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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.
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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 


