
158 | LOS SISTEMAS DE GESTIÓN

Superada la limitación gráfica de las dos dimensiones, 
existen empresas de primera línea que se encuentran 
trabajando en la lógica 3D, inclusive, desarrollando 
maquetas de los proyectos, como apoyo didáctico para 
los programas de capacitación. Este aspecto inclusive 
puede ser de gran ayuda para la simulación previa de 
operaciones complejas de izajes críticos y tareas simi-
lares. 
Posicionar los citados MP-R dentro de los obradores, 
suma otra herramienta para la difusión, creación de 
conciencia preventiva y mejor administración de ries-
gos. 

13 - CH5´: Charlas 5´ 
Pre-Trabajo y Post-Trabajo

Esta herramienta complementa la correspondiente a la 
Capacitación. Muchas veces, la instrucción resulta in-
suficiente o no llega a modificar conductas y generar 
hábitos seguros en el dependiente. A pesar de invertir 
demasiado tiempo en esas jornadas, los actos subestán-
dares siguen ocurriendo. 
Como medida de solución, la herramienta CH5´ co-
bra una amplia difusión en la industria, encontrándose 
incluso prescripta en un conjunto de Resoluciones re-
cientes. 
Se orienta dentro del marco de los diálogos de segu-
ridad entre la planta laboral, siendo  conducidos por 
sus mandos medios. Los encuentros se llevan a cabo al 
inicio de la jornada laboral, antes de iniciarse las tareas, 
en aquellos momentos compartidos por los equipos de 
trabajo. 
Se fomenta desarrollar dichas acciones sin la formalidad 
de una instancia de capacitación, a veces sin presencia 
del Servicio de HyS, apelando al sentimiento de per-
tenencia entre la planta laboral y los mandos medios, 
sumado a la facilidad de comunicación existente entre 
ellos. 
La conducción de los encuentros -generalmente- que-
da bajo la responsabilidad de los mandos medios como 
líderes de sus cuadrillas. Los contenidos deben corres-
ponder con una planificación previa, siendo útil contar 
con un temario distinto para cada día de trabajo. 
Otra buena práctica radica en dotar a los mandos medios 
de herramientas didácticas capaces de lograr abordajes 
participativos, haciendo uso de elementos cotidianos, 
como por ejemplo, máquinas defectuosas, experiencias 
compartidas y lecciones aprendidas. 
Al no extenderse por más de cinco minutos, constituye 
una acción de muy bajo costo y gran penetración para 
la cultura preventiva, dada su diaria reiteración. Algunas 

firmas incluso, fomentan desarrollar una charla diaria 
antes de retirarse de las obras, como reflexión final a 
modo de cierre de la jornada.
Como en otras herramientas, la normativa requiere que 
dichos encuentros sean debidamente documentados e 
incorporados a los Legajos Técnicos. 

14 - MT: Memorias 
Técnicas de Trabajo

En el desarrollo de las obras, la producción de los pro-
yectos y documentaciones ejecutivas demandan la con-
fección de un conjunto de elementos complementarios 
de índole técnica. Esos documentos complementan los 
planos y la documentación gráfica desarrollada. 
Ejemplos de ello son las memorias de demolición, me-
morias estructurales, memorias de excavación, memo-
rias de submuración, etcétera. Dichos documentos, fre-
cuentemente, definen precisiones con profundo rigor 
técnico, puesto que se vinculan directamente con las 
particularidades de la construcción civil. 
Forman parte de las actuaciones que normalmente 
efectúan los profesionales encargados de la ejecución 
de las obras, pero que lamentablemente, muchas veces 
permanecen relegados respecto de la gestión preventi-
va. Pierden, de esta manera, la relevancia que adquieren 
como manuales constructivos. 
La normativa fomenta y requiere la incorporación de los 
mencionados documentos dentro de los Legajos Técni-
cos. Se constituyen así, no sólo en requisitos legales, 
sino también, en una herramienta destacada, puesto 
que muchas de las definiciones técnicas de la construc-
ción civil, infieren directamente sobre la seguridad de 
los trabajadores. 
Recomendamos, por lo tanto, hacer uso de estas me-
morias en la instancia de desarrollo de los Programas de 
Seguridad, al tiempo de difundir los documentos entre 
los responsables de su ejecución, inclusive, dentro de 
los mandos medios, incluyéndolos como temarios den-
tro de las instancias de capacitación. 
Asimismo, las MT posibilitan el desarrollo de los Análisis 
de Trabajo Seguro -ATS-.

15 - ATS: Análisis de 
Trabajo Seguro

un ATS configura un documento el cual focaliza sobre 
la ejecución de una tarea y su Memoria de Trabajo -en 
el caso de contar con ella-, procediendo a la identifi-


