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1.- INTRODUCCION  

 

Uno de los componentes del Sistema de Seguridad Social Argentino es la Ley de 

Riesgos del Trabajo Nº 24.557 cuyo objetivo es prevenir los riesgos de la actividad 

laboral y reparar los daños ocasionados por accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales. 

Promoviendo la negociación colectiva laboral para logar una mejora en las 

medidas de prevención y prestaciones. Una de las virtudes de esta ley, es lograr la 

reinserción y recolocación del trabajador, para ello debe existir un compromiso de 

involucramiento de los actores.  

Empleadores, Estados Provinciales, Secretarías de Trabajo, Aseguradoras de 

Riesgos del Trabajo, Estado Nacional a través de la Super Intendencia de Riesgos 

del Trabajo y de los trabajadores. Cada uno de ellos posee derechos, deberes y 

prohibiciones que hacen al funcionamiento de esta ley. 

 

2.- OBJETIVOS GENERALES 

 

El objetivo de este proyecto es aplicar la ley 24.557, 19.587 y sus Decretos 

reglamentarios realizando la elección de un puesto de trabajo en el cual se 

analizará todos los elementos del mismo, identificando los riesgos presentes del 

puesto, analizando y evaluando los riesgos identificados con las correspondientes 

mediciones de los agresores físicos y químicos, proponiendo soluciones técnicas y 

medidas correctivas, como así también efectuar un estudio de costo de estas. Así 

mismo, se realizará la confección de un programa integral de riesgos laborales 

como una estrategia de intervención referida  a la organización, teniendo en 

cuenta: 

 

 Planificación y Organización de la Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 Selección e ingreso de personal. 
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 Capacitación en materia de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

 Inspecciones de Seguridad. 

 Investigación de siniestros laborales. 

 Estadísticas de siniestros laborales. 

 Elaboración de normas de seguridad. 

 Prevención de siniestros en la vía pública (accidente in itinere). 

 Planes de emergencia. 

 Legislación vigente. 

 

3.- OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

La elección del puesto de trabajo, es dentro de la UNIVERSIDAD NACIONAL DEL 

SUR de la ciudad de Bahía Blanca,  para el desarrollo del análisis de riesgo y 

medidas de control del mismo, como así también en la elaboración de un 

programa integral de Higiene Seguridad y Salud Ocupacional. 

El puesto seleccionado es el de operador de un depósito transitorio de residuos 

especiales de esta Casa de Altos Estudios. Para este trabajo se hará un 

relevamiento mediante auditorias reflejando las mismas en planillas, las que 

servirán para identificar las condiciones que causan dolencias musculares, 

condiciones de iluminación deficientes y determinar condiciones de extinción, 

carga de fuego y condiciones constructivas del depósito transitorio de residuos, en 

donde el operador efectúa la clasificación por compatibilidad. 

 

5.- MEMORIA DESCRIPTIVA  

5.1.- Información sobre la Institución 

 

El Instituto Tecnológico del Sur fue creado el 9 de octubre de 1946, a través de la 

ley provincial Nro. 5051, iniciando sus actividades bajo la dependencia académica 

de la Universidad Nacional de la Plata. En 1947 la Nación y la provincia de Buenos 
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Aires firmaron un convenio por el cual ambos aportarían los fondos para el 

funcionamiento y mantenimiento del mismo. El 12 de febrero de 1948, el entonces 

presidente Juan D. Perón designó al Dr. Miguel López Francés como Rector, 

quien debería adoptar las medidas necesarias para su organización. La 

inauguración oficial del ITS se realizó el 20 de febrero de 1948. La categoría 

universitaria le fue otorgada en 1950, pero fue suprimida en 1952, volviendo éste a 

depender del Ministerio de Economía de la Nación. El primer graduado del 

Instituto fue el ingeniero Nereo Roberto Parro, en 1953, quien era oriundo de 

Tornquist. En 1955, luego de la caída del gobierno de Perón, se designó al 

profesor Pedro González Prieto como su interventor, y se iniciaron las gestiones 

ante el gobierno nacional para adquirir la condición de universidad nacional. Tras 

los estudios realizados por una comisión asesora designada por el Poder 

Ejecutivo, se resolvió la creación de la Universidad Nacional del Sur mediante el 

decreto-ley Nro. 154, del 5 de enero de 1956. 

Ese mismo año fue designado Rector interventor el profesor Vicente Fatone. Las 

clases en la flamante institución comenzaron a dictarse el 1 de abril de ese año. 

La UNS fue la séptima universidad nacional creada en el país, siendo precedida 

por las de Córdoba (1613), Buenos Aires (1821), La Plata (1890), Tucumán 

(1912), Litoral (1919) y Cuyo (1939). 

La nueva casa organizó su estructura académica por Departamentos, en lugar de 

las tradicionales Facultades. Estos tienen una estructura administrativa menor y 

permiten la flexibilidad y transversalidad en el conocimiento. Así, las unidades 

académicas no deben crear para sus carreras las materias que otras dictan para 

las suyas, lo que permite a los alumnos cursarlas en ellos. Los primeros 

Departamentos fueron Contabilidad, Economía, Física, Geología y Geografía, 

Matemática, Ingeniería, Humanidades y Química. 

Apenas a un mes de la inauguración, dos estudiantes que habían comenzado a 

cursar sus carreras en el Instituto, Jorge Laurent y David Tomás Prieto, se 

presentaron a rendir las últimas materias, convirtiéndose así en los primeros 

egresados de la institución. La primera mujer que obtuvo su título en la UNS fue 
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Betty Kerlleñevich, de Bahía Blanca, una de las alumnas fundadoras del ITS, 

quien también se graduó de ingeniera. 

 

 

5.2.- Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo de la Universidad Nacional de 

Sur  (SHST UNS)  

 

MISIÓN 

 

El servicio desarrolla todas sus actividades de prevención teniendo como eje 

central al trabajador de UNS (*), buscando preservar su integridad psicofísica en el 

entorno de sus actividades, su medioambiente laboral y generando la conciencia 

para instalar hábitos que permitan disminuir, mitigar o eliminar el impacto de sus 

actividades en su salud o en la de terceros, y en el entorno de trabajo o el 

medioambiente en general. 

(*) Trabajador de UNS con independencia de su forma contractual, por carácter 

transitivo idénticas medidas le aplican al trabajador contratista de UNS, a través de 

las respectivas empresas bajo las pautas de la Universidad. 

 

 

VISIÓN 

 

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores, como así 

también a la preservación del medioambiente, a través de la prestación de un 

servicio de excelencia con el prestigio y estatus acorde a la importancia de su 

misión, enfocado en las necesidades del cliente interno, potenciando las 

habilidades del mismo para asumir las tareas de seguridad, higiene y 

medioambiente como una parte inseparable e indelegable de las actividades 

cotidianas y colaborando con la comunidad universitaria a fin de que sus 

miembros adquieran la necesaria complementación de aspectos de Salud, 
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Seguridad y Medio Ambiente, para un desempeño de excelencia que en todo 

momento pueda exceder las fronteras del ámbito universitario 

 

VALORES 

 

Promovemos el cuidado de la vida, la salud y la integridad de los trabajadores, las 

instalaciones y el medioambiente, empleando técnicas y prácticas que atiendan 

con prioridad valores éticos morales y humanos. 

Nos basaremos principalmente en: 

 

* Ética, 

* Justicia, 

* Compromiso, 

* Honestidad 

* Responsabilidad 

 

6.- GESTIÓN DE RESIDUOS ESPECIALES  

 

La gestión de residuos especiales contiene el conjunto de procedimientos y 

acciones tendientes a dar disposición final a aquellos residuos provenientes de las 

actividades de investigación y docencia que se desarrollan en esta Casa de Altos 

Estudios y que traen consigo riesgos para la salud de los trabajadores Docentes, 

No Docentes, alumnos y para el medio ambiente. 

El objetivo es contar con un servicio de provisión de elementos de contención, 

movimiento, transporte y disposición final de los residuos generados. 

Esto tiene como misión: 

Cumplir con la ley obteniendo el mayor provecho de la profesionalización de los 

servicios, trabajando en forma segura para el personal de la UNS, incluyendo 

alumnos y también visitas, evitando accidentes o mayores costos por infracciones 

o reiteración de trabajos por carencia de conocimientos o experiencia. 



 

11 
 

Minimizar las gestiones administrativas de elaboración de solicitudes de pedido, 

gestiones de compra de materiales, pedidos de retiro, elaboración de 

documentación pertinente a cada retiro de residuos (registros, informes, etc.), 

pudiendo afectar los recursos humanos propios existentes a tareas técnicas, en 

especial atendiendo a la necesidad de tiempos de nuestros recursos, a la 

envergadura de la Universidad y a la atomización de sus localizaciones. 

Garantizar en todo momento el funcionamiento del sistema de recolección y 

disposición final de acuerdo a los más altos estándares de seguridad exigidos. 

 

7.- Personal Ejecutante del Trabajo de la Gestión de Residuos Especiales 

 

La gestión de los residuos peligrosos, como así también la instrucción o guía hacia 

el personal que efectúa las prácticas de laboratorio de como manipular sus 

residuos, es llevada a cabo por personal técnico propio de la UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE SUR, comprendiendo un staff de 12 personas calificadas  

designadas por cada Departamento e instruido por el SHST. 

