se basarán en la gestión 
diaria. La frecuencia de confección dependerá de las 
características de cada obra, siendo frecuente contar 
con Informes de Seguimiento, tanto Semanales como 
Mensuales. 
La finalización de las obras demandan un Informe Final 
de Gestión, donde se concentran las instancias anteriores 
y se efectúa una evaluación integral de los riesgos gestio-
nados, contemporáneo con la recepción provisoria de las 
obras. Asimismo, a nivel compañía, es muy recomenda-
ble llevar a cabo Informes Anuales de Prevención.

¿Qué elementos componen 
un informe de Gestión? 

La estructuración puede darse sobre las áreas de docu-
mentación de legajos técnicos, monitoreo de acciones 
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de mitigación, seguimiento de no conformidades, con-
trol de comunicaciones oficiales OS-NP, manejo socio 
ambiental, investigación de siniestros, indicadores de 
desempeño, etcétera. 
Todo Informe incluye el detalle de las tareas productivas 
ejecutadas en el período y aquellas por ejecutar en el 
próximo, junto a las necesidades de coordinación de-
rivadas. 
Para los casos en los cuales la gestión preventiva se 
enmarca dentro de un Sistema de Gestión basado en 
Programas y Sub-Programas de Actuación, los Informes 
de gestión suelen seguir la misma estructuración orga-
nizada para las acciones dentro del sistema.
En todos los casos, el uso de la herramienta se potencia-
rá cuando la aplicación sobre cada contrato particular 
exceda el plano meramente descriptivo, y se fomente 
un espíritu correctivo y de mejora sobre las próximas 
gestiones a encarar por las partes.

04 - Histograma de 
Recursos

Esta herramienta complementa las acciones de planifi-
cación preventiva, al evaluar los recursos humanos que 
serán requeridos. En la Estación 3: La Gestión Diaria, 
mencionamos la relevancia de desarrollar Histogramas 
de Recursos, sobre el personal directa e indirectamente 
afectado al área. 
El empleo de ese instrumento cobra mayor importancia 
en las etapas de estudio y formulación de proyectos, su 
presupuestación y las primeras etapas de obra. La escala 
temporal del gráfico será función del tipo y duración de 
la obra, siendo suficiente realizar un análisis por unida-
des de semanas.
La planificación y seguimiento de los recursos podrá 
efectuarse, por ejemplo, sobre banderilleros, asesores 
externos, técnicos de HyS y personal de mano de obra 
directamente afectado al área SSMA. 
El personal del área generalmente permanecerá bajo 
el mando de los auxiliares, en el caso de contar con 
ellos.
En obras pequeñas, constituye una buena práctica 
que en cada visita de control efectuada a obra, se 
asigne una cuadrilla en forma exclusiva para ejecutar 
eventuales adecuaciones inmediatas durante las RF 
-Recorridas de Frentes- efectuadas. Así, el producto 
de las asesorías contará con respuestas inmediatas y 
concretas.

05 - Pliegos para 
Compras y Proveedores

Hemos visto que los pliegos de condiciones generales y 
especificaciones técnicas dentro del área HyS, se cons-
tituyen en una útil herramienta tanto en la etapa de 
presupuestación de las obras como durante la ejecución 
de las mismas, puesto que establecen las condiciones y 
el marco en el cual se desarrollará cada prestación.
Quedarán definidos los requisitos internos para la con-
tratación de las obras, brindando información a las 
empresas subcontratistas, contratistas independientes 
y todo participante del proyecto. Resulta válido estable-
cer los requisitos de la matriz legal vigente (a efectos 
de evitar eventuales descuidos), junto a las condiciones 
que en forma particular fueran establecidas para cada 
contrato. 
La misma lógica de establecer condiciones para las pres-
taciones, aplica a las compras y adquisiciones que cada 
compañía efectúe. Ello alcanza -por caso- a los equipos 
viales, elementos para el trabajo en altura, etcétera, de-
finiendo cuáles serán las homologaciones y certificacio-
nes de los productos y procesos de calidad requeridos. 
Respecto de las prestaciones in-situ, quedarán estable-
cidos los requisitos para el acceso a las obras, las exi-
gencias de legajo técnico, instrumentos administrativos 
para el control de puestos de trabajo, la obligatoriedad 
de asistencia a reuniones de coordinación, personal en 
campo del Servicio HyS, los requisitos documentales 
para proceder a la certificación, entre otras amplias va-
riables integrantes de las prestaciones. 
Asimismo, es posible establecer condiciones mínimas 
para la realización de aquellas tareas previas a la celebra-
ción de los contratos. Este es el caso en el cual un ofe-
rente ejecuta una muestra sobre un determinado traba-
jo, pero sin haber logrado aún el acuerdo contractual. 
Dichas situaciones implican riesgos laborales, inde-
pendientemente de si se ejecuta una tarea integral o 
un mero modelo. Ante esos casos, se suelen exigir las 
mismas condiciones que para una obra completa, con-
formando el programa de seguridad correspondiente 
junto a los restantes instrumentos.
Finalmente, es importante que los pliegos establezcan 
el régimen sancionatorio el cual puede ser aplicado ante 
casos de incumplimientos, siendo oportuno basarse en 
las prestaciones por ejecutar. En tal sentido, volvemos 
al concepto de que todo contrato debe incluir el área 
de HyS como un ítem más dentro del listado de rubros. 
De tal manera, se fomentarán las prestaciones, encon-
trándose en mejores condiciones para actuar si existen 
incumplimientos a los requisitos.
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06 - Instrumentos para 
el Control de Accesos

Continuando lo mencionado en la Estación 2: La Puesta 
en Marcha de las Obras, una de las principales herra-
mientas propuestas será la instrumentación de un mé-
todo eficaz a fin de controlar los accesos de personas y 
equipos a las obras. 
Se requerirá un claro sistema y organización como los 
antes mencionados, haciendo uso de listas de ingreso, 
lectores de tarjetas, sistemas biométricos, tarjetas im-
presas con nombre y fotografía, etc. una buena estra-
tegia radica en priorizar que el acceso sea efectuado por 
un lugar único dentro del obrador, inclusive, en obras 
extendidas. 
El control efectuado puede no sólo basarse en los acce-
sos, sino también, en los movimientos efectuados du-
rante el desarrollo de la jornada laboral. Cobra utilidad 
vigilar los egresos de las obras, ya sean permanentes, o 
incluso, temporales. 
Así, se contará con complementos técnicos a efectos 
de establecer procedimientos ante las frecuentes sa-
lidas momentáneas, donde el personal se retira, por 
caso, para comprar alimentos o bebidas. Dichas situa-
ciones son poco contempladas en los programas de se-
guridad y de hecho, generan riesgos los cuales deben 
atenderse.
A efectos de poder controlar el movimiento de las dota-
ciones, al tiempo de considerar los congestionamientos 
de personas producidos en los accesos hacia los ex-
tremos horarios de las jornadas, conforma una buena 
práctica materializar un vallado de ordenamiento capaz 
de permitir encauzar la circulación peatonal, optimizan-
do los controles. 
Asimismo, esos espacios de espera se constituyen en 
excelentes oportunidades para la colocación de las ya 
citadas carteleras del área de prevención y gestión am-
biental. 
Encontramos entonces espacios propicios para las ac-
ciones de difusión.
Finalmente, resulta válido fijar las condiciones de ingre-
so para visitantes, proveedores, fotógrafos y terceros 
ajenos a las obras. 
En todos los casos, se deberán establecer los EPP re-
queridos, definir los espacios habilitados para el trán-
sito y permanencia, brindar la capacitación para el 
ingreso, siendo recomendable el acompañamiento 
permanente por parte de personal local, evitando la 
libre deambulación.

07 - RCSE: Reuniones 
de Coordinación, 
Seguimiento y Evaluación

Las RCSE -Reuniones de Coordinación, Seguimiento y 
Evaluación- entre las distintas partes que componen 
una obra, conforman encuentros generalmente muy 
fructíferos. Las partes participantes son la Dirección de 
Obra y la Empresa Constructora, con la participación 
complementaria de Comitentes, Subcontratistas y con-
trataciones independientes.
De esta forma, los miembros participantes son general-
mente personal de la Jefatura de Obra, profesionales de 
la Dirección ó Inspección de Obra junto a sus Asesores 
Externos, representantes de HyS del Cliente, los respon-
sables de cada Servicio de las subcontratistas activas o 
por ingresar, encuentros los cuales habitualmente son 
coordinados por el Responsable de HyS de la contratista 
principal. 
La temática de la agenda dependerá de la instancia ve-
rificada en cada obra, junto a las complejidades por re-
solver, fijando las estrategias por implementar, siempre 
anticipando las principales situaciones de los proyectos. 
El primero de los encuentros se enmarca en la línea del 
“kick-off meeting” desarrollado en cualquier proyecto. 
Allí serán analizados los riesgos principales laborales, las 
instancias críticas, experiencias anteriores y lecciones 
aprendidas. A posteriori, para lograr encuentros más 
eficaces y resolver los temas abiertos, se recomienda 
establecer frecuencias semanales. De esta forma, se 
mantendrá el foco sobre los temas y su seguimiento. 
Asimismo, dependiendo de la escala del contrato, es 
recomendable instrumentar un encuentro mensual de 
análisis a nivel gerencial. 
En todos los casos, resulta habitual redactar una minuta 
de cada encuentro, la cual debe incorporar los compro-
misos asumidos por cada parte y plazos asociados. Ello 
no sólo fomentará un deseable seguimiento, sino que 
establecerá líneas de trabajo para el intervalo entre las 
reuniones.
A los efectos de fomentar el involucramiento, recomen-
damos destinar en estos encuentros un espacio para la 
participación técnica de los representantes de los tra-
bajadores y del Personal Productivo Clave y de Apoyo 
(mandos medios). Dicha presencia fomentará que el 
tratamiento de los temas no se agote en los espacios 
teóricos, promoviendo la implementación concreta de 
mejores medidas preventivas en el campo.
Alcanzar la participación de los trabajadores constructo-
res constituye un componente de relevancia. Para una 
mejor organización, es factible crear espacios de trabajo 
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parcializados con comités de HyS compuestos por re-
presentantes y delegados sindicales, convocándolos a 
colaborar en la elaboración de procedimientos estanda-
rizados, programación de tareas especiales, etcétera.
La condensación de las acciones emprendidas por estos 
Comités, debe incluirse en los espacios de trabajo de los 
equipos de Dirección de Obra y Empresa Constructora.
Asimismo, muchas empresas implementan el requi-
sito -inclusive en reuniones de trabajo no específicas 
del área preventiva-, de destinar un espacio -al menos 
mínimo- para comunicar las cuestiones preventivas del 
momento. 
Es decir, el área se maneja en forma específica, pero 
siempre existe una referencia directa en todos los en-
cuentros. 
En suma, las reuniones generales y aquellas específicas 
de coordinación, seguimiento y evaluación SSMA posi-
bilitan la presencia multisectorial de los actores involu-
crados, desarrollándose periódicamente a lo largo de las 
obras y permitiendo que la cuestión preventiva perma-
nezca en la agenda diaria de todo proyecto. 
Con ello propiciaremos la construcción de una verdade-
ra cultura de la seguridad dentro de la organización y 
con ello, mejores resultados en la gestión.

08 - Capacitación y 
Gestión de EPP

Esta doble herramienta condensa las acciones de Ca-
pacitación dentro de un plan específico junto a la Ges-
tión de los Elementos de Protección Personal -EPP-, 
siendo dos elementos básicos de cumplimiento nor-
mativo, los cuales deben incorporarse en los Legajos 
Técnicos.
Cada Servicio de HyS sumará en esta herramienta todas 
las reflexiones propuestas sobre las acciones de capaci-
tación, aplicables a todos los niveles de las empresas, 
e inclusive, a terceros. Destacamos la importancia de 
contar con un Programa de Capacitación, el cual esta-
blezca claramente inducciones obligatorias, aprendiza-
jes específicos según las características de cada puesto y 
actividades de formación con entrenamiento práctico.
En relación a la gestión de los EPP, es frecuente que 
su administración conlleve ciertas dificultades. Las ga-
rantías brindadas por los elementos, tanto a empleados 
como a empleadores, pueden verse afectadas producto 
del control de sus partes componentes, de la decisión 
y frecuencia de recambios y del cuidado otorgado (o la 
falta de éste).
Si bien el marco normativo establece requisitos forma-
les para la entrega de los elementos, es habitual que la 

diaria práctica incremente las dificultades. Por ello, para 
implementar esta herramienta de trabajo, recomenda-
mos generar un sistema el cual registre no sólo la en-
trega, sino todas las variables que implican el uso de los 
dispositivos de protección personal. 
Conforma una buena práctica la confección de senci-
llas planillas sistematizadas, donde se establezcan las 
variables de análisis y se permita evaluar la trazabilidad 
integral de cada EPP.

09 - Tarjetas de Control 
Técnico-Administrativo

La utilidad de esta herramienta se basa en visualizar si 
un elemento crítico de la producción, se encuentra en 
condiciones operativas aprobadas. Es común que mu-
chos puestos de trabajo se monten en forma improvisa-
da, desatendiendo estándares de seguridad, como por 
ejemplo, estructuras para labores en altura. 
A los fines de evitar dichas condiciones subestandar, se 
busca generar un mecanismo que habilite los puestos y 
permita monitorear su condición.
Es por ello que siguiendo la lógica de la liberación al uso 
de equipos electromecánicos, esta herramienta propo-
ne que cada elemento sensible de la producción cuente 
con un mecanismo de habilitación. 
La forma más usual y cómoda son las tarjetas de con-
trol, las cuales informan sobre las condiciones de mon-
taje, asignando o rechazando el permiso del trabajo y, 
fundamentalmente, haciéndolo visible. 
Retornando al ejemplo de un andamio para trabajo en 
altura, resulta muy sencillo instrumentar tarjetas -o en 
el caso más básico-, papeles plastificados o cubiertos 
por un film. 
Para una rápida visibilidad a distancia, es importante 
usar colores en las mismas, como ser: 

Rojo: NO HABILITADO. Para equipos no habilitados •	
o en proceso de desarme.
Amarillo: SóLO MONTAJE. Para equipos que se en-•	
cuentren en proceso de montaje, lo cual implica en 
el ejemplo de los andamios, que los trabajadores 
ubicados en la plataforma sólo serán los andamis-
tas, con capacitación específica para montajes se-
guros.
Verde: HABILITADO PARA EL uSO. Equipos libe-•	
rados al uso, por ser construidos de acuerdo a la 
normativa vigente y las prescripciones internas de 
la empresa.

