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•	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. 
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•	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.
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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 