Este personal técnico es el nexo de comunicación entre el SHST y cada 

Departamento, siendo los encargados de la provisión de recipientes, de las 

etiquetas identificadoras para los residuos y el traslado hacia el depósito 

transitorio. 

El personal docente de laboratorios, comunica a este personal técnico sus 

necesidades en cuanto a los insumos para dar cumplimiento con la gestión de 

residuos. Los recipientes una vez alcanzado el 80 % de su capacidad son llevados 

al depósito transitorio a la espera de su disposición final.    

 

7.1.- Condiciones Particulares para el Desarrollo del Puesto de Trabajo 

 

Función:  

 

Técnico Superior Especializado en manejo de sustancias químicas.  
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Requisitos:  

 

 Edad mínima de dieciocho (18) años.   

 Ser argentino nativo, por opción o naturalizado.   

 Estudios cursados: Técnico Químico/ Farmacéutico/ Bioquímico con título 

expedido por escuelas técnicas o universidades reconocidas por el 

Ministerio de Educación, o bien títulos afines en incumbencias.   

 Poseer conocimientos generales certificados de Normas de Higiene y 

Seguridad Laboral y/o Saneamiento de ambientes de trabajo y/o planes de 

evacuación.   

 Horario a cumplir: a definir según las necesidades del servicio - 35 horas 

semanales, con la tolerancia prevista en la Resolución CSU-66/87. 

 No estar comprendido en las causales de inhabilitación para el ejercicio de 

cargos públicos. 

 Aptitud física: La persona manipulará productos químicos y farmacéuticos, 

por lo que el examen médico que se le practique en el preocupacional será 

excluyente, no debiendo acusar patologías preexistentes que puedan verse 

agravadas por estos productos. 

 

 

Condiciones Generales:  

 Conocimientos sobre la normativa que rige en el ámbito de la Universidad 

Nacional del Sur (Estatuto, Convenio Colectivo para el Sector No Docente 

de las Instituciones Universitarias Nacionales, Reglamento de Concursos 

para el Personal No Docente de la UNS). 

 Redacción propia.   
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 Conocimientos básicos de computación: manejo de PC, procesadores de 

texto, bases de datos, correo electrónico, Internet y utilitarios del entorno 

Windows.  

 

Condiciones Particulares:   

 

 Ley Nº 19.587/72 (Higiene y seguridad).   

 Ley 24557 (Riesgos del trabajo ART). 

 Conocimientos sobre el Decreto 1095/96 – modificado por decreto 

1161/2000 (RENPRE- SEDRONAR). 

 Conocimiento y experiencia en manipulación y etiquetado de sustancias 

químicas.   

 Conocimientos acerca de compatibilidad de drogas sólidas, solventes, 

ácidos y bases.   

 Conocimientos vinculados a la disposición de residuos químicos peligrosos.   

 Conocimientos e instrumentación de medidas de higiene y seguridad en 

laboratorios y drogueros.   

 Poseer buenas prácticas en el manejo de equipamiento de laboratorio. 

 Conocimientos para el manejo de gases comprimidos. 

 Habilidades prácticas en el Manejo de equipos de laboratorios de baja y 

mediana complejidad   

 Idioma inglés básico para leer y escribir, con el objeto de evaluar fichas 

técnicas y realizar compras en el exterior.  

Principales Acciones a Desarrollar: 
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 Coordinar y gestionar la compra de sustancias químicas controladas, tanto 

para docencia como para investigación. 

 Atender los requerimientos de drogas y materiales de laboratorios por parte 

de las cátedras, laboratorios e institutos. Especialmente deberá adelantarse 

al agotamiento del stock de los elementos de laboratorio.  

 Coordinar y controlar la calidad y la cantidad de lo que los docentes 

solicitan cada año por cuatrimestre para docencia. 

 Tramitar la compra de las sustancias químicas comprendidas en el decreto 

1095/96 – modificado por decreto 1161/2000, para los cuales se requiere el 

certificado extendido por el RENPRE- SEDRONAR.  

 Colaborar en la elaboración de los informes exigidos por la autoridad 

competente. 

 Controlar y efectuar las altas y bajas de materiales, drogas e instrumentos, 

como su transferencia y donación. Llevar a cabo el inventario de los 

materiales adquiridos y almacenados en el droguero general y en 

laboratorios. 

 Colaborar en toda tarea que haga al buen funcionamiento de los 

laboratorios y de los prácticos que se llevan a cabo en dichos espacios. 

 Mantener los espacios ordenados y limpios de acuerdo a la normativa que 

emana del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo en la UNS. 

 Mantener actualizada la cartelería de seguridad y las planillas de seguridad 

de drogas y solventes. 

 Entender en cuestiones de seguridad en los laboratorios de docencia. 
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 Organizar y distribuir los materiales (drogas, solventes, material 

descartable, equipamiento, entre otros) que en cada cuatrimestre requieren 

las distintas cátedras para el desarrollo de sus trabajos prácticos. 

 Actuar como nexo entre el Departamento y el Servicio de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo (SHST) para asegurar el cumplimiento de las pautas 

y protocolos de clasificación de drogas, actuación ante emergencias, 

disposición de residuos especiales y elaboración de documentación relativa 

a los productos. 

 Actuar como agente multiplicador de las pautas y normas que en su ámbito 

de aplicación se establezcan en materia de Salud, Seguridad y Medio 

Ambiente 

 

8.- DESARROLLO 

8.1.- Tratamiento Interno de Residuos Generados  

 

La gestión integral de los residuos especiales tiene dos fases definidas. La fase 

primera (Movimiento interno de residuos), esta comprende todo movimiento o 

manipulación del mismo desde su generación hasta su almacenamiento en 

depósito transitorio a la espera de la fase segunda.  

En esta fase se incluye la provisión de elementos de contención habitual y de 

emergencia, como bidones y Kit de contención de derrames. 

La provisión de estos elementos como así la recolección de los residuos 

especiales se realiza en cada uno de los puntos de generación correspondiente a 

los Departamentos y Cátedras de la Universidad. 

El residuo colectado en el punto de generación es llevado al depósito transitorio 

tomando todas las precauciones de seguridad  

El operador de este servicio es responsable no solo de las tareas en campo sino 

también de la gestión administrativa necesaria para el mantenimiento trazable de 

los residuos especiales. La información es registrada en libros foliados y a través 
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de planillas electrónicas en formato Excel y PDF, que son definidas por el SHST 

(Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo) UNS. 

La fase segunda comprende el (Acondicionamiento de los residuos) para 

transporte, carga de los residuos al vehículo habilitado, transporte a tratamiento y 

disposición final según normativa vigente de residuos especiales. 

 

8.2.- Tratamiento para la Disposición Final de los Residuos Generados 

 

El SHST (Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo) suministra recipientes 

homologados, acordes al tipo y volumen de generación de residuos, para los 

distintos Departamentos y Cátedras. Suministra los rótulos autoadhesivos para los 

recipientes, de acuerdo al diseño particular.  

Estos rótulos poseen toda la información acorde a los requerimientos vigentes de 

la ley 11.720 de residuos especiales: 

 Información del generador 

 Cátedra o Departamento  

 Número de emergencia del transportista, para ocasiones de emergencia.  

 Se provee un kit de seguridad para cada punto de generación. Compuesto 

por: 

 Absorbente para derrames 

 Recipiente con bolsa de Nylon de 200 micrones para contener el sólido 

derramado 

 Pala plástica para recoger el derrame 

 Trapos/ estopa para limpieza 

 

La rutina del operador afectado a movimiento de residuos en esta fase 

comprende: 

Recorrer cada punto de generación con una frecuencia trimestral, completando el 

registro de recorrida confeccionado a tal fin. Relevando en el punto de generación: 

 

 Señalización del punto de generación.  
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 Control del libro inventario del punto de generación. 

 Identificación de los bidones con obleas y tarjetas de trazabilidad. 

 Mantenimiento del orden y limpieza del emplazamiento. 

 Kit de contención de derrames y notificará al SHST los faltantes. En ocasión 

de uso de los elementos de kit de derrames, con autorización del SHST, el 

operador repone el material usado. 

 Estado de llenado de los bidones. En caso de estar próximos al 80% de su 

capacidad deja un bidón vacío de idénticas características, correctamente 

identificado con la oblea adecuada y la tarjeta de trazabilidad. Retira el bidón lleno, 

completa campos de la tarjeta de trazabilidad, corta el troquel N°1, pegándolo en 

el libro inventario del punto de generación y lleva el bidón al depósito transitorio, 

donde finalizará de completar los campos de la tarjeta de trazabilidad, cortar el 

Troquel N°2 y lo pegará en el libro inventario del depósito transitorio 

correspondiente al predio. Coloca el bidón en el lugar asignado dentro del depósito 

a residuo de su grupo/ clase.  

 Asienta la información registrada en cada libro inventario del predio, en una 

planilla excel, que envía al SHST, posteriormente a cada rutina trimestral. 

 Actualiza el inventario y deja registro en el libro inventario de cada depósito 

transitorio en ocasión de los retiros de residuos. 