La codificación por colores, permite no sólo rápidas 
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lecturas. Recordemos que muchas veces, el trabajador 
constructor no está en condiciones alfabéticas de in-
terpretar leyendas técnicas. Atento a ello, simplificar es 
mejor.
En paralelo, pueden instrumentarse etiquetas autoad-
hesivas, siempre con la codificación de colores, los cua-
les brindan condiciones sencillas para su uso. Las tar-
jetas, etiquetas y similares, se colocarán a pie de cada 
equipo, siendo pertinente que indiquen: Número de 
identificación de la tarjeta, ubicación exacta del equi-
po, fecha, hora, observaciones -en caso de existir las 
mismas-, tareas permitidas, el responsable del montaje, 
el mando medio responsable del uso, caducidad de la 
habilitación, todo con firma autorizante. 
Cualquier modificación estructural al equipo, debe efec-
tuarse exclusivamente por parte de la persona autoriza-
da, generando los mecanismos para impedir cambios, 
agregados e improvisaciones.
Cada empresa define cuáles son los equipos sobre los 
cuales se implementa esta herramienta, siendo incluso 
factible incorporar etiquetas autoadhesivas de control 
en las máquinas herramientas de uso diario. 
Así resulta factible lograr una mayor seguridad sobre 
la interacción hombre-máquina, en equipos sensibles 
como amoladoras, soldadoras, sierras de banco, roto-
percutores, etcétera. 
En suma, esta herramienta habilita una inspección dia-
ria de los diversos frentes de trabajo, fomentando el 
control técnico del conjunto de equipos y maquinaria 
críticos para la seguridad. 
Si bien lo más relevante es el aspecto técnico, incorpo-
rar la asistencia administrativa promueve incrementar 
los controles, evitar intervenciones personales fuera de 
norma y con ello, generar mejores condiciones ope-
rativas.

10 - Libros de 
mantenimiento de 
equipos e insumos

De aplicación para los equipos e insumos pesados o es-
tructurales, el objetivo es poder identificar y registrar 
cada una de las intervenciones (requeridas y efectiva-
mente efectuadas), sobre los componentes críticos de 
cada puesto de trabajo. Constituye una decisión de la 
empresa determinar cuáles son los recursos y equipos 
incorporados dentro de cada programa de manteni-
miento y control.
No obstante, existe un umbral mínimo de equipos bá-
sicos sobre los cuales se llevarán a  cabo controles de 
rutina: Maquinaria vial liviana y pesada, montacargas, 

montapersonas, grúas, buggies, etcétera. Ello resulta 
extensivo a aquellos insumos diarios cuya eventual falla 
puede constituir riesgos intolerables: Eslingas, grilletes, 
máquinas herramientas, soldadoras, sistemas activos y 
pasivos contra la caída de personas, etcétera, ingresan 
dentro de la mencionada categoría.
Cada acción de mantenimiento -de tipo predictivo, pre-
ventivo o correctivo-, quedará expresamente documen-
tada en un Libro de Mantenimiento. 
Recomendamos se efectúe una clara identificación de 
los equipos y sus intervenciones, manifestando la su-
matoria de aspectos involucrados. Las frecuencias res-
ponderán a las prácticas recomendadas por cada fabri-
cante.
Como estos Libros se encuentran lógicamente lejanos 
al lugar donde los equipos operan, asume una buena 
práctica complementar con información al pie de cada 
recurso, los resúmenes significativos de cada interven-
ción. Complementando la herramienta anterior de las 
Tarjetas, una alternativa es fijar rótulos autoadhesivos 
sobre los equipos, a fin de identificar rápidamente la 
autorización de uso. 
Ante el caso de fallas puntuales -o no conformidades 
estructurales-, es factible implementar un rótulo con 
la leyenda “No usar”. A veces, la gran simplificación 
del trabajo que permiten los equipos, provocan usos 
en condiciones no autorizadas. Recordar las prohibi-
ciones mediante la señalización, constituye una buena 
práctica. 
El mantenimiento documentado sobre las indicaciones 
del fabricante conforma un aspecto sustancial. Pero en 
términos preventivos, en ocasiones las empresas deben 
incorporar agregados de ingeniería para innovar sobre 
la seguridad de los equipos y mejorar las condiciones de 
fábrica, hasta que el mercado los absorba como nuevos 
estándares de seguridad.
Así, existen dispositivos los cuales se espera sean incor-
porados por la industria, como por ejemplo, la insta-
lación de semáforos externos en las grúas, a los fines 
de indicar al personal en tierra alrededor de los equi-
pos cómo es el estado de las maniobras y contar con 
referencias rápidas sobre el momento de efectuar las 
diversas cargas. 
En la misma línea, sumar alarmas al momento de exten-
der estabilizadores y balizas estroboscópicas para indi-
car la marcha, instalar dispositivos de control por GPS 
para el adecuado monitoreo de velocidades o control 
de zonas de trabajo. 
Los mencionados constituyen ejemplos de mejoras en la 
seguridad de los equipos. 
Hasta que el mercado los incorpore, pueden formar 
parte de los programas de mantenimiento y control de 
flota.
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11 - MT-R:
Matriz de riesgo

La MT-R (Matriz de Riesgo) constituye una herramienta 
de evaluación y ponderación de los riesgos identifica-
dos, comunicándolos en forma gráfica. Se calcula la 
probabilidad de ocurrencia del evento dañino, el nivel 
de gravedad resultante en caso de ocurrir dicho suceso 
y el grado de exposición, lo cual arroja un índice Final 
de Riesgo Resultante. 
Por su amplia utilidad, su aplicación excede el ámbito 
del prevencionismo e higienismo, siendo inclusive em-
pleados, por ejemplo, en actividades financieras. 
Su mayor beneficio provecho se plasma al constituir 
una guía visual la cual facilita identificar rápidamente 
las prioridades de atención en aquellos proyectos com-
plejos, promoviendo la gestión sobre las áreas más sen-
sibles. Inclusive, permite definir estrategias de recursos 
entre distintos proyectos de una misma empresa. 
El cálculo del índice Final de Riesgo Resultante, se com-
pone de estas variables, las que deben obedecer a pon-
deraciones numéricas:

Probabilidad de Ocurrencia:•	  Muy poco probable 
/ Poco probable / Probable / Altamente probable
Nivel de Gravedad: •	 Muy poco dañino / Ligera-
mente dañino / Dañino / Extremadamente dañino
Grado de Exposición:•	   Atípico / Ocasional / Ope-
ración normal / Operación extendida

Índice Final de Riesgo Resultante = Probabilidad 
de ocurrencia x Nivel de Gravedad x Grado de Ex-
posición.

Nunca dejando de lado el aspecto de la sustentabilidad 
económica de la gestión de riesgos, citamos a Rodellar 
Lisa, quien ha profundizado sobre la cuestión, asocian-
do la MT-R a la pertinencia de los costos involucrados. 
Dice el autor: “También es factible calcular la justifica-
ción de las medidas de control del riesgo, en función 
directa de la gravedad y del grado de control que se 
conseguiría, teniendo en cuenta además, el costo de las 
medidas de control” (Seguridad e Higiene en el Trabajo, 
Ing. Adolfo Rodellar Lisa, MarcomboBoixareu Editores, 
1988, pág.15). La expresión matemática sería como se 

detalla en el gráfico a pié de página.
Continúa el autor refiriendo a la utilidad, atento a que 
ello “permite comparar distintas alternativas de control 
del riesgo apreciando la justificación mayor o menor de 
cada una de ellas”. Cada firma deberá definir los valo-
res de “J”, los cuales sustenten las medidas, en base a 
su propia política de SSMA.
La lectura del resultante de la matriz, permitirá definir 
los planes de acción requeridos. Conjuntamente con 
ello, la asignación de recursos según la importancia de 
cada caso, recursos los cuales siempre resultan escasos y 
deben ser dirigidos de la forma más eficiente posible. 
En la misma línea, posibilitará -por caso- establecer cuá-
les serán las tareas demandadas a un Permiso de Tra-
bajo Seguro -PTS-, en virtud de su alta probabilidad de 
ocurrencia y gravosas consecuencias lesivas.

12 - MP-R:
Mapas de riesgo

El MP-R (Mapa de Riesgo) es la herramienta gráfica que 
permite posicionar en el territorio, los riesgos identifi-
cados. Su mayor beneficio radica en lograr una clara 
visualización de éstos, permitiendo la mejor canaliza-
ción de los recursos disponibles, una optimización de 
las acciones preventivas y difusión dentro de la planta 
laboral. 
Con la debida actualización, se convertirá en un instru-
mento dinámico para la localización y difusión de ries-
gos, acompañando así el crecimiento de superficies y 
volúmenes de una construcción. 
Como herramienta, brinda la posibilidad de efectuar 
una evaluación, no sólo de una obra o establecimiento, 
sino también, a nivel regional y nacional. Ello pone en 
el territorio la actualidad preventiva y el involucramien-
to del privado, conforme la distribución geográfica y el 
clasificador industrial de actividades. 
Inclusive, permite un interesante desarrollo en tiempo 
real, a través de los sistemas de información geográfica 
implementados por la SRT. 
Existiendo diversas metodologías, la más sencilla radica 
en trabajar sobre un fondo de plano del proyecto, posi-
cionando mediante simbologías los factores de riesgos 
identificados, los niveles de exposición y la dotación de 
personal afectada. 

     “J” Justificación económica = 

    Gravedad del Riesgo x
Grado de reducción del riesgo que  se 
conseguiría con las medidas propuestas

                 Costo de las medidas de mitigación
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Superada la limitación gráfica de las dos dimensiones, 
existen empresas de primera línea que se encuentran 
trabajando en la lógica 3D, inclusive, desarrollando 
maquetas de los proyectos, como apoyo didáctico para 
los programas de capacitación. Este aspecto inclusive 
puede ser de gran ayuda para la simulación previa de 
operaciones complejas de izajes críticos y tareas simi-
lares. 
Posicionar los citados MP-R dentro de los obradores, 
suma otra herramienta para la difusión, creación de 
conciencia preventiva y mejor administración de ries-
gos. 

13 - CH5´: Charlas 5´ 
Pre-Trabajo y Post-Trabajo

Esta herramienta complementa la correspondiente a la 
Capacitación. Muchas veces, la instrucción resulta in-
suficiente o no llega a modificar conductas y generar 
hábitos seguros en el dependiente. A pesar de invertir 
demasiado tiempo en esas jornadas, los actos subestán-
dares siguen ocurriendo. 
Como medida de solución, la herramienta CH5´ co-
bra una amplia difusión en la industria, encontrándose 
incluso prescripta en un conjunto de Resoluciones re-
cientes. 
Se orienta dentro del marco de los diálogos de segu-
ridad entre la planta laboral, siendo  conducidos por 
sus mandos medios. Los encuentros se llevan a cabo al 
inicio de la jornada laboral, antes de iniciarse las tareas, 
en aquellos momentos compartidos por los equipos de 
trabajo. 
Se fomenta desarrollar dichas acciones sin la formalidad 
de una instancia de capacitación, a veces sin presencia 
del Servicio de HyS, apelando al sentimiento de per-
tenencia entre la planta laboral y los mandos medios, 
sumado a la facilidad de comunicación existente entre 
ellos. 
La conducción de los encuentros -generalmente- que-
da bajo la responsabilidad de los mandos medios como 
líderes de sus cuadrillas. Los contenidos deben corres-
ponder con una planificación previa, siendo útil contar 
con un temario distinto para cada día de trabajo. 
Otra buena práctica radica en dotar a los mandos medios 
de herramientas didácticas capaces de lograr abordajes 
participativos, haciendo uso de elementos cotidianos, 
como por ejemplo, máquinas defectuosas, experiencias 
compartidas y lecciones aprendidas. 
Al no extenderse por más de cinco minutos, constituye 
una acción de muy bajo costo y gran penetración para 
la cultura preventiva, dada su diaria reiteración. Algunas 

firmas incluso, fomentan desarrollar una charla diaria 
antes de retirarse de las obras, como reflexión final a 
modo de cierre de la jornada.
Como en otras herramientas, la normativa requiere que 
dichos encuentros sean debidamente documentados e 
incorporados a los Legajos Técnicos. 

14 - MT: Memorias 
Técnicas de Trabajo

En el desarrollo de las obras, la producción de los pro-
yectos y documentaciones ejecutivas demandan la con-
fección de un conjunto de elementos complementarios 
de índole técnica. Esos documentos complementan los 
planos y la documentación gráfica desarrollada. 
Ejemplos de ello son las memorias de demolición, me-
morias estructurales, memorias de excavación, memo-
rias de submuración, etcétera. Dichos documentos, fre-
cuentemente, definen precisiones con profundo rigor 
técnico, puesto que se vinculan directamente con las 
particularidades de la construcción civil. 
Forman parte de las actuaciones que normalmente 
efectúan los profesionales encargados de la ejecución 
de las obras, pero que lamentablemente, muchas veces 
permanecen relegados respecto de la gestión preventi-
va. Pierden, de esta manera, la relevancia que adquieren 
como manuales constructivos. 
La normativa fomenta y requiere la incorporación de los 
mencionados documentos dentro de los Legajos Técni-
cos. Se constituyen así, no sólo en requisitos legales, 
sino también, en una herramienta destacada, puesto 
que muchas de las definiciones técnicas de la construc-
ción civil, infieren directamente sobre la seguridad de 
los trabajadores. 
Recomendamos, por lo tanto, hacer uso de estas me-
morias en la instancia de desarrollo de los Programas de 
Seguridad, al tiempo de difundir los documentos entre 
los responsables de su ejecución, inclusive, dentro de 
los mandos medios, incluyéndolos como temarios den-
tro de las instancias de capacitación. 
Asimismo, las MT posibilitan el desarrollo de los Análisis 
de Trabajo Seguro -ATS-.

15 - ATS: Análisis de 
Trabajo Seguro

un ATS configura un documento el cual focaliza sobre 
la ejecución de una tarea y su Memoria de Trabajo -en 
el caso de contar con ella-, procediendo a la identifi-
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cación, evaluación y mitigación de los riesgos laborales 
creados para su desarrollo. 
Cualquiera de los Programas de Seguridad antes des-
criptos incluye estos análisis, pero hemos expuesto ade-
más un conjunto de situaciones que impiden su trans-
formación en herramientas más útiles para la gestión. 
Asimismo, desde el momento en que los programas son 
confeccionados y aprobados por las aseguradoras, se 
pueden producir eventuales variaciones entre lo previs-
to y lo efectivamente ejecutado en el campo.
De esta forma, los Análisis de Trabajo Seguro se consti-
tuyen en planificaciones y verificaciones de último mi-
nuto, en el momento previo a ejecutar las tareas, per-
mitiendo los ajustes necesarios sobre las planificaciones 
originales e incorporando las condiciones concretas con 
las cuales cuentan el frente y la dotación, al momento 
de la ejecución.
Asume una buena práctica originar el inicio de toda ta-
rea mediante la confección de un ATS, más una reunión 
pre-trabajo de campo, a efectos de capacitar al equipo 
sobre las medidas definidas.
Tal como describimos en las Definiciones, las Medidas 
de Mitigación serán la respuesta en gestión a la identifi-
cación de riesgos efectuada, a través de establecer:

Procedimientos Seguros y Control Operativo.•	
Control del Medio Ambiente Laboral.•	
Elementos de Protección Colectiva.•	
Elementos de Protección Personal.•	

Como se refleja, esta herramienta da lugar a la siguien-
te, con la cual se encuentra íntimamente asociada: El 
Procedimiento de Trabajo -PT-.

