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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, 