  

8.3.- Envío a Disposición Final 

 

Los retiros de residuos se realizan, en forma coordinada con una modalidad de 2 

retiros al año. Hacia fines del mes de  Junio y de Noviembre de cada año lectivo. 

Para la realización de este servicio se cuenta con la presencia del operador que 

efectúa el movimiento interno de residuos especiales ya que el mismo actúa como 

gestor de inventario y no deben despacharse residuos desde los depósitos 

transitorios sin el correspondiente asiento en su documentación. 

Coordinado el retiro, el operador efectúa el acondicionamiento para el transporte y 

la carga de los residuos. 
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Una vez enviado los residuos, el operador entrega en las oficinas del SHST, los 

remitos y manifiestos de transporte, quedando el SHST a la espera del envío del 

certificado de disposición final de los residuos que deberá enviar la empresa 

tratadora. 

 

8.4.- Puntos de Generación de Residuos por Edificio 

 

 1.- Dto. Agronomía 

 2.- Dto. Biología, Bioquímica y Farmacia 

 3.- Dto. Ciencias de la Salud 

 4.- Escuela de Agricultura y Ganadería 

 5.- Escuelas Medias 

 6.- Dto. Física 

 7.- Dto. Geología 

 8.- Dto. Ingeniería  

 9.- Dto. Ingeniería Eléctrica y de Computadoras 

 10.- Dto. Ingeniería Química 

 11.- Dto. Química 

12.- Dto. Mantenimiento 

 

8.5. - Residuo Generado 

 

Antes del envío a disposición final, se efectúa un relevamiento de los bidones 

entregados por los 52 laboratorios. Posteriormente se envía el listado de las 

soluciones y la cantidad de litros  a la planta tratadora para que estén en 

conocimiento del material que se enviará y así puedan ver qué tipo de disposición 

darán.   
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Tabla I. Listado de residuos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENOMINACION DEL RESIDUO 

Formol Solución  Cobre Sales acuosas SCN/Fe 

Sulfato de Sodio Papeles contaminados IQ1 Orgánicos Halogenados 

Mercurio Solvente no  Halogenado No halogenados 

Resina Acuosos No Neutros Sales disueltas de Fe/Cu 

Sulfatos tela+goma espuma Soluciones inorgánicas 

Cromo/Fe en solución arena+ piedra Soluciones ácidas 

Residuos Fluorescencia arena piedra  

Alcoholes arena+ piedra  

sales inorgánicas Acuoso No Neutro  

Sales de uranillo Mercurio  

Destilados de petróleo Acuoso No Neutro  

Sales inorgánicas de 
Iodo Arsénico 

 

Sales inorgánicas de 
Plata Fluoruros 

 

Ácido Fosfórico Permanganato de Potasio  

Sales orgánicas Formol  

Soluciones Básicas Soluciones acuosas neutra  

Soluciones orgánicas Solvente  
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Imagen I. Etiqueta de control de trazabilidad de residuos 
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9.- EVALUACION DE RIESGOS 

 

La evaluación de los riesgos laborales es el proceso dirigido a estimar la magnitud 

de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la información 

necesaria para que la Organización o Empresa, esté en condiciones de tomar una 

decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas y/o 

protectoras y en tal caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptarse. 

En sentido general y admitiendo un cierto riesgo tolerable, mediante la evaluación 

de riesgos se ha de dar respuesta a: 

¿Es segura la situación de trabajo analizada? 

 

9.1. - Descripción de las Actividades  

 

 Retiro de los laboratorios de recipientes (bidones) contenedores de 

residuos especiales. 

 Traslado de los recipientes al depósito transitorio de residuos especiales. 

 Clasificación según sus características, para su almacenamiento y estiva de 

los recipientes, en estanterías en el depósito. 

 Carga de los recipientes sobre camión para su traslado a disposición final. 

 Transporte para tratamiento y disposición final. 

 

 

9.2.- ANALISIS DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES DE 
FORMA CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 

 

Se efectuará una identificación de los factores de riesgo a los cuales está 

expuesto el  trabajador en la ejecución de su tarea rutinaria dentro de la 

Universidad Nacional del Sur.   
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Tabla II. Tareas Realizadas 

 

TAREA 1 

Retiro de los laboratorios de recipientes (bidones) contenedores de residuos 

especiales. 

NIVEL DE EXPOSICION: CONTINUADA 

PELIGRO RIESGO MEDIDAD DE CONTROL 

Salpicaduras con 
líquidos 

Inhalación, absorción por 
vía dérmica 

Verificación de cierre 
hermético de recipientes, 

uso de EPP (semi mascara, 
antiparras, delantal PVC, 

guantes)   

Carga postural por 
levantamiento de 

carga 

Lesiones lumbares, 
contracturas, fatiga 

movimientos repetitivos.  

Solo levantamiento de 
bidones de capacidad no 
mayor a 20 litros, traslado  
de recipientes sobre carro. 

Derrames de líquidos  Inhalación, absorción por 

vía dérmica, reacción 

química, evaporación  

Verificar llenado de 
recipientes que no supere el 
70% del mismo, uso  EPP 
(semi mascara, antiparras, 

delantal PVC, guantes)   

Rotura de recipientes  Inhalación, absorción por 

vía dérmica, reacción 

química, evaporación 

Solo se aceptará recipientes 
de PVC, para evitar roturas 

por golpe   

 

 

Tabla III. Tareas Realizadas 

 

TAREA 2 

Traslado de los recipientes al depósito transitorio de residuos especiales. 

NIVEL DE EXPOSICION: CONTINUADA 

PELIGRO RIESGO MEDIDAD DE CONTROL 

Caída de recipientes. Derrames, roturas, 

evaporación 

Sujeción de recipientes, 

poseer material 

absorbente de líquidos.   
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Tropiezos, caídas por 

desniveles. 

Derrames, roturas, 

evaporación, lesiones en 

extremidades por golpes 

Caminar hacia adelante 

con el carro para 

transporte, deben ser dos 

operarios para el traslado 

Lesiones a terceros en 

ruta hacia el depósito. 

Derrames, roturas, 

evaporación 

Realizar el traslado en 

horario matutino a 

primera hora, para evitar 

exceso de personal en 

pasillos 

 

 

Tabla IV. Tareas Realizadas 

 

TAREA 3 

Clasificación según sus características, para su almacenamiento. 

NIVEL DE EXPOSICION: FRECUENTE 

PELIGRO RIESGO MEDIDAD DE CONTROL 

Caída de recipientes. Derrames, roturas, 

evaporación 

Estivar en estanterías 

que no superen el metro 

de altura 

Incompatibilidad en 

almacenamiento. 

Incendio, explosión, 

salpicaduras  

Verificar tabla de 

compatibilidad para el 

almacenaje 

Sobreesfuerzos al estivar. Lesiones lumbares, 

contracturas  

Estivar en estanterías 

que no superen el metro 

de altura, utilizar faja 

lumbar. 
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Tabla V. Tareas Realizadas 

 

TAREA 4 

Carga de los recipientes sobre camión para su traslado a disposición final. 

NIVEL DE EXPOSICION: ESPORADICA 

PELIGRO RIESGO MEDIDAD DE CONTROL 

Circulación de vehículo 

en playa de 

estacionamiento 

Golpes, colisión contra 

otros vehículos. 

Delimitar zona de carga y 

circulación de vehículo de 

carga, respetar límites de 

velocidad 

Sobreesfuerzos al cargar 

en forma manual. 

Lesiones lumbares, 

contracturas  

Estiba en pallets, carga 

con auto elevador  

Golpes atrapamientos de 

extremidades entre una 

pieza fija y otra móvil 

Escoriaciones, 

quebraduras. 

No exponer extremidades 

y/o el cuerpo entre una 

pieza fija y otra móvil 

 

Tabla VI. Tareas Realizadas 

 

TAREA 5 

 Transporte para tratamiento y disposición final. 

NIVEL DE EXPOSICION: ESPORADICA 

PELIGRO RIESGO MEDIDAD DE CONTROL 

Circulación de vehículo 

en playa de 

estacionamiento 

Golpes, colisión contra 

otros vehículos. 

Delimitar zona de carga y 

circulación de vehículo de 

carga, respetar límites de 

velocidad 

Incompatibilidad de 

sustancias   

Incendio, explosión  Estiba acorde a la 

compatibilidad de las 

sustancias 

Vapores orgánicos e 

inorgánicos 

Reactividad  Ventilación de la caja de 

camión.  
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9.3.- Identificación y Evaluación de Riesgos  

 

Se utilizará como método de identificación y evaluación de riesgos para las 

actividades relevadas, un sistema simplificado de evaluación de riesgos de 

accidente. 

A fin de establecer prioridades para la eliminación y control de los riesgos, es 

necesario disponer de metodologías para su evaluación. 

 Siempre se deberá poder definir los dos conceptos clave de la evaluación, que 

son:  

 La probabilidad de que determinados factores de riesgo se 

materialicen en daños, y 

 La magnitud de los daños (consecuencias). 

 

Probabilidad y consecuencias son los dos factores cuyo producto determina el 

riesgo, que se define como el conjunto de daños esperados por unidad de tiempo. 