16 - PT: Procedimientos
de Trabajo

Oportunamente, en la Gestión Diaria, hemos reflexio-
nado sobre las características y beneficios que conlleva 
basar las operaciones en procedimientos estandariza-
dos. 
un PT -básicamente- se nutre de secuencias operativas, 
claras y repetibles, sobre la base del análisis de riesgos 
efectuado. Formalmente, el documento establecerá los 
pasos ineludibles para la tarea segura, en la forma más 
básica que sea posible.
La gran utilidad de los PT, permiten su aplicación tan-
to en pequeñas acciones personales -como puede ser 
operar una sierra sensitiva-, como a operaciones de 
escala, las cuales involucren tareas significativas. Pero 
como fijar cualquier estándar implica un costo econó-

mico, resulta fundamental evitar procedimientos ab-
surdos. 
El contenido será definido por cada Servicio de HyS. En 
términos generales, los PT incluyen objetivos, alcances, 
responsabilidades, definiciones, descripción de las ope-
raciones, protecciones, obligaciones y prohibiciones. 
Siendo que la parte sustancial de los mencionados do-
cumentos son los pasos del trabajo, cuanto más sencilla 
y secuencial resulte la descripción del mismo, mayor uti-
lidad encontrará el documento.
Para el caso de las tareas significativas, el PT debe per-
manecer en el frente de trabajo. En algunos casos, in-
clusive, no sólo debe describir el procedimiento de ope-
ración, sino también, el de emergencia. 
Dicha herramienta se complementa con las Memorias 
de Trabajo -MT- como base técnica y los Análisis de 
Trabajo Seguro -ATS-, como generación de las medidas 
preventivas.

17 - PTS: Permisos de 
Trabajo Seguro

Su objetivo es lograr que las tareas críticas se ejecuten 
bajo los estándares fijados y con ello, evitar que los tra-
bajadores efectúen acciones fuera de norma. Formal-
mente, constituye un formulario donde se describen las 
tareas ejecutadas, se identifica y analiza los riesgos y se 
determina la habilitación para ejecutar las tareas, pues-
to que las condiciones están dadas.  
Estos permisos son el resultado de haber verificado que 
las condiciones son seguras, para un espacio de tiempo 
dado. Por ello, los documentos abren ventanas tempo-
rales donde deben respetarse los vencimientos. 
Es necesario que la evaluación y habilitación resulten 
previos a la ejecución del trabajo. En este sentido, des-
tacamos la importancia de confeccionar los permisos en 
el frente de trabajo, no en las oficinas. 
El Servicio de HyS definirá el conjunto de tareas que 
requieren el PTS, y con ello, los formularios emplea-
dos en cada caso, generalmente, por duplicado o tri-
plicado, para asegurar que una copia permanezca en 
el frente. 
Los componentes mínimos a destacarse serán: Fecha y 
hora del permiso, tarea a ejecutar, área de trabajo ha-
bilitada -eventualmente incorporar un ATS-, validez ho-
raria y responsables involucrados (solicitante receptor, 
autorizante emisor y eventualmente otros roles).
El emisor debe encontrarse debidamente capacitado, 
siendo preferentemente un miembro del Servicio de 
HyS. El receptor queda obligado al cumplimiento de las 
condiciones establecidas en el documento. Quien emite 
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un permiso, luego debe monitorear el respeto por los 
requisitos, a través de la herramienta RF u otras. 
Habitualmente, la definición de cuáles tareas requieren 
este documento, se basa en la Matriz de Riesgo -MT-R-, 
resultando en aquellas con mayor probabilidad de ocu-
rrencia y consecuencias más gravosas. O eventualmen-
te, tareas no rutinarias con riesgos significativos.

Algunas tareas que usualmente 
requieren un PTS

Ingreso a espacios confinados.•	
Trabajos en caliente.•	
Desconexión de alarmas de incendios.•	
Trabajos con sospecha de asbesto-amiantos.•	
Tareas con intervención sobre instalaciones.•	
Movimiento de Equipos pesados.•	
Izajes críticos y no críticos.•	
Manipulación u operación de sustancias peligro-•	
sas según hojas de seguridad ó MSDS (Material 
Safety Data Sheet).
Excavaciones y trabajos subterráneos.•	
Pilotajes, tablestacados y submuración.•	
Tareas en vía pública.•	
Operaciones en sitios sin iluminación.•	
Ambientes con contaminantes toxicológicos.•	
Posibilidad de exposición a radiaciones.•	
Montajes en altura.•	
Gammagrafiado.•	

uno de los requisitos adicionales es que, antes del ini-
cio de la ejecución, se efectúe una reunión preventiva 
entre el mando medio ó supervisor y la planta laboral, 
explicando el contenido y alcance del PTS. Como todos 
los documentos, su mera emisión no garantiza trabajos 
ejecutados en forma segura. El control, siempre es re-
quisito.
Finalmente, al concluir el desarrollo de la tarea permi-
sada, el receptor informa al emisor, procediendo a una 
inspección de cierre en campo y documental del instru-
mento. 
Todo permiso siempre debe ser cerrado, porque el tra-
bajo ha concluido, las condiciones seguras han cesado 
(por caso, inicio de lluvias), por vencimiento, por cambio 
de procedimientos, por la ocurrencia de contingencias 
o señal de alarma. De esta forma, la herramienta PTS 
permite que las intervenciones sensiblemente riesgosas, 
sean ejecutadas bajo condiciones controladas.

18 - CAPT: Control 
Activo de Puestos 
de Trabajo

Diferenciándose del control reactivo -aquél que se efec-
túa una vez producida la no conformidad-, esta herra-
mienta promueve un monitoreo consciente en forma 
permanente, en manos de los responsables de las ta-
reas. Esta acción continua es reforzada con controles 
aleatorios documentados.
Su objetivo radica en identificar actos y condiciones 
subestándares en los frentes de trabajo, instrumentan-
do así una actitud preventiva constante, trabajando so-
bre el momento previo a la ocurrencia del acto fuera 
de norma, el cual potencialmente, puede producir un 
siniestro. 
La herramienta se basa en un trabajo científico, seguido 
incluso, por muchos profesionales locales.
Herbert Heinrich (1886-1962), a través de su obra “In-
dustrial Accident Prevention, A Scientific Approach” 
(1931), estableció que existe una relación proporcional 
entre la gravedad de los eventos. Esta se basa en el en-
cadenamiento 1/29/300 (1 mortal, por cada 29 leves y 
300 incidentes).
Independientemente del rigor científico que construye 
esta relación de guarismos, el cual fuera reiteradamente 
objetada, lo más relevante de la “pirámide” es que para 
disminuir la siniestrabilidad, se debe trabajar sobre la 
base de la misma, vale decir, los incidentes. Este confor-
ma el aspecto meramente preventivo.

1

29

300

Accidentes 
graves

Accidentes
leves

Accidentes
sin lesiones

Fuente: Herbert Heinrich. Accident Prevention, 
A Scientific Approach

Siguiendo esta misma línea, con gran claridad lo ha des-
cripto el Dr. Ing. Alejandro Sarubbi, Director Corporativo 
de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional de 
TechintE&C, refiriendo a la importancia de hacer foco 
en el comportamiento, presentando un gráfico el cual 
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condensa la necesidad de presentar “un enfoque proac-
tivo” sobre los “actos y condiciones subestandar” (que 
representan el 90% de los eventos), por sobre el históri-
co reactivo (el 10%, de incidentes, AT leves, moderados 
y graves). Sustentado ello en destacar la importancia de 
“lo invisible, formado por los hábitos, valores y la perso-
nalidad”, por encima de “lo visible -la conducta de los 
empleados-”. (XVII HSE Workshop-TechintE&C, Buenos 
Aires, Dr. Ing. Sarubbi, A., Octubre de 2015).
La herramienta CAPT se basa en esta visión y correspon-
de al mayor trabajo de los Mandos Medios, siguiendo 
el objetivo de sistematizar sus acciones de monitoreo y 
conducción de la planta laboral. Focalizando la preven-
ción sobre los actos de los colaboradores y procediendo 
al reporte inmediato en documentos que capataces y 
punteros pueden tener consigo en forma permanente. 
Implica un trabajo minucioso, orientado al perfecciona-
miento de las operaciones. Así, todos los hechos son 
reportables, sean estándar o fuera de éste.
Retomando la referencia a Techint E&C, esa organiza-
ción emplea su programa de capacitación “OST! Obser-
vación de la Seguridad en el Trabajo”, como una de las 
aplicaciones de sus “Principios Fundamentales de Pre-
vención”. Como vemos, las compañías más avanzadas 
lideran las acciones preventivas.
La fundamentación de la herramienta se basa en que el 
personal operativo frecuentemente queda tan sumergi-
do dentro de su trabajo, que pierde capacidad de ob-
servación sobre sus propias condiciones. Para evitarlo, 
el responsable de la tarea debe agudizar su observa-
ción, como ya hemos dicho, manteniendo una mirada 
atenta sobre dónde se producirá el próximo siniestro. 
La anticipación a tiempo, puede evitar un infortunio. El 
camino natural en la pirámide de la accidentabilidad la-
boral, nos indica que previo al AT existe el incidente o el 
acto subestándard. Las presentes herramientas trabajan 
sobre ese espacio.

Enfoque
reactivo

Enfoque
proactivo

10%

90%

Fuente: Evolución de la Gestión Preventiva. Dr. Ing. Sarubbi, A. -XVII HSE Workshop- TechintE&C. Octubre 2015

Si el control activo de puestos deriva en la detección 
de un incidente, el mando medio lo debe rectificar en 
el momento, antes de la ocurrencia del evento dañi-
no. Es decir, no se pueden presentar hechos graves en 
el registro documental, sin asociarlos a ninguna acción 
correctiva. En este punto vale solicitar y efectuar la in-
terrupción del trabajo en forma segura, especialmente 
si existen tareas riesgosas en marcha, accediendo luego 
a las restantes herramientas, principalmente, las de co-
municación efectiva. 
El desafío ulterior radica en evitar la reiteración del acto 
inseguro, una vez reiniciado el trabajo y alejado el man-
do medio del puesto.

Algunas variables a monitorear en el CAPT

Cumplimiento del PT.•	
Condiciones ambientales del puesto.•	
Elementos de Protección Colectiva y Personal. •	
Existencia, uso adecuado, condiciones de man-
tenimiento.
Potenciales lesiones producto de los insumos, he-•	
rramientas y condiciones generales del puesto.
Interacción hombre-máquina y complementos •	
menores de cada equipo. Estado y forma de 
uso.
Condiciones ergonómicas.•	
Cargas de trabajo excesivas y producción de fa-•	
tiga.
Desatenciones. uso de dispositivos móviles.•	
Empleo de sustancias psicoactivas.•	
Orden y limpieza.•	
Mirada extensiva al entorno cercano del trabaja-•	
dor, no sólo al espacio puntual de influencia.
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Pero el control activo puede arrojar además el resulta-
do de concluir que el puesto analizado se encuentra en 
condiciones de cumplimiento de los procedimientos. 
Ello no siempre puede dejarse pasar, aplicando la lógica 
del refuerzo positivo y la herramienta del premio, aun-
que tan sólo conforme un mero reconocimiento verbal.
La herramienta requiere no sólo la intervención sobre 
el puesto, sino también, el reporte documentado. Es 
sencillo proveer a los mandos medios de elementos los 
cuales bajo el formato de formularios, permitan regis-
trar eventos unívocos e identificables, ya sean positivos 
o negativos.
Los mismos se elevan diariamente a la oficina de SSMA, 
donde se procederá luego a un análisis sobre un perío-
do dado, promoviendo los ajustes de procedimientos, 
recapacitación y otras medidas sobre el conjunto de re-
sultados arribados. 
Ante no conformidades, trabajar sobre la identificación 
de los cuasi incidentes -o actos subestándares-, permi-
tirá evaluar las acciones correctivas y preventivas por 
implementar. 

19 - Autoevaluación

Continuando con el trabajo de observación activa, la 
autoevaluación es una herramienta sencilla que debe in-
culcarse dentro de la planta laboral. Si bien los mandos 
medios tienen la obligación, junto al Servicio de HyS, 
de organizar los puestos con seguridad, el trabajador 
constructor es -en definitiva-, el último eslabón y aquél 
que carga con la enorme mayoría de los siniestros. Ló-
gicamente, llegar a esa instancia implica una profunda 
evolución dentro de las organizaciones, donde el perso-
nal deja de funcionar a reclamo para hacer propias las 
acciones preventivas.
La autoevaluación debe entrenarse en las sesiones de 
capacitación del personal, convirtiéndose en muy útiles 
los encuentros tipo taller, donde se fomente un invo-
lucramiento efectivo. El objetivo planteado es reforzar 
los niveles de compromiso, independientemente de la 
mirada del superior. 
Como la industria de la construcción permanece lejos 
del concepto panóptico de Bentham y Foucault -even-
tualmente, sería posible reflexionar sobre la utilidad de 
instalar cámaras para vigilancia en las obras-, los mayo-
res resultados se obtienen con la autoevaluación que 
cada dependiente formule de sí mismo. Entendiendo 
que una cultura preventiva efectiva se basa en fomentar 
la pasión por la seguridad, en todos los niveles. 
Operativamente, la autoevaluación puede vincularse 

con la herramienta CH5´ sobre las charlas diarias. De-
pendiendo de cada equipo de trabajo, en ciertos casos 
es útil que esas charlas sean nutridas por las experien-
cias de algún miembro de la planta laboral. En tal sen-
tido, esta herramienta hace foco sobre las experiencias 
de autoevaluación documentadas, para ser tratadas en 
las charlas previas y posteriores al trabajo.

