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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.
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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