La probabilidad y las consecuencias deben necesariamente ser cuantificadas para 

valorar de una manera objetiva el riesgo. 

Este método permite cuantificar la magnitud de los riesgos existentes y, en 

consecuencia, jerarquizar su prioridad de corrección.  

Se debe partir de la base de la detección de las deficiencias existentes en los 

lugares de trabajo para, estimar la probabilidad de que ocurra un accidente, 

teniendo en cuenta la magnitud esperada de las consecuencias, evaluando el 

riesgo asociado a cada una de las deficiencias. 

Se considerará el nivel de probabilidad en función del nivel de deficiencia y de la 

frecuencia o nivel de exposición a la misma. 

El nivel de riesgo (NR) será por su parte función del nivel de probabilidad (NP) y 

del nivel de consecuencias (NC).  

 

NR = NP x NC 
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En este método no emplearemos los valores reales absolutos de riesgo, 

probabilidad y consecuencias, sino sus "niveles" en una escala de cuatro 

posibilidades.  

 Nivel de probabilidad.  

 Nivel de consecuencias. 

 Nivel de riesgo. 

 

9.4. - Probabilidad 

 

La probabilidad de un accidente puede ser determinada en términos precisos en 

función de las probabilidades del suceso inicial que lo genera y de los siguientes 

sucesos desencadenantes. 

La probabilidad está ligada al término exposición de las personas al riesgo. Por tal 

motivo, la probabilidad de ocurrencia de un accidente dependerá de la 

probabilidad de que se produzca un incidente previo y el tiempo de exposición de 

la persona a tal factor de riesgo. 

 

9.5. - Consecuencias 

 

La materialización de un riesgo puede generar consecuencias diferentes (Ci), cada 

una de ellas con su correspondiente probabilidad (Pi).  

Ante la ocurrencia de un accidente, las consecuencias normalmente esperables 

son leves (traumatismos, etc.), pero, con una probabilidad menor, también podrían 

ser graves o incluso mortales.  

El daño esperable (promedio) de un accidente vendría así determinado por la 

expresión: 
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Imagen II. Consecuencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo riesgo podría ser representado gráficamente por una curva, en la que se 

interrelacionan las posibles consecuencias  y sus probabilidades.  

 

9.6.- Nivel de Deficiencia 

 

Es la magnitud de la vinculación esperable entre el conjunto de factores de riesgo 

considerados y su relación causal directa con el posible accidente. Para la 

estimación del nivel de deficiencia se considera la utilización de un Check List y la 

cuantificación numérica se aplica en la tabla siguiente. 

 

Tabla VII. Nivel de Deficiencia 
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Tabla VIII. Ponderación de las Tareas 

 

ITEMS DE EVALUACION OPTIMO PENALIZACIO

N 

N° DE  

DESVIOS 

RESULTAD

O 

Uso de EPP 2 2   

Uso de recipientes homologados 

por Seguridad e Higiene 

2 2  

Capacitación 2 2  

Recursos humanos para 

ejecución de tarea 

2 2  

Vehículo habilitado por OPDS  2 2  

TOTAL   

RESULTADO= N° TOTAL DE DESVIOS X PENALIZACION (2) 

10: DEFICIENTE; 6: DEFICIENTE; 2: MEJORABLE; 0: ACEPTABLE  

 

9.7. - Nivel de Exposición 

 

El nivel de exposición (NE) es una medida de la frecuencia, con la que se da 

exposición al riesgo. Para un riesgo concreto, el nivel de exposición se puede 

estimar en función de los tiempos de permanencia en áreas de trabajo, 

operaciones con máquina, etc. 

Tabla IX. Nivel de Exposición 
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9.8.- Nivel de Probabilidad 

 

En función del nivel de deficiencia de las medidas preventivas y del nivel de 

exposición al riesgo, se determinará el nivel de probabilidad (NP), el cual se puede 

expresar como el producto de ambos términos. 

 

NP = ND x NE 

 

 

Tabla X. Nivel de Probabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.9.- Significado de los Diversos Niveles de Probabilidad 
 

Tabla XI. Significado de los Niveles de Probabilidad 
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9.10.- Nivel de Consecuencia 

 

Consideraremos cuatro niveles para la clasificación de las consecuencias (NC). 

Estableciendo un doble significado, categorizando los daños físicos y los daños 

materiales. Esta escala numérica de consecuencias es muy superior a la de 

probabilidad. Esto se debe a que el factor consecuencias debe tener siempre un 

mayor peso en la valoración. 

 

Tabla XII. Niveles de Consecuencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.11.- Nivel de Riesgo y de Intervención 

 

Este cuadro nos permite determinar el nivel de riesgo y, mediante agrupación de 

los diferentes valores obtenidos, establecer bloques de priorización de las 

intervenciones, a través del establecimiento también de cuatro niveles (indicados 

en el cuadro con cifras romanas). 
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Tabla XIII. Nivel de Riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El nivel de riesgo viene determinado por el producto del nivel de probabilidad por 

el nivel de consecuencias. El cuadro siguiente establece la agrupación de los 

niveles de riesgo que originan los niveles de intervención y su significado. 

 

Tabla XIV. Nivel de Intervención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla XIV. Ponderación Cuantitativa 

 

TAREA 1 

Retiro de los laboratorios de recipientes (bidones) contenedores de residuos 
especiales. 

NIVEL DE EXPOSICION: CONTINUADA 

ITEMS DE EVALUACION OPTIMO PENALIZACION N° DE DESVIOS RESULTADO 

Uso de EPP 2 2 1 

2 
Uso de recipientes 
homologados por Seguridad 
e Higiene 

2 2 0 
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Capacitación 2 2 0 

Recursos humanos para 
ejecución de tarea 

2 2 0 

Vehículo habilitado por 
OPDS  

2 2 0 

TOTAL 1  

RESULTADO= N° TOTAL DE DESVIOS X PENALIZACION (2) 

10: MUY DEFICIENTE; 6: DEFICIENTE; 2: MEJORABLE; 0: ACEPTABLE  

 

 

 

Tabla XV. Ponderación Cuantitativa 

 

TAREA 2 

Traslado de los recipientes al depósito transitorio de residuos especiales. 
NIVEL DE EXPOSICION: CONTINUADA 

ITEMS DE EVALUACION OPTIMO PENALIZACION N° DE DESVIOS RESULTADO 

Uso de EPP 2 2 1 

6 

Método de transporte 
homologados por 
Seguridad e Higiene 

2 2 1 

Actitudes según 
capacitación recibida 

2 2 1 

Recursos humanos para 
ejecución de tarea 

2 2 0 

Vehículo habilitado por 
OPDS  

2 2 0 

TOTAL 3  

RESULTADO= N° TOTAL DE DESVIOS X PENALIZACION (2) 

10: MUY DEFICIENTE; 6: DEFICIENTE; 2: MEJORABLE; 0: ACEPTABLE  

 

 

 

Tabla XVI. Ponderación Cuantitativa 

 

TAREA 3 

Clasificación según sus características, para su almacenamiento. 
NIVEL DE EXPOSICION: FRECUENTE 

ITEMS DE EVALUACION OPTIMO PENALIZACION N° DE DESVIOS RESULTADO 

Uso de EPP 2 2 1 
8 Uso de recipientes 

homologados por 
2 2 0 
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Seguridad e Higiene 

Actitudes según 
capacitación recibida 

2 2 1 

Recursos humanos para 
ejecución de tarea 

2 2 1 

Almacenamiento según 
su reactividad  

2 2 1 

TOTAL 4  

RESULTADO= N° TOTAL DE DESVIOS X PENALIZACION (2) 

10: MUY DEFICIENTE; 6: DEFICIENTE; 2: MEJORABLE; 0: ACEPTABLE  

 

 

Tabla XVII. Ponderación Cuantitativa 

 

TAREA 4 

Carga de los recipientes sobre camión para su traslado a disposición 
final. 

NIVEL DE EXPOSICION: ESPORADICA 

ITEMS DE EVALUACION OPTIMO PENALIZACION N° DE DESVIOS RESULTADO 

Uso de EPP 2 2 0 

4 

Uso de recipientes 
homologados por 
Seguridad e Higiene 

2 2 0 

Actitudes según 
capacitación recibida 

2 2 1 

Recursos humanos para 
ejecución de tarea 

2 2 1 

Vehículo habilitado por 
OPDS 

2 2 0 

TOTAL 2  

RESULTADO= N° TOTAL DE DESVIOS X PENALIZACION (2) 

10: MUY DEFICIENTE; 6: DEFICIENTE; 2: MEJORABLE; 0: ACEPTABLE  
 

Tabla XVIII. Ponderación Cuantitativa 

 

TAREA 5 

Transporte para tratamiento y disposición final. 
NIVEL DE EXPOSICION: ESPORADICA 

ITEMS DE EVALUACION OPTIMO PENALIZACION N° DE DESVIOS RESULTADO 

Uso de EPP 2 2 0 
0 Uso de recipientes 

homologados por 
2 2 0 
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Seguridad e Higiene 

Actitudes según 
capacitación recibida 

2 2 0 

Recursos humanos para 
ejecución de tarea 

2 2 0 

Vehículo habilitado por 
OPDS 

2 2 0 

TOTAL 0  

RESULTADO= N° TOTAL DE DESVIOS X PENALIZACION (2) 

10: MUY DEFICIENTE; 6: DEFICIENTE; 2: MEJORABLE; 0: ACEPTABLE  
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9.12.- Resultado Cuantitativo del Sistema Simplificado de Riesgos, para las Tareas de Exposición Continua 
Frecuente y Esporádica. 