20 - RF: Recorridas
de Frentes

Los accidentes de la construcción ocurren en el campo, 
no en las oficinas técnicas. Al margen de la gran carga 
de trabajo documental y de gabinete que se les asigna a 
los miembros de cada Servicio de HyS y a los profesiona-
les de las Jefaturas de Obra, es importante no perderse 
en la papelería, generando los mecanismos para asegu-
rar presencia en los frentes.
Es una buena práctica que las Recorridas de Frentes 
-RF- sean efectuadas diariamente, en base a una plani-
ficación de agenda semanal, asignando el tiempo nece-
sario para su desarrollo. El personal a involucrar estará 
formado por los líderes de cada proyecto, en todos los 
niveles de su conformación jerárquica. Tanto los Proyect 
Managers, Jefes de Obra -incluso Directores de Obra-, 
es buena práctica que incorporen en sus rutinas diarias 
las recorridas de frentes. Desde luego, resulta impres-
cindible que las RF sean efectuadas por el Responsable 
de HyS y sus Auxiliares. 
Las recorridas se llevarán a cabo con miradas activas, 
llegando a observar lo que nadie más ve. Para ello, se 
debe acceder a todos los frentes de trabajo, inclusive, 
los más ocultos y aislados. En tales sitios es donde habi-
tualmente, la falta de seguimiento y control los convier-
te en obras paralelas, con otros estándares. 
En cualquier recorrida de frentes, es imposible que no 
apreciemos las acciones inseguras del personal. La cons-
trucción presenta una enorme ventaja: Todo lo desarro-
llado resulta visible. Ergo, es muy sencillo trabajar en 
la detección y corrección. Pero cuando se detecta una 
no conformidad, la RF debe prescribir la metodología 
de respuesta. Lo recomendable es que así como en la 
herramienta CAPT, las recorridas cuenten con formula-
rios prediseñados, donde incluso, sea posible incorporar 
complementos. Las fotografías y videos son excelentes 
herramientas para documentar eventos. 
una buena práctica incorpora en la organización, al me-
nos para el mando jerárquico, tecnología capaz de fa-
cilitar la gestión de no conformidades. Por caso, es po-
sible que las RF las efectúe personal munido de tablets 
o smartphones, con softwares sencillos donde puedan 
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cargarse no sólo los datos de cada no conformidad, sino 
también, sus fotografías. Ello puede ser instantánea-
mente trasladado a los miembros del equipo y líneas de 
mando, abriendo la posibilidad de brindar tratamiento 
en las próximas reuniones de coordinación, generar in-
formes de gestión y construir indicadores instantáneos. 
Las posibilidades resultan ilimitadas. 
Así, las RF -si bien aportan objetivos puntuales-, serán 
más fructíferas si culminan con la confección de repor-
tes sencillos, los cuales puedan ser empleados para ac-
ciones preventivas. 

21 - CHKL: Cheklists

Los Checklists son listas de control para tareas de cam-
po y documentales, cuya mayor funcionalidad radica en 
establecer claros parámetros de control en base a una 
secuencia sobre las variables a controlar. De esta forma, 
permiten fijar los elementos de revisión para todos los 
miembros de la cadena de valor, posibilitando inclusive, 
controles cruzados dentro de los equipos de trabajo. 
Contrarrestar las eventuales desatenciones dentro de 
los procesos de gestión, constituye uno de los grandes 
beneficios de esta herramienta, unificando los ítems 
a controlar y los criterios de aceptación o rechazo. De 
esta forma, evitan las distracciones, una de las princi-
pales causas que generan los eventos, disminuyendo 
la dependencia sobre la memoria de cada colaborador. 
Como herramienta de trabajo, cobran aún mayor fuer-
za cuando son empleadas en el marco de rutinas previas 
y durante el trabajo.
Para un resultado provechoso, es importante contar con 
listas de control actualizadas y coherentes respecto de 
los procedimientos constructivos, en base a las tareas 
efectivamente ejecutadas en cada obra. 
Si la totalidad de las acciones requeridas para una tarea 
resultan cuantiosas, las listas de control pueden conver-
tirse en engorrosamente extensas. En esos casos, resul-
ta conveniente subdividirlas en listas más pequeñas y 
accesibles. 
La secuencia de control debería seguir el ordenamiento 
lógico de las tareas, incluso, en términos espaciales, al 
ir efectuando las verificaciones por espacios recorribles 
dentro de cada frente. Asimismo, es recomendable que 
las planillas diseñadas por el Servicio de HyS obliguen 
a colocar resultados en cada línea de control, evitan-
do la reiteración monocorde del “ok”, “chequeado” o 
“listo”. un diseño gráfico adecuado no conforma un 
tema menor, a efectos de construir herramientas más 
amigables. 

El uso de esta herramienta es extensivo a aquellas indus-
trias las cuales desarrollan operaciones de alto riesgo, 
como ser la aeroespacial, transporte de cargas, energía 
nuclear, e inclusive, la medicina (donde la Organización 
Mundial de la Salud ha desarrollado su Surgical Safety 
Checklist). 
Como en otros casos, se ha tomado de la industria aero-
náutica la referencia a esta herramienta, reconociendo 
sus amplios beneficios. Pero aún dentro del transporte 
aéreo, donde el manejo de la listas de control es base 
de sus operaciones seguras, existen hechos que dificul-
tan su aplicación. Entre estos se encuentra el emplear 
las listas recordando de memoria y eludiendo lecturas 
completas, aplicar atajos dentro de las mismas, e inclu-
so, efectuar lecturas donde inadvertidamente se saltean 
ítems. En siniestros aéreos recientes, se ha llegado a de-
terminar que uno de los hechos causantes ha sido el 
desmanejo de las listas de verificación. 
En nuestro Sector, es posible encontrar ckecklists para 
operaciones normales (excavaciones, izajes, montajes, 
cumplimiento normativo general, etcétera), y para ope-
raciones de emergencias (accidentes, derrames, etcé-
tera). Ante operaciones o maniobras complejas, como 
izajes críticos, donde la secuencia operacional cobra 
mayor relevancia, el uso de las listas se convierte en 
fundamental, pues permite focalizar sobre los puntos 
principales del trabajo donde cualquier error puede ge-
nerar reacciones en cadena. Asimismo, en la auditoría 
documental de los legajos técnicos, las crecientes de-
mandas convierten a estas herramientas en aliados de 
la gestión. 
Cuando el Servicio de HyS diseña un checklist, debe 
recordar que existen distintos métodos para su uso. 
Los principales son “leer y hacer”, mientras que otro 
es “hacer y verificar”. Este último caso es el más reco-
mendable, puesto que primero se efectúan las tareas 
preventivas y luego se lleva a cabo el control con la lista, 
permitiendo una verificación por redundancia. 
En el diseño de listas, las principales variables a incluir 
serán qué debe controlarse, cuál conformará el crite-
rio para autorizar el trabajo, la frecuencia del control y 
quién será el responsable de efectuarlo. 
Listas bien diseñadas, aplicadas rutinariamente, con la 
ayuda de tecnologías de comunicación móvil y siendo 
controladas dentro del mismo Sistema Integrado de 
Gestión, convierten la herramienta en un importante 
pilar para la eficacia preventiva. 
Igual importancia debe asignarse a los líderes del perso-
nal productivo, quienes posean el dominio de las listas 
y la consustanciación con su uso. El paso ulterior, será 
definir cuál será la respuesta ante las detecciones ne-
gativas, estableciendo los procedimientos para las ac-
ciones correctivas y la habilitación del trabajo. Siempre 
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recordando que el objetivo radica en ejecutar las tareas 
contratadas y no permanecer sepultados por papeles. 

22 - Paralización 
de Tareas

Existen situaciones de obra donde, analizadas bajo la 
óptica de las matrices de riesgo, la probabilidad de ocu-
rrencia, el nivel de gravedad y el grado de exposición, 
culminan en índices de Riesgo Resultante intolerables. 
Cuando las condiciones del medio impiden la continua-
ción de las tareas, las adecuaciones no pueden ser ins-
tantáneas, permaneciendo frente a un inminente sinies-
tro. Se procede entonces a tomar una medida extrema 
de carácter cautelar: La paralización de las tareas. 
Esta herramienta es mayormente utilizada por actores 
externos a la empresa causante. Es decir, la aplica el da-
dor de empleo bajo la forma de la contratista principal, 
el comitente o la autoridad dentro de la obra represen-
tada por la Dirección de Obra, respondiendo a las reco-
rridas de frentes durante las jornadas de trabajo.
Es posible que semejante medida extrema también sea 
aplicada por la policía del trabajo local, en defensa del 
derecho de los trabajadores. En esos casos, se debe 
cumplir el procedimiento administrativo, el cual incluye 
el levantamiento de un acta, suspensión, infracción y 
que el requerido solicite el levantamiento de la medida 
por parte de la autoridad de aplicación. 
Asimismo, es posible que los mismos trabajadores -bajo 
la representación sindical-, procedan a esta medida en 
defensa de su propia seguridad, haciendo uso del dere-
cho a interrumpir la actividad. 
Lógicamente, se trata de una medida onerosa, puesto 
que comporta un impacto económico directo sobre la 
producción en marcha. E indirectamente, sobre los pla-
zos contractuales. 
Pero no es la medida es sí misma la que genera impac-
tos, sino el trabajo con falta de seguridad. Asimismo, 
es esperable que dé lugar a la aplicación de medidas 
complementarias dentro del régimen de sanciones em-
presarias establecido. 
En todos los casos, es importante que quien ostenta la 
potestad de tomar estas medidas, carezca de animo-
sidad y efectúe sus intervenciones sobre un plano de 
mejora de las operaciones. 
Es recomendable documentar la actuación. Tal como 
en el régimen de las sanciones disciplinarias personales, 
implica detallar las condiciones del trabajo existentes al 
momento de la intervención y los responsables actuan-
tes. 
En la misma línea, el levantamiento de la medida tam-

bién es recomendable sea documentado, asentando las 
acciones correctivas aplicadas, dentro del marco de un 
informe técnico que las sustente.

23 - CEP: Consignación 
de Energías Peligrosas

Cualquier intervención dentro de las instalaciones ener-
gizadas, cuya liberación repentina pueda presentar una 
magnitud suficiente como para generar daños a cosas 
o personas, debe efectuarse respetando pautas básicas 
de prevención. Esta herramienta permite establecer los 
requisitos para las intervenciones seguras. 
Los tipos de energías que son gestionadas mediante la 
CEP generalmente son la eléctrica, neumática, hidráu-
lica, térmica, radioactiva y mecánica, mencionando 
como ejemplos los tableros eléctricos y celdas, tuberías 
presurizadas, tuneleras, gammagrafiado, etcétera. 
Para las intervenciones en electricidad, este procedi-
miento es comúnmente denominado las “Cinco reglas 
de oro”.
En términos generales, el proceso se desarrolla desde 
una planificación inicial con todos los miembros del 
equipo interviniente, donde se evaluarán las medidas 
de mitigación, los responsables y se generarán los PTS, 
siguiendo la lógica del control técnico y administrativo. 
A posteriori, se procederá a la desconexión de las ener-
gías sobre las cuales se intervendrá. Asimismo, se efec-
tuará la señalización y el vallado físico necesario para 
evitar accesos no autorizados al área directa, inclusive, 
aquellas áreas de exclusión las cuales fueran identifica-
das para las zonas de influencia, según distancias esta-
blecidas. 
Antes de proceder a la tarea, se deberá asegurar que la 
desconexión efectuada no sea anulada en forma inad-
vertida por terceros, re-energizando con una interven-
ción en marcha. Esto se logra a través del enclavamiento 
y bloqueo físico de los equipos de maniobra involucra-
dos, junto a la siempre existente señalización. 
Materialmente, debe resolverse con medios mecánicos 
específicos, como candados, llaves distanciadoras, entre 
otros artilugios, los cuales deben encontrarse normaliza-
dos, y en todos los casos, evitando las improvisaciones.
Como medidas complementarias, se efectúa la verifica-
ción de ausencia de la energía consignada mediante los 
instrumentos técnicos que correspondan, evitando ac-
cionamientos involuntarios, por ejemplo, por presiones 
de aire residuales. 
Ello se logrará liberando las energías acumuladas en 
las instalaciones luego del corte, como ser electricidad, 
temperatura, presión, etcétera. En instalaciones eléctri-
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cas, se efectuará la puesta a tierra y en cortocircuito. 
Asimismo, antes de la intervención efectiva, muchas 
empresas establecen la obligatoriedad de realizar una 
doble verificación sobre la ausencia de energía en la ins-
talación, como mecanismo de control redundante. 
Consolidando los controles técnicos, se verificará admi-
nistrativamente que los PTS y las tarjetas o planillas dise-
ñadas, cuenten con todas las definiciones, cumplimien-
to de pasos y firmas responsables. Así, queda liberada 
la ejecución segura del trabajo.
Al finalizar la tarea, el paso de re-energización es el in-
verso. El equipo se verifica para la entrada segura en 
operación, las zonas de exclusión son desarmadas y los 
bloqueadores retirados. Es importante que los descripto 
sea claramente establecido y estrictamente cumplido, 
respecto de quién será la persona autorizada para la 
tarea de re-energización. El paso final, será retirar las 
señalizaciones que fueron colocadas. 
El procedimiento descripto se complementará, por un 
lado, con los EPP definidos, previendo aquellos necesa-
rios para liberaciones intempestivas de la energía con-
signada. Por otro, con los elementos de señalización es-
tablecidos y los carteles de consignación diseñados por 
el Servicio de HyS. En estos documentos visibles, y en 
aquellos internos correspondientes a los PTS, es buena 
práctica que sea requerida la identificación y conformi-
dad del personal involucrado en la operación.
una de las fallas frecuentes detectadas en estas ta-
reas, es la laxitud con la cual se completa el papeleo 
(perdiendo la oportunidad del doble control técnico y 
administrativo), la falta de equipos técnicos adecuados 
y el incumplimiento de los procedimientos de quienes 
permanecen ajenos al puesto de trabajo. Finalmente, 
gran parte de los eventos lesivos se producen por la ree-
nergización de la instalación por parte de terceros, en 
forma no autorizada e imprevista. 
El objetivo final de esta herramienta CEP, justamente, se 
orienta a la prevención de dichas situaciones. 

