
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