 

 

 

 

Tabla XIX. Resultado  Cuantitativo de la Exposición  

 

TAREA 
 

(ND) 
NIVEL 

DEFICIENCIA (NE) 
NIVEL 

EXPOSICION 

(NP) 
NIVEL 

PROVABILIDAD 

(NC) 
NIVEL 

CONSECUENCIA 

(NR) 
NIVEL 

RIESGO 

(NI) 
NIVEL 

INTERVENCION 

MD D M A MA A M B M MG G L I II III IV I II III IV 

1   2  Continuada   
m-

8 
   25   

200-

150 
   

Corregir y 

adoptar  

medidas de 

control 

  

2  6   Continuada 
ma-

24 
     25  

1000-

600 
   

Situación 

crítica 

 corregir 

urgente 

   

3  8   Frecuente  
a-

18 
   60   

1200-

600 
   

Situación 

crítica 

 corregir 

urgente 

   

4   4  Esporádica    
b-

2 
   10   40    

Mejorar si 

es posible 
 

5    0 Esporádica NO SE  HA DETECTADO ANOMALIA DESTACABLE ALGUNA, EL RIESGO ESTA CONTROLADO. NO SE VALORA 
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9.13.- Medidas de Control Administrativas 

 

Estas medidas deben estar en conocimiento de todas las personas 

involucradas directa e indirectamente. 

A saber: 

 

 Capacitación a todo el personal involucrado en la generación de 

residuos especiales.  

 Capacitar al personal en la identificación de los distintos riesgos 

presentes en las tareas que realizan. 

 Como prevenir incidentes y/o accidentes. 

 Utilización correcta de los Elementos de Protección Personal. 

 Elementos de protección personal necesarios para cada tarea. 

 Uso y mantenimiento de los distintos elementos de protección personal. 

 El Servicio de Seguridad e Higiene y Medio Ambiente realizará 

procedimientos de trabajo para cada tarea que se realice en los 

laboratorios. 

 Todo personal No Docente involucrado en la recolección y 

almacenamiento de los residuos especiales debe tener a su alcance las 

fichas de seguridad de los productos y procedimientos de  los productos 

con los cuales se trabajan. Se debe llevar un control y registro de la 

inducción de cada procedimiento a las distintas personas que trabajan 

para la gestión de residuos especiales. 

 Se confeccionará un programa de mantenimiento preventivo y correctivo 

de todos los sistemas de protección pasivos, como ser detectores de 

humo, red de incendio, duchas y lava ojos. Este programa debe 

cumplirse estrictamente. 

 

9.14.- Medidas de Control de Ingeniería 

 

Se deberá disponer de un auto elevador para realizar la carga del vehículo 

habilitado para el transporte de los residuos especiales a su disposición final. 
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Esta tarea no se deberá efectuar en forma manual, a fin de evitar accidentes 

por levantamiento de carga manual de manera inadecuada o enfermedades 

profesionales por movimientos repetitivos.    

Para la selección y puesta en funcionamiento de esta medida de control se 

deberá tener en consideración lo legislado en el Decreto 351/79, Anexo I, 

Capitulo 15.  

A Saber: 

 

Aparatos para izar 

Artículo 114. — La carga máxima admisible de cada aparato para izar se 

marcará en el mismo, en forma destacada y fácilmente legible desde el piso del 

local o terreno. 

Se prohíbe utilizar estos aparatos con cargas superiores a la máxima 

admisible. 

 

Artículo 115. — La elevación y descenso de las cargas se hará lentamente, 

evitando todo arranque o detención brusca y se efectuará, siempre que sea 

posible, en sentido vertical para evitar el balanceo. 

Cuando sea de absoluta necesidad la elevación de las cargas en sentido 

oblicuo, se tomarán las máximas garantías de seguridad por el jefe o 

encargado de tal trabajo. 

Las personas encargadas del manejo de los aparatos para izar, no deberán 

bajo ningún concepto transportar cargas por encima de las personas. Tanto 

aquellas, como los responsables de efectuar la dirección y señalamiento de las 

maniobras, estarán regidos por un código uniforme de señales bien 

comprensible. 

Cuando sea necesario mover cargas peligrosas, como ejemplo, metal fundido u 

objetos asiduos por electro imanes sobre puestos de trabajo, se avisará con 

antelación suficiente para que los trabajadores se sitúen en lugares seguros, 

sin que pueda efectuarse la operación hasta tener la evidencia de que el 

personal queda a cubierto de riesgo. 

No se dejarán los aparatos para izar con cargas suspendidas. 

Se prohíbe viajar sobre cargas, ganchos o eslingas. 
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Artículo 116. — Todo nuevo aparato para izar será cuidadosamente revisado y 

ensayado, por personal competente, antes de utilizarlo. 

Diariamente, la persona encargada del manejo del aparato para izar, verificará 

el estado de todos los elementos sometidos a esfuerzo. 

Trimestralmente, personal especializado realizará una revisión general de 

todos los elementos de los aparatos para izar y a fondo, de los cables, 

cadenas, fin de carrera, límites de izaje, poleas, frenos y controles eléctricos y 

de mando, del aparato. 

Artículo 117. — Los aparatos para izar y transportar, estarán equipados con 

dispositivos para el frenado efectivo de una carga superior en una vez y media 

la carga máxima admisible. 

Los accionados eléctricamente contarán la fuerza motriz al sobrepasar la altura 

o el desplazamiento máximo permisible. 

Artículo 118. — Los elementos de las grúas se construirán y montarán con los 

coeficientes de seguridad siguientes, para su carga máxima admisible. 

1. Tres, para ganchos empleados en los aparatos accionados a mano. 

2. Cuatro, para ganchos en los accionados a fuerza motriz. 

3. Cinco, para aquellos que se empleen en el izado o transporte de materiales 

peligrosos. 

4. Cuatro, para las partes estructurales. 

5. Seis, para los cables izadores. 

 

 

Tabla XX. Medidas de Control para la Tarea 4 

 

TAREA 4 

Carga de los recipientes sobre camión para su traslado a disposición final. 

NIVEL DE EXPOSICION: ESPORADICA 

MEDIDA DE CONTROL: Estiva sobre pallets, Alquiler de auto elevador  

CARACTERÍSTICAS TECNICAS: Motor: NISSAN Nafta, ISUZU Diésel -   
Torre: Doble, Triple - Transmisión: Automática, Manual - Rodado Cushion, 
Neumático Macizo - Accesorios: Desplazador - Prensa bobina Rotador - Prensa 
Cartón Push Pull - Doble Palletero 
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10.- ANALISIS ERGONOMICO DE LAS TAREAS 

 

La ergonomía es el conjunto de conocimientos científicos aplicados para que el 

trabajo, los sistemas, productos y ambientes se adapten a las capacidades y 

limitaciones físicas y mentales de la persona. 

La ergonomía, es el conjunto de conocimientos de carácter multidisciplinar aplicados 

para la adecuación de los productos, sistemas y entornos artificiales a las 

necesidades, limitaciones y características de sus usuarios, optimizando la eficacia, 

seguridad y bienestar. 

Podemos decir que la Ergonomía se encarga de adaptar el medio a las personas 

mediante la determinación científica de la conformación de los puestos de trabajo. 

Por adaptación al medio se entiende el hábitat en general y la adaptación al trabajo a: 

 Análisis y conformación de los puestos de trabajo y del medio laboral. 

Ej: área de trabajo, máquinas, equipos, herramientas, etc. 

 Análisis y conformación del medio ambiente. 

Ej: ruido, vibraciones, iluminación, clima, etc. 

 Análisis y conformación de la organización del trabajo. 

Ej: tarea laboral, contenido del trabajo, ritmo de trabajo y regulación de 

pausas. 

 Análisis y conformación del medio a elaborar: acción nociva sobre el 

Individuo a corto y largo plazo. 

 

10.1.- Fundamentación del Método a Utilizar (reba) 

 

El método REBA (Rapid Entire Body Assessment) es el resultado del trabajo 

conjunto de un equipo de ergónomos, fisioterapeutas, terapeutas 

ocupacionales y enfermeras, que identificaron alrededor de 600 posturas para 

su elaboración. 

El método permite el análisis conjunto de las posiciones adoptadas por los 

miembros superiores del cuerpo (brazo, antebrazo, muñeca), del tronco, del 

cuello y de las piernas. Además, define otros factores que considera 

determinantes para la valoración final de la postura, como la carga o fuerza 

manejada, el tipo de agarre o el tipo de actividad muscular desarrollada por el 

trabajador. Permite evaluar tanto posturas estáticas como dinámicas, e 
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incorpora como novedad la posibilidad de señalar la existencia de cambios 

bruscos de postura o posturas inestables. 