24 - 5S: Método de 
las 5S para el Orden 
y Limpieza

La relación entre el ordenamiento del medio ambiente 
laboral y el prevencionismo industrial, es mucho más 
amplia y extensiva respecto de lo imaginado. No se li-
mita a incidentes menores, puesto que presenta una 
importancia relevante en un gran conjunto de siniestros 
los cuales se producen directa o indirectamente por esta 
cuestión. Asimismo, es la variable más fácil de verifi-
car, controlar y adecuar. Estamos hablando de limpiezas 

livianas, superficiales y muy alejadas del concepto de 
limpieza pesada de plantas industriales. Su simplicidad 
técnica implica su frecuente verificación y puesta como 
parámetro de medida por los actores ajenos al sector, 
como ser Clientes, Auditores y Funcionarios.  
El acostumbramiento al desorden dentro del sector de 
la construcción, se ha conformado en un hábito tanto 
para trabajadores como para personal jerárquico. 
El desorden y la falta de limpieza se han constituido 
como hechos naturales de la producción, cuando no 
lo son. Nadie pretende que nuestras obras ofrezcan la 
característica de un laboratorio, pero sí podemos acer-
carnos -y mucho- a las condiciones fabriles.
¿Por qué se busca el orden y limpieza como parámetro 
fundamental de la seguridad industrial? Porque su exis-
tencia brinda beneficios cuantiosos, los cuales se ubican 
dentro del campo del prevencionismo, pero también, de 
la calidad del producto construido. 
Al ser fácilmente verificables por los clientes, su cumpli-
miento brindará una clara mejoría en la percepción de 
calidad sobre los procesos desarrollados por la empresa.
Frecuentemente, la limpieza de obra demanda la asig-
nación de recursos especiales o la suspensión de frentes 
de avance “para hacer limpieza”, con consecuencias ne-
gativas sobre la producción. Debemos entender que la 
productividad va de la mano de las condiciones en que se 
desarrolla el trabajo, y en ello cobra relevancia el ordena-
miento de los puestos y de las obras en su conjunto. 
Nadie discutirá que una obra ordenada, prolija y limpia, 
produce amplios beneficios. La cuestión se plantea en 
cómo lograr que dichas condiciones excedan la jornada 
de limpieza, para fusionarse con la ejecución. 
Lograr una producción limpia, es el objetivo. 
La herramienta propuesta es el Método de las 5S. Crea-
do por la cultura japonesa para mejorar la calidad y 
producción en los puestos de trabajo de la postguerra, 
conforma un método el cual permite sistematizar las ac-
ciones de orden y limpieza, basados en las acciones del 
kaizen (mejora continua). 
Brindará gran utilidad no sólo para los puestos producti-
vos, sino también, para el trabajo en pañol -e inclusive- 
en las oficinas técnicas. Se basa en 5 etapas:

SEIRI, Clasificar. Eliminar lo que no sirve.

Verificar cuáles son los elementos efectivamente •	
útiles a la producción y eliminar aquellos que obs-
truyen espacios, vías de circulación o puestos de 
trabajo.
Debe entrenarse cada trabajador en la identifica-•	
ción de los ítems innecesarios y aquellos que pue-
den ofrecer un uso clasificado.
Separar los elementos útiles de los inútiles.•	
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Los elementos secundarios de uso poco frecuente •	
se ordenarán en tal sentido. 
Clasificar lo necesario de lo innecesario, para las •	
rutinas diarias. 
Mantener stocks adecuados, evitando acumulacio-•	
nes innecesarias.
Eliminar elementos los cuales afectan el desarrollo •	
de las operaciones. 
Todas las acciones pueden ser llevadas a cabo por •	
cada trabajador. 

SEITON, Ordenar. Un lugar para cada cosa y cada 
cosa en su lugar.

Habiendo efectuado la clasificación inicial, el se-•	
gundo paso será la distribución espacial.
Cada elemento de la obra, debe poseer un lugar •	
asignado específico, facilitando la búsqueda, acce-
so y guardado. 
Los insumos dispondrán de lugares únicos. El retiro •	
de alguno implica volver a colocarlo en su sitio ex-
clusivo luego de usarlo.
Conforma una óptima práctica emplear cartelerías, •	
letreros, tarjetas y cualquier elemento para codifi-
car y orientar las acciones de los dependientes. 

SEISO, Espacio limpio. No limpiar. Evitar que se en-
sucie.

El tercer paso será evitar ensuciar y responsabilizar •	
al personal por el mantenimiento de los espacios, 
para lo cual, resulta de importancia la asignación 
de -al menos- un pequeño espacio para cada tra-
bajador, por mínimo que fuese en relación con la 
jerarquía de la constructora. Ello reforzará el com-
promiso individual y grupal. 
Se deberán incorporar las tareas de limpieza previa •	
y posterior una vez ejecutadas las tareas, como par-
te del mismo trabajo. 
Asimismo, se deberán efectuar limpiezas parciales •	
las cuales vuelvan seguros a los puestos, sin necesi-
dad de esperar a finalizar las jornadas. 
Responsabilizar a cada obrero no solo por el pro-•	
ducido, sino también, por la liberación del puesto 
de trabajo una vez concluida la jornada. La super-
visión personal evitará las causas del desorden en 
las obras.

SEIKETSU, Estandarizar. Mismo procedimiento 
siempre.

El cuarto paso será poder establecer la estandariza-•	
ción de qué significa una obra limpia.

Así, el concepto de limpieza debe ser definido y di-•	
fundido. Será de ayuda la implementación de me-
todologías capaces de orientar el comportamiento 
del personal.
Se establecerán las frecuencias para la limpieza de •	
los puestos de trabajo, de los sectores de circula-
ción, áreas de acopio, almacenamiento, etcétera. 
Se deberán definir responsables.

SHITSUKE, Autocontrolar. Disciplina personal.

El quinto paso será promover el funcionamiento •	
automático del sistema, modificando aquellas cos-
tumbres incompatibles y creando hábitos limpios 
dentro de la compañía. 
En paralelo, se deberán establecer parámetros de •	
control a cargo de los mandos medios. 
Para los sectores sensibles, constituye una buena •	
práctica documentar las acciones de OyL. 
Este paso funcionará más eficientemente si se im-•	
plementan acciones de difusión dentro de las obras, 
tanto de los requisitos como de los resultados gru-
pales arribados. Así, se promoverá el mantenimien-
to en el tiempo, más la incorporación de los nuevos 
trabajadores a esta nueva cultura de la empresa en 
materia de orden y limpieza.

Finalmente, ¿qué podemos lograr al implementar 
la Herramienta de las 5S?

Mejora del medio ambiente laboral.•	
Reducción de infortunios laborales.•	
Aumento de la productividad.•	
Mejora de la percepción de calidad de procesos y •	
productos.
Posibilidad de evitar el riesgo de caídas a nivel y •	
distinto nivel.
Facilidad para salir ante una emergencia.•	
Facilidad en la detección de las patologías construc-•	
tivas.
Reducción de los disgustos y frustraciones persona-•	
les por los extravíos. 
Reducción de pérdidas y mejoras del control de •	
stock.
Mejora del aprovechamiento del layout de produc-•	
ción.
Extensión de la vida útil de herramientas y máqui-•	
nas herramientas. 
Reducción de las afectaciones a la calidad pactada.•	
Optimización de la gestión de subproductos de •	
procesos y residuos.
Reducción de tiempos improductivos en la búsque-•	
da de herramientas o documentos.
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Minimización del maltrato de materiales y del des-•	
gaste prematuro de la obra, incluso, antes de la re-
cepción provisoria. 

25 - OM: Oportunidades 
de Mejora

Derivadas del área de control de calidad y continuando 
la lógica japonesa del kaizen (mejora continua), esta he-
rramienta permite considerar cualquier situación anó-
mala, como una instancia donde pueden optimizarse 
los procesos de trabajo. La brecha existente entre la si-
tuación dada y la deseable, da origen a la Oportunidad 
de Mejora -OM-.
La detección de una OM, obliga a identificar las cau-
sas originantes de un problema o la no conformidad, 
al tiempo de evitar su reiteración. Ello se efectuará a 
través de las acciones establecidas oportunamente en el 
apartado “Definiciones”, sobre las acciones predictivas, 
preventivas o correctivas.  El nivel de documentación 
alcanzado para atender cada oportunidad, dependerá 
de las definiciones establecidas en cada Sistema. 
Las OM pueden presentar distintos orígenes. Pueden 
ser desde auditorías internas o externas, o por caso, 
desde un Reporte de Incidente -RI-, donde sean ree-
valuados los Procedimientos de Trabajo -PT-. Como se 
aprecia, gran parte de las herramientas se encuentran 
vinculadas, reforzando la idea de contar con sistemas 
de trabajo integrados. 
Para ejemplificar esta herramienta, citamos el caso de 
aquellas compañías que promueven la evaluación perió-
dica del frente de trabajo de cada mando medio, donde 
a través de una herramienta como CAPT, se promueve 
la posterior identificación de hechos perfectibles. Este 
ejemplo se relaciona directamente con la ventaja que 
implica Involucrar a los niveles medios.

26 - RI: Reporte de
Incidentes

La ocurrencia de cualquier evento con potenciales con-
secuencias dañosas, requiere de la documentación de 
los hechos ocurridos con el objetivo de identificar las 
causas -directas e indirectas- que lo provocaron, a efec-
tos de evitar su reiteración. 
Esta herramienta de gestión excede a la mera denun-
cia de AT/EP detallada dentro del funcionamiento del 
sistema de riesgos del trabajo y la ulterior investigación 
correspondiente. En estos casos, no se ha producido 

ningún infortunio laboral, el hecho quedó en el ámbito 
de la potencialidad. Entonces, el objetivo del RI persigue 
la lógica de la herramienta Control Activo de Puestos de 
Trabajo -CAPT-, fomentando que los eventos negativos 
sean considerados como potenciales Oportunidades de 
Mejora -OM-. 
El responsable de la confección habitualmente es el 
Auxiliar de cada Servicio. Resulta importante fomentar 
la denuncia de los incidentes por parte de los mandos 
medios, en virtud de su disposición para promover la 
mejora de las condiciones preventivas de toda la empre-
sa. Si bien ello modifica los indicadores de desempeño, 
ocultar los hechos puede dar lugar a reiteraciones con 
consecuencias más gravosas.
El RI debe completarse en forma inmediata a la detec-
ción del incidente, identificando las condiciones opera-
tivas al momento de su ocurrencia, espacio físico de la 
obra, fecha y horario, conjuntamente con la descripción 
de los hechos. 
Detectar las causas básicas motivo de su origen confor-
ma el objetivo principal. Asimismo, el reporte deberá 
dar origen a una gestión adecuada de las no conformi-
dades. una de las consecuencias básicas es la reinduc-
ción del personal.
Finalmente, los resultados de la evaluación de cada RI, 
son generalmente condensados en los Informes de Se-
guimiento Mensuales, promoviendo el aprendizaje so-
bre las experiencias pasadas.

27 - PVS: Programas de 
Vigilancia de Salud

La medicina ocupacional vela por la salud de los traba-
jadores, tanto en sus puestos de trabajos como en la es-
fera privada, entendiendo el valor que representa toda 
persona para cualquier compañía.El higienismo emplea 
los conocidos procedimientos de identificar los riesgos 
existentes, evaluarlos en relación al trabajo y establecer 
las medidas de mitigación requeridas.

Enfermedad inculpable

Es aquella no vinculada con el trabajo ni derivada 
de las acciones del principal, siendo asimismo ajena 
a la voluntad del dependiente.

La implementación de un programa de vigilancia de sa-
lud como herramienta de gestión, se puede basar en 
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una serie de Sub-Programas los cuales abarquen la to-
talidad de las situaciones por prevenir y el monitoreo de 
su funcionamiento. En tal sentido, las empresas consus-
tanciadas con el higienismo ocupacional implementan 
herramientas básicas sobre estos campos, como ser: 

Sub-Programa de Ergonomía.•	  A efectos de evitar 
el desarrollo de trastornos musculoesqueléticos, los 
cuales abarcan cualquier daño o trastorno de las 
articulaciones y otros tejidos, afectando con mayor 
frecuencia espalda, cuello, hombros y extremidades 
superiores. El marco teórico nos indica que la ges-
tión implica considerar las condiciones del trabaja-
dor, analizar los puestos de trabajo diseñados por 
el empleador y adecuar el medio ambiente a sus 
posibilidades. En este caso, tenemos una reciente 
normativa nacional, vinculada con la gestión de la 
ergonomía en la industria. 
Sub-Programas Nutricionales.•	  Vinculado con la 
prevención de enfermedades inculpables, las ci-
tadas acciones persiguen el acompañamiento del 
trabajador dentro y fuera del espacio laboral. Se 
fomenta la incorporación de hábitos alimenticios 
saludables, más programas donde las empresas 
animan al ejercicio físico (inclusive, mediante activi-
dades deportivas con miembros de las organizacio-
nes, a efectos de fomentar el desarrollo de sólidos 
equipos de trabajo). La prevención de enfermeda-
des como obesidad, diabetes y otras, no es sólo 
una cuestión relacionada con la responsabilidad 
social empresaria, sino también, con la inteligencia 
de disminuir el ausentismo y aumentar la produc-
tividad. 
Sub-Programa de Prevención de Adicciones.•	  
Actualmente el consumo de estupefacientes y 
alcohol está cobrando una dimensión relevante 
dentro de la sociedad. Ello lógicamente impacta 
dentro de las organizaciones de trabajo. Inclusive 
en ciertas empresas, la tasa de consumo alcanza 
cerca del 15% de la dotación. Estos programas 
previenen no sólo el consumo interno, sino tam-
bién, el acceso a los puestos bajo los efectos de 
las sustancias psicoactivas. Atendiendo la cuestión, 
muchas compañías de primera línea han incorpo-
rado controles aleatorios mediante alcoholímetros 
y pruebas cuantitativas durante la jornada laboral. 
Estos controles se enmarcan dentro de acciones de 
capacitación preventiva sobre adicciones, donde el 
apoyo de los líderes y el sector sindical es entendido 
como fundamental. 
Sub-Programa de monitoreo del Medio Am-•	
biente laboral. Son mediciones técnicas del es-
pacio de trabajo, tendientes a la prevención de 

enfermedades respiratorias, patologías auditivas, 
enfermedades derivadas de la exposición ante ra-
yos uV. Asimismo y dependiendo de las locacio-
nes, se evalúa la mitigación de las consecuencias 
negativas sobre la exposición a vectores, roedores 
y animales en general, como arácnidos, serpientes, 
culebras, etcétera.
Sub-Programa de Control de Patologías Pre-•	
existentes, Crónicas y derivadas de AT. La eva-
luación de estos casos por parte de los terapistas 
ocupacionales, puede dar lugar a acciones de res-
tricción y reasignación de tareas. La primera me-
dida implica que el dependiente permanece en su 
puesto, pero con condicionamientos especiales 
sobre la carga de trabajo u horarios. En cambio, 
la reasignación implica el retiro del trabajador de 
su puesto para proceder a una modificación de sus 
prestaciones, en forma temporal, hasta el cierre del 
caso. Es posible que luego del tratamiento médico 
el trabajador vuelva a su puesto, o que lo haga a 
posteriori de un reposo temporal.
Sub-Programa de Riesgos Psicosociales.•	  Sobre 
este mencionado factor de riesgo, recordamos la 
importancia de un periódico monitoreo a cargo de 
los líderes de las cuadrillas, mitigando las eventua-
les consecuencias negativas producidas por los es-
tresores intra o extraorganizacionales.
Sub-Programa de Primeros Auxilios.•	  La dotación 
de trabajadores de cada obra determinará la ne-
cesidad de contar con una sala de primeros auxi-
lios y personal de enfermería para la atención de 
curaciones simples e indicaciones inespecíficas. No 
obstante, es posible que la política SSMA de una 
compañía, modifique internamente las exigencias 
mínimas normadas.
Sub-Programa de Vacunación.•	  Estas acciones 
se enmarcan bajo la órbita de protección integral 
del trabajador y de las situaciones que dan lugar a 
ausentismos inculpables los cuales inciden negati-
vamente en la producción. Ejemplos de ello son la 
vacunación antigripal, hepatitis, etcétera.
Sub-Programa de Salud en otros territorios.•	  
Especialmente para empresas constructoras con 
operaciones en el extranjero, la medicina del viajero 
evalúa la epidemiología en los trabajadores locales, 
acciones para prevenir las enfermedades endémi-
cas, riesgos biológicos del sitio destino, etcétera. 
Ello lógicamente cobra mayor importancia cuando 
los niveles de rotación del personal son altos. 