Cabe destacar la inclusión en el método de un nuevo factor que valora si la 

postura de los miembros superiores del cuerpo es adoptada a favor o en contra 

de la gravedad. Se considera que dicha circunstancia acentúa o atenúa, según 

sea una postura a favor o en contra de la gravedad, el riesgo asociado a la 

postura. 

Para la definición de los segmentos corporales, se analizaron una serie de 

tareas simples con variaciones en la carga y los movimientos. El estudio se 

realizó aplicando varias metodologías, de fiabilidad ampliamente reconocida 

por la comunidad ergonómica, tales como el método NIOSH, OWAS y el 

método RULA. 

El método REBA es una herramienta de análisis postural especialmente 

sensible con las tareas que conllevan cambios inesperados de postura, como 

consecuencia normalmente de la manipulación de cargas inestables o 

impredecibles. Su aplicación previene al evaluador sobre el riesgo de lesiones 

asociadas a una postura, principalmente de tipo músculo-esquelético, 

indicando en cada caso la urgencia con que se deberían aplicar acciones 

correctivas. Se trata, por tanto, de una herramienta útil para la prevención de 

riesgos capaz de alertar sobre condiciones de trabajo inadecuadas.  

En la actualidad, un gran número de estudios avalan los resultados 

proporcionados por el método REBA, consolidándolo como una de las 

herramientas más difundidas y utilizadas para el análisis de la carga postural.  

La descripción de las características más destacadas del método REBA, 

orientarán al evaluador sobre su idoneidad para el estudio de determinados 

puestos. 

 Es un método especialmente sensible a los riesgos de tipo músculo-

esquelético. 

 

 Divide el cuerpo en segmentos para ser codificados individualmente, y 

evalúa tanto los miembros superiores, como el tronco, el cuello y las 

piernas. 
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 Analiza la repercusión sobre la carga postural del manejo de cargas 

realizado con las manos o con otras partes del cuerpo.  

 

 Considera relevante el tipo de agarre de la carga manejada, destacando 

que éste no siempre puede realizarse mediante las manos y por tanto 

permite indicar la posibilidad de que se utilicen otras partes del cuerpo. 

 

 Permite la valoración de la actividad muscular causada por posturas 

estáticas, dinámicas, o debidas a cambios bruscos o inesperados en la 

postura. 

 

 El resultado determina el nivel de riesgo de padecer lesiones 

estableciendo el nivel de acción requerido y la urgencia de la 

intervención. 

 

El método REBA evalúa el riesgo de posturas concretas de forma 

independiente. Por tanto, para evaluar un puesto se deberán seleccionar sus 

posturas más representativas, bien por su repetición en el tiempo o por su 

precariedad. La selección correcta de las posturas a evaluar determinará los 

resultados proporcionados por método y las acciones futuras. 

Como pasos previos a la aplicación propiamente dicha del método se debe: 

 

 Determinar el periodo de tiempo de observación del puesto 

considerando, si es necesario, el tiempo de ciclo de trabajo. 

 

 Realizar, si fuera necesario debido a la duración excesiva de la tarea a 

evaluar, la descomposición de esta en operaciones elementales o sub 

tareas para su análisis pormenorizado. 

 

 Registrar las diferentes posturas adoptadas por el trabajador durante el 

desarrollo de la tarea, bien mediante su captura en video, bien mediante 

fotografías, o mediante su anotación en tiempo real si ésta fuera posible. 
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 Identificar de entre todas las posturas registradas aquellas consideradas 

más significativas o "peligrosas" para su posterior evaluación con el 

método REBA. 

 

 El método REBA se aplica por separado al lado derecho y al lado 

izquierdo del cuerpo. Por tanto, el evaluador  según su criterio y 

experiencia, deberá determinar, para cada postura seleccionada, el lado 

del cuerpo que "a priori" conlleva una mayor carga postural. Si existieran 

dudas al respecto se recomienda evaluar por separado ambos lados.  

  

La información requerida por el método es básicamente la siguiente: 

 

 Los ángulos formados por las diferentes partes del cuerpo (tronco, 

cuello, piernas, brazo, antebrazo, muñeca)  con respecto a determinadas 

posiciones de referencia. Dichas mediciones pueden realizarse 

directamente sobre el trabajador (transportadores de ángulos, electro 

goniómetros u otros dispositivos de medición angular), o bien a partir de 

fotografías, siempre que estas garanticen mediciones correctas 

(verdadera magnitud de los ángulos a medir y suficientes puntos de 

vista). 

 

 La carga o fuerza manejada por el trabajador al adoptar la postura en 

estudio indicada en kilogramos. 

 

 El tipo de agarre de la carga manejada manualmente o mediante otras 

partes del cuerpo. 

  

 Las características de la actividad muscular desarrollada por el 

trabajador (estática, dinámica o sujeta a posibles cambios bruscos). 

La aplicación del método puede resumirse en los siguientes pasos: 

 

 División del cuerpo en dos grupos, siendo el grupo A, el correspondiente 

al tronco, el cuello y las piernas y el grupo B el formado por los 
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miembros superiores (brazo, antebrazo y muñeca). Puntuación individual 

de los  miembros de cada grupo a partir de sus correspondientes tablas. 

 

 Consulta de la Tabla A para la obtención de la puntuación inicial del 

grupo A, a partir de las puntuaciones individuales del tronco, cuello y 

piernas. 

 

 Valoración del grupo B a partir de las puntuaciones del brazo, antebrazo 

y muñeca mediante la Tabla B. 

 

 Modificación de la puntuación asignada al grupo A (tronco, cuello y 

piernas) en función de la carga o fuerzas aplicadas, en adelante 

"Puntuación A". 

 

 Corrección de la puntuación asignada a la zona corporal de los 

miembros superiores (brazo, antebrazo y muñeca) o grupo B según el 

tipo de agarre de la carga manejada, en lo sucesivo "Puntuación B". 

 

 A partir de la "Puntuación A" y la "Puntuación B" y mediante la consulta 

de la Tabla C se obtiene una nueva puntuación denominada "Puntuación 

C". 

 

 Modificación de la "Puntuación C" según el tipo de actividad muscular 

desarrollada para la obtención de la puntuación final del método. 

 

 Consulta del nivel de acción, riesgo y urgencia de la actuación 

correspondientes al valor final calculado. 

 

Finalizada la aplicación del método REBA se aconseja: 

 La revisión exhaustiva de las puntuaciones individuales obtenidas para 

las diferentes partes del cuerpo, así como para las fuerzas, agarre y 

actividad, con el fin de orientar al evaluador sobre dónde son necesarias 

las correcciones. 
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 Rediseño del puesto o introducción de cambios para mejorar 

determinadas posturas críticas si los resultados obtenidos así lo 

recomendasen. 

 

 En caso de cambios, reevaluación de las nuevas condiciones del puesto 

con el método REBA para la comprobación de la efectividad de la 

mejora. 

 

10.2.- Descripción del Método Utilizado 

 

10.3.- Grupo A: Puntuaciones del Tronco, Cuello y Piernas. 

El método comienza con la valoración y puntuación individual de los miembros 

del grupo A, formado por el  tronco, el cuello y las piernas. 

 

Puntuación del tronco 

El primer miembro a evaluar del grupo A es el tronco. Se deberá determinar si 

el trabajador realiza la tarea con el tronco erguido o no, indicando en este 

último caso el grado de flexión o extensión observado. Se seleccionará la 

puntuación adecuada de la tabla 1. 

 

 

Imagen III. Posiciones del Tronco 
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Tabla XXI. Puntuación del Tronco 

 

 

 

 

 

 

 

La puntuación del tronco incrementará su valor si existe torsión o inclinación 

lateral del tronco. 

 

Imagen IV. Posiciones que modifican la puntuación del 
Tronco 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Tabla XXII. Modificación de la Puntuación del Tronco 

 

 

 

 

Puntuación del cuello 

En segundo lugar se evaluará la posición del cuello. El método considera dos 

posibles posiciones del cuello. En la primera el cuello está flexionado entre 0 y 

20 grados y en la segunda existe flexión o extensión de más de 20 grados. 
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Imagen V. Posiciones del Cuello 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla XXIII. Puntuación del Cuello 

 

 

 

 

La puntuación calculada para el cuello podrá verse incrementada si el 

trabajador presenta torsión o inclinación lateral del cuello, tal y como indica la 

tabla 4. 

  

Imagen V. Posiciones que Modificación de la 
Puntuación del Cuello 
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Tabla XXIV. Modificación de la Puntuación del Cuello. 

 

 

  

Puntuación de las piernas 

Para terminar con la asignación de puntuaciones de los miembros del grupo A 

se evaluará la posición de las piernas.  La consulta de la Tabla 5 permitirá 

obtener la puntuación inicial asignada a las piernas en función de la distribución 

del peso. 

 

Imagen VI. Posición de las Piernas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla XXV. Puntuación de las Piernas. 
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La puntuación de las piernas se verá incrementada si existe flexión de una o 

ambas rodillas. El incremento podrá ser de hasta 2 unidades si existe flexión de 

más de 60°. Si el trabajador se encuentra sentado, el método considera que no 

existe flexión y por tanto no incrementa la puntuación de las piernas. 