Dentro del higienismo ocupacional, resulta útil incorpo-
rar indicadores de desempeño propios. Siendo que las 
variables a analizar pueden ser muy amplias, el Servicio 
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de Medicina Laboral de cada empresa definirá cuáles 
serán los aspectos de la gestión a medir. 
Estas son algunos de los componentes que convierten a 
un Programa de Vigilancia de Salud, en una herramien-
ta importante dentro de la gestión diaria, tendiente a 
preservar el mayor activo de una empresa constructora: 
Su personal.
No obstante, resulta importante destacar que cuando 
los casos se judicializan, los listados de enfermedades 
profesionales resultan no ser taxativos y de mera refe-
rencia. uno de los aspectos más dificultosos de demos-
trar es el dolor humano. Amén de ello, debe recordarse 
que la justicia laboral siempre sigue el concepto inter-
pretativo del derecho “in dubio pro operario” (en caso 
de duda, a favor del trabajador).

28 - PM: Protocolo para 
Mediciones del Medio 
Ambiente Laboral

En el marco de la vigilancia del medio ambiente laboral, 
se deben incluir un conjunto de mediciones sobre el es-
pacio de trabajo. Estos controles se encuentran mayor-
mente protocolizados por la normativa vigente. En caso 
de no existir precisiones, siempre es recomendable que 
las mismas se desarrollen en forma interna. 
¿Qué puede y debe medirse?

Los niveles de presión sonora que pueden producir •	
afectaciones en la capacidad auditiva del trabaja-
dor.
Medición de contaminantes químicos dentro del •	
ambiente laboral.
Análisis de atmósferas en espacios confinados.•	
Continuidad y resistencia del sistema de puesta a •	
tierra. 
Iluminación de los espacios cerrados.•	
Ergonomía de los puestos de trabajo.•	
Otras variables técnicas.•	

Estas evaluaciones deben efectuarse conforme a los 
distintos protocolos estandarizados de medición y ve-
rificación de las variables. En tal sentido, la normativa 
nacional ha desarrollado diversos protocolos, los cuales 
deben ser completados por el empleador a través de su 
Servicio de HyS, con las asesorías correspondientes.
En la página siguiente reproducimos los formularios de 
Protocolo de Medición de la Puesta a Tierra y Continui-
dad de las Masas.
(Fuente: Formularios del protocolo Medición SPAT Res. 

SRT 900/2015.)

29 - Liderazgo activo 
basado en la 
homeóstasis del riesgo

El conjunto de variables que hemos visto en la Estación 
4: El Aspecto Conductual, nos brindan un amplio pa-
norama sobre las distintas cuestiones a implementarse. 
Basando todas las acciones dentro de los procesos de 
comunicación efectiva y liderazgo activo. 
Gran parte de las cuestiones atinentes a la gestión pre-
ventiva en la construcción, son de escaso nivel tecno-
lógico. El mayor de los desafíos, se traza sobre cómo 
promover la motivación y desarrollar la cultura preven-
tiva dentro de las compañías. Recordemos que alrede-
dor del 90% de los incidentes se producen por el acto 
subestandard, paso previo a la ocurrencia del infortunio 
laboral.
Siempre se deben establecer estrategias de persuasión 
para la implementación efectiva de las medidas de mi-
tigación diseñadas. En esta línea, conjuntamente con lo 
expuesto en la Estación 4, mencionamos la teoría psico-
lógica de la Homeóstasis del Riesgo. Originaria del área 
de la accidentabilidad vial, dicha teoría fue promovida 
por Gerald Wilde, un psicólogo canadiense, desde el 
año 1972.
Dentro de este marco teórico, el autor sugirió que la ins-
talación de dispositivos más complejos en los vehículos, 
como airbags, si bien inicialmente demuestra impactos 
positivos, puede producir conductores más temerarios, 
a raíz de la seguridad percibida a través de aquellos dis-
positivos instalados. 
¿Por qué se produce esto?
En esta teoría, el autor indica que toda actividad huma-
na posee una cantidad de Riesgo Objetivo, propio de la 
tarea misma. 
La homeóstasis refiere a la autorregulación del sistema, 
tal como fuera el termostato de un equipo de climati-
zación. 
Asimismo, toda persona cuenta con un Riesgo Percibi-
do, el cual es producto de su capacitación. 
Finalmente, toda persona posee una cantidad de Ries-
go Aceptado, el cual se configura en base a sus pro-
pias experiencias personales pasadas y al proceso de 
costo-beneficio. Ergo, resulta más dificultoso trabajar 
con un arnés, pero el beneficio resultante es contar 
con un sistema activo anticaídas. El proceso homeos-
tático refiere a que, en todo momento, la persona -o 
el trabajador-, compara el Riesgo Percibido, respecto a 
su Riesgo Aceptado. 
Así, construye su cuota de Riesgo Resultante.
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Fuente: Formularios del protocolo Medición SPAT Res. SRT 900/2015.

ANEXO

(14) Certificado de Calibración.

(15) Plano o croquis.

  Hoja 1/3 

(10) Hora de inicio: (11) Hora finalización:

Firma, Aclaración y Registro del Profesional Interviniente

(6) C.U.I.T.:

Documentación que se adjuntará a la medición

(13) Observaciones:

Datos para medición

(7) Marca, modelo y número de serie del instrumento utilizado:

(12) Metodología utilizada

(8) Fecha de Calibración del Instrumental utilizado:

(9) Fecha de la medición:

(5) CP:

PROTOCOLO DE MEDICIÓN DE LA PUESTA A TIERRA  
Y CONTINUIDAD DE LAS MASAS

(1) Razón Social:

(2) Dirección:

(4)Provincia:

(3) Localidad:
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Entonces, el trabajador permanentemente va ajustan-
do su nivel de exposición al riesgo, en base a las men-
cionadas variables. una cuestión no menor es que el 
Riesgo Percibido, depende fundamentalmente, de la 
capacitación y entrenamiento recibido por el trabajador. 
El Riesgo Aceptado, muchas veces, se ve ajustado en 
base a antecedentes negativos de la persona. Así, quien 
cuente con un amigo que haya sufrido un siniestro, muy 
posiblemente, tenga una percepción y aceptación dis-
tinta del riesgo. 
Incluso, una persona con una mala capacitación, res-
ponsable de un bajo nivel de Riesgo Percibido, contando 

100
Riesgo

75

50

25

0

Sumado

Inherente

Riesgo 
propio de 
la tarea

RIESGO OBJETIVO RIESGO 
PERCIBIDO

RIESGO 
ACEPTADO

RIESGO 
RESULTANTE

Riesgo 
sumado 
por la 

persona

Fuente: Elaboración propia en base a Gerald Wilde, Teoría Homeóstasis del Riesgo.

con un alto nivel de Riesgo Aceptado, puede por un mal 
uso de un EPP, incorporar riesgo sumado por la persona, 
y finalmente, incrementar el Riesgo Resultante. 
Pensemos en el caso de un trabajador quien emplea un 
arnés, pero mal colocado, y con el cabo de vida mal en-
ganchado. El Riesgo Resultante será igual ó mayor que 
el Riesgo Objetivo inicial. La herramienta nos indica que 
el punto de trabajo más importante es sobre el Riesgo 
Aceptado. Con ello no nos referimos a una eventual 
retención de tareas por riesgos inminentes. Hablamos 
sobre cuáles son los mecanismos motivantes que llevan 
a la persona a no cometer actos subestándares.

100
Riesgo

75

50

25

0

Sumado

Inherente

Riesgo 
propio de 
la tarea

RIESGO OBJETIVO RIESGO 
PERCIBIDO

RIESGO 
ACEPTADO

RIESGO 
RESULTANTE

Sin
Riesgo

adicional 

Fuente: Elaboración propia en base a Gerald Wilde, Teoría Homeóstasis del Riesgo.
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El autor de la teoría, promueve focalizar políticas que 
trabajen sobre la percepción del nivel de riesgo, y fun-
damentalmente, sobre la motivación. El riesgo perci-
bido es indirectamente proporcional a la experiencia 
acumulada. No en vano la misma jurisprudencia habla 
del ya citado acostumbramiento al riesgo. Vale decir, 
los mayores beneficios de esta teoría, son aplicables en 
aquellas actividades donde las acciones de los sujetos 
ofrecen una mayor significancia en cuanto a su partici-
pación dentro de la siniestralidad. 
En tal sentido, la construcción, donde el trabajador car-
ga con la responsabilidad de los actos inseguros, pro-
voca que podamos implementar conceptos como las 
expuestas herramientas de trabajo. 
uno de los elementos principales para construir motiva-
ción, radica en buscar qué mueve a los trabajadores. Sin 
lugar a dudas, la mayoría de ellos desarrolla sus labores 
por su familia. La imagen de sus hijos esperándolos en 
sus hogares, se convierte en uno de los mejores moto-
res. En tal sentido, son muchas las experiencias positi-
vas de diversas empresas que han apelado al involucra-
miento del entorno familiar del dependiente a los fines 
de mejorar la cultura preventiva. 
Los concursos de dibujo para niños, los encuentros de 
trabajadores y sus familiares en las obras durante los fi-
nes de semana, entre tantas otras alternativas, asumen 
un claro ejemplo de buenas herramientas. Siendo am-
pliamente aplicadas por empresas de primera línea -e 
incluso- enmarcadas en distintos programas estatales, 
los beneficios son tangibles. 
De esta forma, la comunicación efectiva y el liderazgo 
activo son requisitos básicos de trabajo y constituyen 
una herramienta fundamental. El líder debe ser el princi-
pal prevencionista de cualquier equipo de trabajo, y para 
ello, puede basar sus acciones en los conceptos vertidos 
en la Estación 4, trabajando sobre la percepción del ries-
go, para así promover mejores condiciones preventivas.

30 - Premios

Implementar una política de premios dentro de la planta 
laboral, en relación a la mejora de los resultados de acci-
dentabilidad, puede convertirse en una herramienta útil 
en términos de motivación del personal. Recordemos 
que la seguridad se encuentra en la gente, y en ese sen-
tido, la estimulación puede brindar positivos resultados. 
No todas las firmas comulgan con la implementación de 
premios, argumentando que no tiene por qué recom-
pensarse el mero hecho de cumplir con lo establecido. 
Sin embargo, entendemos más fructífero trabajar en la 

lógica del premio más que de la sanción. 
Retomando lo que reflexionaba el Arq. Hugo Celayeta 
sobre la Teoría “y” de Mc Gregor: “El autocontrol resul-
ta indispensable para la realización de los objetivos de 
una organización”, indicando también que “las perso-
nas pueden ser creativas, siempre que sean adecuada-
mente motivadas”.
Continúa explicando: “Alentar y premiar un correcto des-
empeño: Este será un valor sumamente importante para 
la mano de obra: El reconocimiento de una labor bien 
cumplida. El incentivo impartido desde el rol profesional 
a los operarios habla de un reconocimiento a quienes son 
los verdaderos artífices de la materialización”. (Gestión y 
Producción de Obras, CAMARCO, FODECO).
Por ello, trabajar sobre políticas de refuerzo positivo 
dentro del personal brinda efectivos resultados. No 
siempre hablamos de una retribución económica bajo 
la forma de bonos gratificantes por cumplimiento de 
objetivos. Muchas veces, el mero aliento resulta más 
profundo.

31 - Sanciones

El empleador guarda dos responsabilidades en los tér-
minos de la relación contractual: La culpa in eligendo y 
la culpa in vigilando. Estas son dos expresiones del latín 
referentes a la responsabilidad civil, las cuales aplican a 
la relación de dependencia entre principal y obrero.
La empresa ha elegido al trabajador, lo ha seleccionado 
para un puesto de trabajo en base a sus competencias 
laborales y sus aptitudes de diligencia. Ello responsabili-
za a la firma (culpa in eligendo). Luego, durante la mar-
cha de la obra, la empresa posee la potestad de vigilar al 
obrero. Eso se transforma en una obligación.
Los incumplimientos sobre las normas de seguridad y 
los procedimientos operativos constituyen hechos aje-
nos por parte del dependiente, capaces de establecer 
una responsabilidad sobre la empresa (culpa in vigilan-
do). Así, existe la obligación de supervisar, cuidar y vigi-
lar al trabajador, quien potencialmente, puede incurrir 
en actos inseguros propios de la temeridad, los cuales 
incrementen el ya creado riesgo laboral. 
Dicha obligación de vigilar implica la aplicación de un 
conjunto de medidas disciplinarias, en la búsqueda de 
producir un efecto no sólo sobre la persona involucra-
da, sino con alcance ejemplificador sobre el resto de la 
dotación. 
Así, el trabajador debería entender la falta cometida y 
las potenciales consecuencias, tanto para su seguridad 
como la de terceros. El objetivo final es que los restantes 
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compañeros se abstengan de cometer el mismo desvío, 
dentro de un espacio de autocontrol. Las sanciones dis-
ciplinarias en el ámbito laboral están previstas dentro de 
la Ley de Contrato de Trabajo 20.744, Art. 67º. Siempre 
debe existir un principio de proporcionalidad entre la 
falta cometida y la sanción aplicada. 
Además, debe guardarse el principio de progresividad 
punitiva, considerando reiteraciones o agravamientos. 
Asimismo, como mecanismo de instrucción, es impor-
tante que la sanción sea contemporánea con el desvío 
cometido. Si es instantánea y producto de las RF de los 
auxiliares del Servicio, tendrá mayor penetración. 
A posteriori de toda sanción, debe sobrevenir una re-
capacitación.
Habitualmente, las exigencias de producción pueden 
coartar la posibilidad de implementar medias de este 
tipo, especialmente, en aquellas tareas críticas dentro 
de los planes de trabajo exiguos que no cuenten con 
una amplia disponibilidad de recursos. Muchas veces 
suspender a un trabajador puede atentar contra otras 
áreas de la empresa. Estas dificultades se acrecientan 
ante dotaciones menudas e inconvenientes para encon-
trar reemplazos. No obstante, las consecuencias de su 
no instrumentación, pueden ser aún más graves. 
¿Qué acciones son pasibles de una sanción disciplina-
ria? En principio, cualquiera que vaya en contra de la 
política SSMA fijada por la compañía.

Escala punitiva: Consecuencia directa:

• Advertencia verbal.
• Apercibimiento.
• Suspensión.
• Despido con causa.

• Antecedente negativo.
• Antecedente negativo.
• Interrupción salarial.
• Finalización de la relación   
  laboral.

Sanción a aplicar:

Incumplimiento detectado: Primera falta 1º Reiteración 2º Reiteración 3º Reiteración

Falta de anclaje de arnés anticaídas
Advertencia 

verbal
Apercibimiento

Suspensión de 
3 días

Suspensión de 
7 días

Puesto de trabajo en altura con 
condiciones inseguras.

Advertencia 
verbal

Apercibimiento
Suspensión de 

3 días
Suspensión de 

7 días

Detección de consumo de sustancias 
psicoactivas.

Suspensión de 
3 días

Suspensión de 
7 días

Despido con 
causa.

Pero no todo es responsabilidad del trabajador cons-
tructor al frente de sus labores. Muchas veces, las fal-
tas son cometidas por quien organiza el trabajo y es 
responsable de la seguridad de sus cuadrillas (mandos 
medios). 
Por ello, las medidas disciplinarias como herramienta de 
trabajo, deben entenderse de aplicación integral sobre 
la estructura jerárquica de cada firma. Tan integrales y 
extensivas, como lo es la Política SSMA suscripta por la 
organización.
Es una buena práctica que las mencionadas reglas del 
juego sean establecidas al inicio de la relación laboral, 
siendo incluidas en las instancias de capacitación. 
Ello evitará sorpresas y consecuencias de hostilidad en 
el ambiente laboral.

¿Qué elementos debe incluir una 
notificación disciplinaria?

• Efectuarse por duplicado.
• Fecha y hora.
• Mando Medio responsable.
• Características del puesto de trabajo.
• Desvío imputado.
• Normativa interna o externa violada.
• Consecuencias sobre la seguridad propia y de 
  terceros.
• Medida aplicada.
• En caso de suspensión, definir días sucesivos en 
  que se aplicará.
• Firma del dependiente, mando medio y por el 
  empleador.
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En términos legales, las sanciones deben ser notificadas 
por escrito (Art. 218 LCT), dando copia al trabajador a 
efectos de no cercenar su derecho a la defensa. En tal 
sentido, el sancionado tiene la posibilidad de rechazar 
la procedencia y naturaleza de la medida, dentro de un 
plazo de 30 días de aplicada, mediante comunicación 
fehaciente. Vencido dicho plazo, se tendrá por consen-
tida. La suspensión de un trabajador tiene como lími-
te temporal los 30 días por cada año laboral (Art. 220 
LCT).
Haciendo un paralelismo con la teoría pura del Derecho 
de Kelsen: “Sin Sanción, No hay Norma”. La construc-
ción de la cultura de la seguridad, el deseable nivel de 
autocuidado en todos los niveles de la organización, y 
con ello la aplicación de medidas preventivas integral-
mente incorporadas a la lógica productiva, implica un 
esfuerzo organizacional y tiempo. Hasta lograrlo, la 
aplicación de sanciones puede ser uno de los medios 
para aplicar las normas.
La obligación de vigilar la seguridad del trabajador re-
sulta extensiva a sancionarlo en el espíritu de aplicar 
medidas correctivas sobre sus acciones, y con ello, cui-
dar su vida. 
Para muchas compañías es preferible desvincular a un 
colaborador temerario a tiempo, más que cargar luego 
con la responsabilidad de su muerte o un siniestro gra-
vemente incapacitante.

32 - Planes de 
Contingencia y 
Simulacros

Tal como fueran definidos en el módulo de La Gestión 
Diaria, esta herramienta se constituye en un comple-
mento sustancial de las acciones preventivas. Siempre 
debe preverse que aquello originariamente establecido, 
puede fallar. Entonces, la contingencia necesita de una 
planificación previa, documentada, capacitada y ejerci-
tada. 
Recordamos en este sentido la importancia de las prác-
ticas de campo con todo el personal. Los simulacros, 
si bien presentan una visión cortoplacista al demandar 
horas productivas del personal, asumen instancias de 
formación práctica muy útiles. 
Asignar los recursos y cumplir las frecuencias estableci-
das por el Servicio HyS se constituye en una obligación 
de toda Jefatura.
Así, estaremos en mejores condiciones para el manejo 
adecuado de las posibles emergencias. 

33 - Procedimientos 
de Derivación

Ante la ocurrencia de un infortunio laboral, ¿cómo se 
procede? El objetivo de esta herramienta es fijar clara-
mente los pasos a seguir ante la ocurrencia de un acci-
dente de trabajo, especialmente, aquellos que implican 
situaciones de riesgo de vida. 
Por ejemplo, existirá una secuencia de llamados tele-
fónicos para activar los servicios de emergencia ante 
AT, estableciendo las prioridades en la comunicación. 
El primer llamado será al servicio de asistencia médica 
de emergencias de la aseguradora, del área protegi-
da o aquel que corresponda. El segundo llamado será 
efectuando la denuncia correspondiente a la compañía. 
Luego, se notificará al Responsable de HyS y las autori-
dades de la empresa, a efectos de proceder a la conten-
ción de la situación, preservar los espacios afectados y 
proseguir con los trámites habituales. 
Ante distintos tipos de emergencias, no sólo derivadas 
de accidentes de trabajo sino extensibles a otros como 
derrames de sustancias o principios de incendio, es co-
mún que el pánico y la improvisación se apodere hasta 
de la persona más serena. Si al vértigo de intentar ayu-
dar se le suma falta de entrenamiento, resultará factible 
demorar la activación de los servicios de emergencia. 
Para evitarlo, es necesario puntualizar previamente 
quién será el responsable de esta tarea. La coordinación 
de tareas demanda dicha definición.
Resulta oportuno que estas acciones se encuentren pu-
blicadas en un lugar visible dentro del obrador -gene-
ralmente a modo de instructivo-, desarrollándose una 
capacitación para su uso, toda vez que el documento 
ofrezca los datos necesarios los cuales serán solicitados 
por el operador telefónico: Número de contrato con la 
ART, dirección de la obra, razón social de la empresa, 
CuIT, etcétera. Lo importante es contar con una rápida 
atención médica. Otros datos, los cuales seguramente 
serán requeridos, pueden completarse más adelante.

34 - IS: Investigación de 
Siniestros e Incidentes

La ocurrencia de un siniestro constituye una instancia 
de Oportunidad de Mejora -OM-, con el objetivo de 
prevenir futuros eventos similares. La Superintendencia 
de Riesgos del Trabajo promueve que ante el infortunio 
laboral, el empleador aplique un sistema de investiga-
ción basado en el método del Árbol de Causas. 
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Según la definición oficial, esta metodología “Presenta 
una lógica de pensamiento distinta a la convencional, 
dado que excluye la búsqueda de la culpabilidad como 
causa del accidente, permite detectar factores recurren-
tes en la producción de los mismos con el fin de contro-
lar o eliminar los riesgos en su misma fuente”. (Inves-
tigación de Accidentes. Método del Árbol de Causas. 
Superintendencia de Riesgos del Trabajo. MINTRAB). 
Con origen entre la década del 70 y 80, se difunde en 
país desde el año 1990.
Este método trabaja sobre las cadenas causales de even-
tos que llevan al siniestro, con el objetivo de promover 
un procedimiento científico a efectos de confrontar los 
hechos ocurridos. Todo AT es producto de la suma de 
varias situaciones anómalas, las cuales en conjunto, ori-
ginan el siniestro. 
El método permite el estudio de la causística para esta-
blecer los hechos, entendiendo el concepto el cual dicta 
que “el accidente comienza mucho antes del instante 
desencadenante final”.
En la misma lógica establecida para los informes de 
gestión, recomendamos generar un Informe Preliminar 
del Evento, dentro de un período acotado no mayor a 
las 48 horas. Luego se complementará con un Informe 
Final de Investigación, donde se detallan los aconteci-
mientos, metodología implementada, antecedentes re-
lacionados, datos reunidos de la escena, testimonios, 
copia de la denuncia a la aseguradora y el resultado de 
la investigación.
Toda investigación deberá culminar en la definición de 
un Plan de Acción, donde se condensan las recomen-
daciones para la mejora de las operaciones, plan el cual 
puede incluir la revisión de la matriz de riesgo, profun-
dización de controles, campañas de capacitación espe-
cífica, incorporación de nuevos dispositivos en equipos, 
rediseño de señalización, etcétera. 
Todos los resultados y acciones deben ser difundidos 
dentro de la empresa, en todos sus niveles, tendiendo a 
la mejora de los procedimientos operativos.

35 - Indicadores
de Desempeño

Todo Sistema requiere de su evaluación permanente, 
proporcionando a las empresas elementos que permitan 
conocer la calidad del servicio prestado de manera obje-
tiva. La cultura preventiva se alimenta de una cultura de 
la medición. Por lo tanto, esta herramienta determina 
un conjunto de datos observables y susceptibles de ser 
medidos, analizándolos y difundiéndolos a efectos de 
evaluar el desempeño integral. 

De esta forma, la evaluación de sistemas complejos 
como la gestión del riesgo laboral de una compañía, 
se sintetiza en variables de análisis matemático. En este 
sentido, recordamos los ya expuestos indicadores obli-
gatorios reconocidos internacionalmente e indicados 
por la XIII Conferencia Internacional de Estadígrafos del 
Trabajo. Para estos cálculos, la Organización Internacio-
nal del Trabajo recomienda que sólo sean considerados 
los AT/EP con baja laboral. Estos indicadores son los es-
tablecidos por el sistema de riesgos del trabajo a través 
de la SRT, los cuales fueron definidos oportunamente:

índice de Incidencia. Incidencia en Fallecidos. •	
índice de Gravedad. índice de Pérdida. Duración •	
media de las bajas.
índice de Letalidad.•	
índice de Frecuencia.•	

Asimismo, existen grandes paquetes de otros indicado-
res agrupados por áreas de prevención, siniestralidad, 
salud ocupacional, subcontrataciones -y eventualmen-
te- gestión ambiental. Algunos de los generalmente 
usados pueden ser:

Índice de Tiempo Perdido:•	  Tiempo perdido en 
relación a la cantidad de horas hombre de un pro-
yecto.
Índice de Días Laborables Perdidos: •	 Tiempo per-
dido sobre horas de proyecto.
Casos sin tiempo perdido:•	  Eventos de tratamien-
to médico, restricción de tareas y reasignación de 
tareas.
Involucramiento en prevención:•	  uso de herra-
mientas por parte de una planta laboral y direc-
tiva.
Índice de Adecuación:•	  Horas hombre destinadas 
a la corrección de no conformidades.
Índice de No Conformidades:•	  Cantidad de des-
víos por días trabajados.
Índice Global Preventivo:•	  Síntesis de índices e in-
volucramiento en prevención.
Índice Preventivo de Subcontratistas: •	 Síntesis 
de índices de subcontratos, con precalificaciones.
Índice de Ausentismo por Enfermedad Ocupa-•	
cional: Pérdidas por EP.
Índice de Ausentismo por Enfermedades Incul-•	
pables: Pérdidas por causas ajenas al trabajo.
Tasa de Duración Media de Enfermedades In-•	
culpables: Extensión.
Índice de Prevalencia de Enfermedades Incul-•	
pables: Casos notificados sobre población laboral 
total.
Índice de Monitoreo Toxicológico:•	  Muestreos 



GESTIÓN DE LA HIGIENE Y SEGURIDAD EN LAS OBRAS | 177

de consumo de sustancias psicoactivas sobre horas 
hombre trabajadas.
Índice de PAX:•	  Intervenciones de primeros auxilios 
sobre horas trabajadas.
Puntaje de conducción:•	  Desempeño de operado-
res de equipos y vehículos (scoring).
Índice de Capacitación: •	 Cantidad de horas de ca-
pacitación por horas trabajadas.
Huella de Carbono:•	  Cantidad de gases de efecto 
invernadero producidos por las operaciones.

En todos los casos, se debe efectuar la comparativa 
entre períodos, ya sea internamente para el caso de 
indicadores particulares, como a nivel estatal sobre los 
guarismos de referencia del sector. Medir el desempe-
ño servirá no sólo para evaluar el estado actual, sino 
también, para fijar nuevos objetivos dentro de la mejora 
continua.

36 - PRS: Programas 
de Reducción de 
Siniestralidad

El empleo de los indicadores de desempeño permite 
mensurar las acciones preventivas de una compañía. La 
existencia de una alta siniestralidad dentro de una em-
presa, refleja que existen problemas los cuales deben 
ser atendidos. Para ello, la lectura de los indicadores 
resultará primordial.
Cuando los índices alcanzan niveles no tolerados, se 
activa la herramienta PRS -Programa de Reducción de 
Siniestralidad-, la cual puede provenir de acciones pri-
vadas sobre el marco de la política interna de la com-
pañía, o compulsivamente, por parte de la autoridad de 
aplicación. Los citados se nutren de diversas acciones, 
organizadas dentro de planes específicos.
Externamente, mencionamos por caso en términos ofi-
ciales los Programas de Rehabilitación de Empresas con 
Alta Siniestralidad. El ingreso a las muestras como la 
antes mencionada de la Resolución SRT 1.642/09, se 
puede producir por haber superado límites en los ín-
dices dentro del estrato al cual pertenece una firma, o 
por la producción de un AT que deriva en muerte. La 
exclusión de los programas tiene, a su vez, un conjunto 
de exigencias y controles. 
Internamente, el PRS define un conjunto de acciones 
ordenadas y sistemáticas. Entre estas se puede producir 
el aumento de frecuencia de reuniones RCSE, reentre-
namiento de los líderes de proyecto, fijar nuevas agen-
das para las RF, redefinir los PTS, aumentar las acciones 
de CAPT, fomentar un nuevo programa de premios y 

sanciones, entre otras herramientas correspondientes 
a cada caso. Los PRS deben ser formalizados, moni-
toreados e informados, hasta obtener el cierre de los 
mismos.