 

Imagen VII. Angulo de flexión de las Piernas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla XXVI. Modificación de la Puntuación de las 
Piernas. 

 

 

 

 

 

 

10.4.- Grupo B: Puntuaciones de los Miembros Superiores (brazo, 
antebrazo y muñeca). 

 

Finalizada la evaluación de los miembros del grupo A se procederá a la 

valoración de cada miembro del grupo B, formado por el brazo, antebrazo y la 

muñeca. Cabe recordar que el método analiza una única parte del cuerpo, lado 

derecho o izquierdo, por tanto se puntuará un único brazo, antebrazo y 

muñeca, para cada postura. 
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Puntuación del brazo 

 

Para determinar la puntuación a asignar al brazo, se deberá medir su ángulo de 

flexión. La figura 7 muestra las diferentes posturas consideradas por el método 

y pretende orientar al evaluador a la hora de realizar las mediciones 

necesarias. 

En función del ángulo formado por el brazo se obtendrá su puntuación 

consultando la tabla que se muestra a continuación (Tabla 7). 

 

 

Imagen VIII. Posiciones de los Brazos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla XXVII. Puntuación del Brazo. 

 

 

 

 

 

 

La puntuación asignada al brazo podrá verse incrementada si el trabajador 

tiene el brazo abducido o rotado o si el hombro está elevado. Sin embargo, el 

método considera una circunstancia atenuante del riesgo la existencia de 

apoyo para el brazo o que adopte una posición a favor de la gravedad, 

disminuyendo en tales casos la puntuación inicial del brazo. Las condiciones 
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valoradas por el método como atenuantes o agravantes de la posición del 

brazo pueden no darse en ciertas posturas, en tal caso el resultado consultado 

en la tabla 7 permanecerían sin alteraciones. 

 

 

Imagen IX. Posiciones que modifican la puntuación del 
brazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla XXVIII. Modificaciones sobre la Puntuación del 
Brazo. 

 

 

 

 

 

 

Puntuación del antebrazo 

A continuación será analizada la posición del antebrazo. La consulta de la tabla 

9 proporcionará la puntuación del  antebrazo en función su ángulo de flexión, la 

figura 9 muestra los ángulos valorados por el método. En este caso el método 

no añade condiciones adicionales de modificación de la puntuación asignada. 
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Imagen X. Posiciones del antebrazo. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Tabla XXIX. Puntuación del antebrazo. 

 

 

 

 

 

 

Puntuación de la Muñeca 

 

Para finalizar con la puntuación de los miembros superiores se analizará la 

posición de la muñeca. La figura 10 muestra las dos posiciones consideradas 

por el método. Tras el estudio del ángulo de flexión de la muñeca se procederá 

a la selección de la puntuación correspondiente consultando los valores 

proporcionados por la tabla 10. 

Imagen XI. Posiciones de la muñeca. 
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Tabla XXX.  Puntuación de la muñeca. 

 

 

 

 

 

 

El valor calculado para la muñeca se verá incrementado en una unidad si esta 

presenta torsión o desviación lateral (figura 11). 

 

 

Imagen XII. Torsión o desviación de la muñeca. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla XXXI. Modificaciones de la Puntuación de la 
muñeca. 

 

 

 

 

10.5.- Puntuaciones de los Grupos A y B. 

 

Las puntuaciones individuales obtenidas para el tronco, el cuello y las piernas 

(grupo A), permitirá obtener una primera puntuación de dicho grupo mediante la 

consulta de la tabla mostrada a continuación (Tabla A). 
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Tabla XXXII. Puntuación Inicial para el grupo A. 

 

 

 

 

 

La puntuación inicial para el grupo B se obtendrá a partir de la puntuación del 

brazo, el antebrazo y la muñeca consultando la siguiente tabla (Tabla B). 

 

 

Tabla XXXIII. Puntuación Inicial para el grupo B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.6.- Puntuación de la Carga o Fuerza. 

 

La carga o fuerza manejada modificará la puntuación asignada al grupo A 

(tronco, cuello y piernas), excepto si la carga no supera los 5 Kilogramos de 

peso, en tal caso no se incrementará la puntuación. La siguiente tabla muestra 

el incremento a aplicar en función del peso de la carga. Además, si la fuerza se 

aplica bruscamente se deberá  incrementar una unidad. 

En adelante la puntuación del grupo A, debidamente incrementada por la carga 

o fuerza, se denominará "Puntuación A". 
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Tabla XXXIIII. Puntuación de la carga o Fuerzas. 

 

 

 

 

 

 

Tabla XXXV. Modificación de la Puntuación de la carga 
o Fuerzas. 

 

 

 

10.7.- Puntuación del Tipo de Agarre. 

 

El tipo de agarre aumentará la puntuación del grupo B (brazo, antebrazo y 

muñeca), excepto en el caso de considerarse que el tipo de agarre es bueno. 

La tabla 16 muestra los incrementos a aplicar según el tipo de agarre. 

En lo sucesivo la puntuación del grupo B modificada por el tipo de agarre se 

denominará "Puntuación B". 

 

Tabla XXXVI. Puntuación del Tipo de Agarre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntuación C 
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La "Puntuación A" y la "Puntuación B" permitirán obtener una puntuación 

intermedia denominada "Puntuación C". La siguiente tabla (Tabla C) muestra 

los valores para la "Puntuación C". 

 

Tabla XXXVII. Puntuación C en función de las 
Puntuaciones A y B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.8.- Puntuación Final 

 

La puntuación final del método es el resultado de sumar a la "Puntuación C" el 

incremento debido al tipo de actividad muscular. Los tres tipos de actividad 

consideradas por el método no son excluyentes y por tanto podrían incrementar 

el valor de la "Puntuación C" hasta en 3 unidades. 

 

Tabla XXXVIII. Puntuación del tipo de Actividad 
Muscular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El método clasifica la puntuación final en 5 rangos de valores. A su vez cada 

rango se corresponde con un Nivel de Acción. Cada Nivel de Acción determina 
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un nivel de riesgo y recomienda una actuación sobre la postura evaluada, 

señalando en cada caso la urgencia de la intervención. 

El valor del resultado será mayor cuanto mayor sea el riesgo previsto para la 

postura, el valor 1 indica un riesgo inapreciable mientras que el valor máximo, 

15, establece que se trata de una postura de riesgo muy alto sobre la que se 

debería actuar de inmediato. 

 

 

Tabla XXXIX. Niveles de Actuación según la 

puntuación final obtenida. 

 

 

 

 

 

 

 

10.9.- Aplicación del Método Reba 

 

La aplicación de este método es en consecuencia del traslado de recipientes 

(bidones de 20 litros), desde cada uno de los laboratorios hasta el depósito 

transitorio de residuos especiales. 

Para ello el operario debe levantar cada uno de estos recipientes y realizar el 

acarreo en forma manual hasta el depósito en cuestión, esta actividad es de 

una frecuencia continuada y se efectúa durante toda la jornada laboral. 

Para la carga del transporte que traslada estos residuos especiales a su 

disposición final, se efectúa de manera manual siendo esta de una frecuencia 

esporádica. 

 

 

 

 

 



 

57 
 

Tabla XL. Aplicación del Método REBA 

 

 

PUNTUACION TABLA  A 

5 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO 

A 

PUNTUACION  TRONCO 4 
PUNTUACION  CUELLO 1 
PUNTUACION  PIERNAS 2 

1+1 PUNTUACION  BRAZO  

GRUPO 

B 
2 PUNTUACION  ANTE BRAZO 

1+1 PUNTUACION  MUÑECAS 

PUNTUACION TABLA B 

3 

PUNTUACION FUERZAS 

2+1 

PUNTUACION AGARRE 

0 

PUNTUACION   A 

8 

PUNTUACION   B 

3 

PUNTUACION   C 

8 

PUNTUACION   ACTIVIDAD 

1 

PUNTUACION  FINAL REBA 

9 

NIVEL DE ACTUACION 

3 

NIVEL DE RIESGO 

ALTO 
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10.10. - Conclusion Medias de control 

 

En función de los resultados obtenidos de la evaluación de riesgos a través del 

método REBA, es necesaria la aplicación de medidas de control para la mitigación 

de las consecuencias adversas derivadas de esta actividad, para ello se deberá: 

 Disponer de un transporte manual para el traslado de estos recipientes. 

 Utilizar elementos de protección individual, tal como faja lumbar. 

 Los recipientes no deberán completarse en su totalidad, a fin de disminuir el 

peso a transportar. 

 Los recipientes deberán acopiarse en pallets, a fin de poder efectuar la 

carga del vehículo que transportará los residuos, con un auto elevador y de 

esta forma se evitarán los movimientos repetitivos.   

 

Tabla XLI. Medidas de Control 

 

TAREA 1 

Retiro de los laboratorios de recipientes (bidones) contenedores de residuos 

especiales. 

NIVEL DE EXPOSICION: CONTINUADA 

TAREA 2 

NIVEL DE EXPOSICION: CONTINUADA 

Traslado de los recipientes al depósito transitorio de residuos especiales. 

MEDIDAS DE CONTROL: Traslado de recipientes mediante carro. Utilización de 

faja lumbar 

CARACTERISTICAS TECNICAS: CARRO REPARTO PALA PLEGABLE 600 – 

1163. 