37 - Auditorías 
Internas y Externas

Los procesos de auditoria pueden ser desarrollados por 
diversas partes. Por un lado, a través de las Direcciones 
de Obra, las que ejercen esta tarea en el marco de su 
responsabilidad de autoridad y control integral asumi-
do. Por la especificidad del área, resulta muy frecuente 
que accedan a especialistas preventores, quienes asis-
tan al Director en su labor.
En la Estación 1, hemos expuesto la obligatoriedad de 
gestión competente a las Direcciones de Obra, y luego, 
en la Gestión Diaria, hemos citado los procesos del tra-
bajo e informes resultantes. El mismo control externo se 
desarrolla internamente dentro de compañías de gran 
escala. Así, las auditorias corporativas forman parte de 
los Sistemas integrados de Gestión, respondiendo y re-
flejando la propia cultura definida por cada empresa. En 
todos los casos, es importante entender que el auditor 
se asume como un prevencionista más, el cual trabaja 
por el proyecto y no por la auditoria en sí misma.
una buena práctica refiere a que los resultados de las 
auditorias, sean condensados no sólo en informes, sino 
también, en puntajes conforme los desempeños integra-
les en prevención. Destacando en análisis FODAS (Forta-
lezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas) aquellos 
aspectos sobresalientes en la gestión de toda obra. 
Para sistematizar el análisis, también es bueno que di-
chas puntuaciones obedezcan a parámetros preestable-
cidos, lo cual en definitiva, vuelva posible la compara-
ción de desempeño entre distintas obras de la misma 
empresa. 
Las metodologías para auditar deben asegurar cues-
tiones generales, como por ejemplo, la imparcialidad, 
rigurosidad, y el hacer visibles los aspectos positivos de 
cada gestión, reforzando las buenas prácticas que se 
empleen. 
Entendido su carácter de proceso continuo, toda audi-
toria debe considerar los hallazgos de eventuales ins-
tancias previas más las acciones emprendidas. En las 
cuestiones particulares, es importante elaborar un fuer-
te trabajo de campo, inspeccionando todos los frentes 
de trabajo, focalizando en las actividades de detección 
y corrección de no conformidades. 
Asimismo, redactando los informes técnicos correspon-
dientes y comunicando sus resultados internamente ha-
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cia las Jefaturas y Direcciones de obras, y externamente, 
hacia los clientes. Todo ello bajo el espíritu de mejora 
continua de los procesos de trabajo, consolidando as-
pectos positivos y optimizando áreas con problemas.

38 - Presupuestos y 
Control de Gestión 
Económica

En la Gestión Diaria, hemos expuesto las ventajas de 
contar con una adecuada presupuestación de las pres-
taciones del área, retrotrayéndolo incluso, a la formula-
ción misma de los proyectos y la responsabilidad asumi-
da por el proyectista.
Durante la fase de ejecución de los proyectos, cobra 
una amplia relevancia la asignación del el tiempo y los 
recursos necesarios para efectuar el control de gestión 
económica del área SSMA.
Saber cuánto se lleva consumido sobre lo presupues-
tado, para cualquier momento dado de un proyecto, y 
cuáles son las erogaciones remanentes para concluir el 
mismo, nutre la raíz de cualquier control de gestión. 
Para que esta herramienta se constituya en efectiva, 
debe incorporarse como un ítem permanente a los es-
pacios de trabajo y monitoreo de proyectos. El objetivo 
debe ser alcanzar los más altos estándares posibles en 
materia de prevención, para luego, sin perder el nivel 
de eficacia alcanzado, lograr reducir costos y ser más 
productivos. 

39 - PGAE: Plan 
de Gestión Ambiental 
Ejecutivo

Entendiendo que los Sistemas integrados incorporan la 
gestión ambiental de las obras, el PGAE se constituye en 
la herramienta básica de trabajo para el área. Basado en 
la Política Medioambiental suscripta por la empresa, en 
la Evaluación Ambiental Estratégica para un área, en la 
Evaluación de Impacto Ambiental propia del proyecto y 
en los requerimientos específicos de la Declaración de 
Impacto Ambiental emitida por la autoridad de aplica-
ción local, el Plan de Gestión Ambiental Ejecutivo cons-
tituye el instrumento final y eminentemente práctico 
que llega a la obra. 
Por su especificidad, es frecuentemente gestionado por 
el mismo Responsable de HyS de la firma. 
El PGAE se transforma en la herramienta metodológica 
destinada a garantizar el cumplimiento de los objetivos 

propuestos, asegurar la materialización de las recomen-
daciones ambientales y corregir cualquier desajuste que 
implique un eventual impacto ambiental negativo. 
Así, garantizamos la sustentabilidad del Proyecto duran-
te su etapa constructiva.
De esta forma, se recolectan las exigencias definidas para 
cada acción ambiental conforme la identificación de as-
pectos e impactos ambientales, las medidas de mitiga-
ción y todas las buenas prácticas ambientales existentes. 
Tal como el mismo Sistema integrado de Gestión, los 
PGAE se suelen estructurar en Programas y Subprogra-
mas de Actuación, definiendo organización del servicio 
ambiental, roles y responsabilidades, acciones de moni-
toreo y control, actividades, informes y productos. 
Citamos los Programas más relevantes, junto a algunos 
de sus Sub-Programas:

Programa para la Etapa Pre-Constructiva. (Reconoci-•	
miento, cateos, relevamientos, organización, etc.).
Programa para la Planificación del Obrador. (La-•	
yout, control de vectores, manejo de hidrocarbu-
ros, etc.).
Programa de Procedimientos de Producción. (Ha-•	
llazgos patrimoniales, residuos, flora y fauna, con-
sumos eficientes, operaciones de mantenimiento, 
etc.).
Programa de Verificación de la Calidad Ambiental. •	
(Medición de contaminantes, administración de re-
clamos, etc.).
Programa de Respuesta ante Emergencias. (Derra-•	
mes, incendios, simulacros, etc.).
Programa de Gestión de Proyecto. (Difusión, capa-•	
citación, costos, reingeniería, etc.).
utilitarios Operativos. (Instructivos, formularios, •	
checklists, informes, etc.).

De esta forma, la herramienta presenta como objetivo 
alcanzar procesos industriales respetuosos con el medio 
ambiente, promoviendo un marco técnico para lograr 
operaciones sustentables. 

40 - PC: Paneles
de Control

Los paneles y tableros de control son instrumentos que 
sintetizan realidades complejas y facilitan su tratamien-
to durante la marcha de los proyectos. Los objetivos ra-
dican en reunir la información sensible, fijar prioridades 
en las acciones, obtener alertas tempranas sobre poten-
ciales puntos críticos y sintetizar la gestión en indicado-
res, entre muchas otras posibilidades y ventajas. 
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Cada empresa definirá el grado de tecnología más con-
veniente a sus operaciones, pudiendo los PC implemen-
tarse a través de una planilla impresa, una planilla de 
cálculos, una intranet o un software de gestión espe-
cialmente diseñado. 
Como mencionamos antes, incorporar dispositivos mó-
viles a la gestión diaria, no sólo hará el trabajo más efi-
ciente, sino que estimulará la carga de datos, resolvien-
do así uno de los inconvenientes más comunes. 
Al actuar sobre plataformas comunes a todos los miem-
bros, los PC alientan el trabajo colaborativo. De tal for-
ma, facilitan la generación de programas de motivación 
del personal en base al desempeño alcanzado. 
Asimismo, en niveles más avanzados, se puede automa-
tizar la confección de informes de gestión, identificar 
aspectos a tratar en reuniones de coordinación y segui-
miento, gestionar las acciones de capacitación, etcétera. 
Las posibilidades son extensas, con el objetivo principal 
de mantener los proyectos bajo control.

A modo de conclusión de esta Estación 5, resaltamos algunas de las 
reflexiones propuestas para Los Sistemas de Gestión

El diseño, conformación y puesta en marcha que las Empresas Constructoras hagan sobre un Sistema 	
integrado de Gestión, brindará espacios de trabajo que muy probablemente acerquen dicha compañía a 
una mejora de su desempeño preventivo.
No obstante, y aún sin llegar a dicha deseable instancia, la implementación práctica de los 40 instrumentos 	
propuestos dentro de la Caja de Herramientas SSMA, acercará a la Empresa a un estadio de mejora de la 
gestión de su riesgo laboral, y con ello, de sus actividades productivas en forma integral.

Conclusión

A modo de cierre de la presente publicación, esperamos 
que el lector haya encontrado en el camino propuesto, 
un espacio propicio para la reflexión conjunta sobre las 
distintas variables que constituyen la Gestión de la Hi-
giene y Seguridad en las obras.
Entendemos, que todos los actores que constituimos 
la cadena de valor de la industria de la construcción, 
desde cada rol y ejercicio profesional que cumplamos, 
tenemos mucho terreno fértil y camino por desarrollar, 
en la imprescindible y encomiable tarea de cuidar la vida 
de nuestros compañeros de trabajo, que es en definitiva 
el valor y el activo más valioso que tenemos. 
Complementariamente con ello, mejoraremos nuestros 
procesos productivos, seremos más eficientes, alcanza-
remos mejores productos terminados y en definitiva, 
fomentaremos el desarrollo del sector, para el bien de 
toda la sociedad.
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ESCUELA DE GESTIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN 
CáMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN

Administración de Empresas Constructoras

Administración de Personal para la Industria de la Construcción

Análisis financiero de las obras y proyectos

Análisis y Preparación de Ofertas para Licitaciones

Cómo pedir y recibir Hormigón Elaborado

Cómputo y Presupuesto de Obras

Encuentros Empresarios PyMEs - I

Especificaciones de la Calidad en Proyectos y Obras

Estrategias de Negociación en la Empresa y en la Obra

Excavación y Submuración

Finanzas para la Toma de Decisiones en la Empresa Constructora

Finanzas para Obras y Proyectos

Luego de años realizando capacitaciones y cursos de actualización profesional para la industria de la construcción, la 
Cámara Argentina de la Construcción presenta  un nuevo desafío: la Escuela de Gestión de la Construcción.
Nuestra Escuela es el espacio  de reflexión, debate y creación de conocimiento aplicado para la Cadena de Valor 
de la Construcción, con el objetivo de sumar roles y actores de toda la industria.
Hemos definido tres grandes líneas de trabajo:

Educación Ejecutiva
Nuestra propuesta se centra en cursos, conferencias y talleres, que pueden ser presenciales, por videoconferen-
cia u online, y tienen por objetivo dotar de herramientas que fomenten mejoras en la productividad de las perso-
nas y de las organizaciones. Estas acciones se expresan, también, a través de publicaciones impresas y/o digitales. En 
www.camarco.org.ar  podrán encontrar una colección de artículos breves, videos y textos en formato de libro.

Cursos presenciales y online•	
Conferencias y Workshops•	
Publicaciones•	

Laboratorio de Tendencias
Es el espacio creativo de la Escuela. Allí investigamos, planteamos desafíos y buscamos respuestas. Su misión es 
monitorear las tendencias tanto en producción como en gestión.

Observatorio de la Construcción•	
Caja de Herramientas•	
Mapa de la Construcción•	

Comunidad
Todas las escuelas son creadoras de comunidades. Por eso, la tercera dimensión es la social y la que permite el rela-
cionamiento permanente. Creamos comunidades en toda la cadena de valor, con Colegios y Consejos Profesionales 
de todo el país, para compartir y hacer crecer la pasión y vocación por construir.

Red de Instituciones•	
Comunidad de Expertos•	

Algunos de nuestros Cursos y Seminarios 

•	Nuestra	Misión

Fortalecer la productividad de las empresas asociadas y de la Cámara a través de acciones de formación y 
profesionalización. 

•	Nuestra Visión

Liderar en innovación y desarrollo de propuestas de capacitación y formación para el sector de la 
construcción.



Contacto: Prof. Sebastián Orrego
Av. Paseo Colón 823 8° - (1063) Ciudad de Buenos Aires
capacitacion@camarco.org.ar  -  www.camarco.org.ar 

Formación de Capataces de Obra

Formación de Jóvenes Constructores

Gestión Administrativa de las Obras

Gestión de Compras y Abastecimiento

Gestión de Equipos en Obra

Gestión de Obras Públicas

Gestión de PyMES de la Construcción - Nivel 1 a 3

Gestión y Producción de Obras

Habilidades Intrapersonales para la Empresa

Herramientas de Gestión para Subcontratistas

Ideas para fortalecer la PyME Constructora

Introducción a la Liquidación de Haberes

La empresa y las nuevas generaciones

Lectura e interpretación de Indicadores para la Industria de la Construcción

Liderazgo para la Productividad en Construcción

Nuevas herramientas informáticas para el diseño y la ejecución de Obras

Planeamiento de Proyectos por Cadena Crítica

Planificación, Seguimiento y Control de Obras y Proyectos

Práctica y Gestión de Liquidación de Haberes

Procesos de Calidad en Obras

Programa de Desarrollo Gerencial

Revit: Documentación y Modelado

Seguridad e Higiene en la Obra

Seguros en la Construcción

Sistemas de Gestión de Salud, Seguridad y Ambiente

Soluciones Prácticas con el Hormigón

Talentos y Empresa

Webinar / El desafío de un Cómputo de Obra eficiente

Webinar / Aspectos generales de liquidación de haberes en la Construcción

Webinar / Cómo gestionar obras

Webinar / Las personas y la empresa

Webinar / Cómo buscar los mejores colaboradores para la empresa

Programa de Dirección de Empresas Constructoras (en conjunto con el IAE)

COLECCIÓN “APUNTES DE CAPACITACIÓN”
1. Gestión y Producción de Obras.
Arq. Juan Carlos Angelomé
Arq. Gustavo Di Costa

2. Cómputos y Presupuestos de Obras.
Ing. Marcelo R. Defiori

3. Administración del Parque de Equipos. 
Compiladores: Ing. Luis Dolcet - Ing. Florial Crespo - Federico Belloni
 

4. Liquidación de Haberes. 
CPN. Maximiliano Rusconi 

5. Gestión de Obras Públicas. 
Arq. Juan Carlos Angelomé
Arq. Carlos Marchetto

6. Gestión de la Higiene y Seguridad en las Obras. 
Arq. Darío Romero
Lic. Emiliano Sánchez
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