Carro de 1 mano con pala larga plegable. Fabricado en tubo de acero, ruedas 

neumáticas con llanta de chapa, capacidad de carga 220Kg. 

Dimen.(mm) largo x ancho x long.pala 1.260 x 300 x 600 

Ruedas Ø 260 x 85, Peso 11 Kg, Carga 220 Kg 
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11.- Estudio de Carga de Fuego 

 

El objetivo principal de los sistemas de protección contra incendios es 

salvaguardar la seguridad de las personas, instalaciones y mantener la 

continuidad de las actividades de la Organización, ante cualquier incidente o 

emergencia. 

Los sistemas de protección contra incendios deben estar siempre en condiciones 

de funcionar. Dado que estos sistemas permanecen generalmente mucho tiempo 

sin funcionar e incluso pueden no ser utilizados nunca, aumenta si cabe, la 

importancia que tiene llevar a cabo de una forma adecuada las labores de 

mantenimiento y control preventivo de los mismos. 

 

11.1.- Objetivo  

 

Realizar un estudio integral de protección contra incendios en un depósito 

transitorio de residuos especiales o peligrosos, de la Universidad Nacional del Sur. 

El mismo debe incluir: clasificación del material combustible, resistencia al fuego 

de los materiales constitutivos, cálculo de la carga de fuego, potencial extintor, 

cálculo de los medios de escape, ubicación de los medios de extinción móviles y 

fijos si correspondiere, señalización de emergencia, condiciones de situación, de 

construcción y de extinción, un croquis con la ubicación del sistema de protección 

contra incendio, móvil y fijo, medios de escape, ubicación de la señalización y 

diseñar un listado de chequeo de control de las instalaciones calculadas, para su 

mantenimiento. 

 

11.2.- Procedimiento 

 

Utilización de referencia para la realización del estudio integral de protección 

contra incendios, Ley 19587 y Decreto 351/79 Anexo VII. 
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Realizar el estudio de carga de fuego donde se aplique el procedimiento indicado 

en el Decreto 351, Anexo VII. 

Clasificación de los materiales según su combustión. 

Resistencia al fuego que deben tener los elementos constitutivos (piso, paredes, 

puertas, sistemas de almacenaje, etc). 

Determinar el Potencial Extintor de la clase de matafuegos que se propongan en el 

estudio y cantidad de extintores. 

Calcular los medios de escape. 

Determinar en base a los resultados, si corresponde instalaciones fijas contra 

incendio y tipo y cantidad de extintores. 

Determinar las: 

 Condiciones de Situación. 

 Condiciones de Construcción. 

 Condiciones de Extinción. 

 

Croquis del depósito, con ubicación del sistema contra incendio fijo y móvil si 

correspondiere, de acuerdo a lo que resulte del estudio anterior, ubicación de la 

materia prima y ubicación de la señalización de emergencia y medios de escape. 

Lista de chequeo, en donde se indiquen medios de lucha contra incendios 

(extintores, bocas de incendio equipadas, sistemas de abastecimiento de agua u 

otros agentes extintores, sistemas de detección, alarmas, señalizaciones, etc.). 

Periodicidad de los controles del listado anterior. 

Superficie del sector de incendio 70 m2 en un solo nivel. 
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11.3.- Material Almacenado:  

Tabla XLII. Listado de Residuos 

ITEM DENOMINACION DEL RESIDUO 

PODER 

CALORIFICO 

K (kCAL/KG) 

PESO 

KG 

TOTAL CANTIDAD CALOR 

DESARROLLADO Q= Peso x k 

(Kcal) 

1 BENCILO 8000 33 264000 

2 TELA+GOMA ESPUMA 6300 11 69300 

3 CARBONATO ETILO/ BUTILO 5900 17 100300 

4 FENOL 7400 62 458800 

5 
FORMALDEIDO SOLUCIONES 

ACUOSAS 

4500 
77 

346500 

6 RESINA DE FENOL  6000 9 54000 

7 TRICLOROETILENO 1600 41 65600 

8 SULFATO DE SODIO  500 20 10000 

9 RESINA 10000 47 470000 

10 DESTILADOS DE PETROLEO 10000 51 51000 

11 ORGANICOS HALOGENADOS 3200 12 38400 

12 SOLUCIONES ÁCIDAS 1300 210 273000 

13 RESIDUOS FLUORESCENCIA 12100 25 302500 

14 ALCOHOLES 7900 115 908500 

15 ACETALDEHIDO  5900 85 501500 

TOTAL  90600 815 3913400 
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11.4. - Desarrollo 

 

Plano del Depósito Transitorio de Residuos Especiales. 

 

Imagen XIII. Dimensiones del Depósito  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.5.- Calculo de Carga de Fuego 

 

Definición Carga de Fuego 

 

Peso en madera por unidad de superficie (kg/m2) capaz de desarrollar una 

cantidad de calor equivalente a la de los materiales contenidos en el sector de 

incendio. 

Como patrón de referencia se considerará madera con poder calorífico inferior de 

18,41 MJ/Kg o 4400 Kcal /kg. 

34300,00

34300,00
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Los materiales líquidos o gaseosos contenidos en tuberías, barriles y depósitos, se 

considerarán como uniformemente repartidos sobre toda la superficie del sector de 

incendios. 

 

Tabla XLIII.  Especificación Calorífica de los Materiales. 

CANTIDAD TOTAL CALOR 
GENERADO DE LOS RESIDUOS 

Qt= ∑ Q (kcal) 

PESO DE MADERA 
EQUIVALENTE 

Peso= Qt / 4400 Kcal/kg  

CARGA DE FUEGO 
Qf= Peso Madera /Superficie 

(kg/m2) 

 
3913400 

 
889,4 12,7 

 

 

11.6.- Clasificación de los Materiales Según su Combustión 

 

Para determinar las condiciones a aplicar, deberá considerarse el riesgo que 

implican las distintas actividades predominantes en los edificios, sectores o 

ambientes de los mismos. Tabla 2.1 

 

Tabla XLIV.  Clasificación de Materiales por su 
Combustión. 

Actividad 

Predominante 

Clasificación de los Materiales 

Según su Combustión 

. Riesgo 

1 

Riesgo 

2 

Riesgo 

3 

Riesgo 

4 

Riesgo 

5 

Riesgo 

6 

Riesgo 

7 

Residencial 
Administrativo 

NP NP R3 R4 — — — 

Comercial 1 
Industrial 
Depósito 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

Espectáculos 
Cultura 

NP NP R3 R4 — — — 
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NOTAS: “Riesgo 1= Explosivo; Riesgo 2= Inflamable; Riesgo 3= Muy 

Combustible; Riesgo 4= Combustible; Riesgo 5= Poco Combustible; Riesgo 6= 

Incombustible; Riesgo 7= Refractarios; N.P.= No permitido. 

El riesgo 1 "Explosivo se considera solamente como fuente de ignición.” 

Es por ello, que se determina según se establece en el inciso 1.5.4 del Decreto 

351/79 Anexo VII. 

Es por ello que se considera en función a los residuos almacenados como Riesgo 

2= Inflamable 

“Inflamables de 1a categoría: Líquidos que pueden emitir valores que mezclados 

en proporciones adecuadas con el aire, originan mezclas combustibles; su punto 

de inflamación momentánea será igual o inferior a 40º C, por ejemplo Alcohol, 

éter, nafta, benzol, acetona y otros.” 

 

11.7.- Resistencia al Fuego que Deben tener los Elementos Constitutivos 
(pisos, paredes, puertas, sistemas de almacenaje etc.) 

 

Según se establece en el inciso 1.10 del Decreto Reglamentario 351/79 Anexo VII: 

“Propiedad que se corresponde con el tiempo expresado en minutos durante un 

ensayo de incendio, después del cual el elemento de construcción ensayado 

pierde su capacidad resistente o funcional.”   

En función del cálculo de carga de fuego y el riesgo de la actividad. La resistencia 

al fuego estará tabulada en el cuadro 2.2.1 con ventilación natural. 

Dándonos una resistencia fuego de los elementos estructurales y constructivos de 

F 60. 

Tabla XLV. Resistencia al Fuego. 
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11.8.- Espesor (cm) de Elementos Constructivos en Función de su 
resistencia al Fuego 

 

 

Tabla XLVI. Espesor de los Materiales 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 2.2.2 

MUROS F30 F60 F90 F120 F180 

de ladrillos cerámicos macizos más 

del 75%. No portante. 
8 10 12 18 24 

de ladrillos cerámicos macizos más 

del 75%. Portante. 
10 20 20 20 20 

de ladrillos cerámicos huecos. No 

portante. 
12 15 24 24 24 

de ladrillos cerámicos huecos. 

Portante. 
20 20 30 30 30 

de hormigón armado (armadura 

superior a 0,2% en cada dirección. No 

portante. 

6 8 10 11 14 

de ladrillos huecos de hormigón. No 

portante. 
--- 15 -- 20 --- 
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11.9.- Protección Mínima de Partes Estructurales para Varios Materiales, 
Aislantes e Incombustibles 

 

Tabla XLVII. Resistencia de Estructuras 

 

 

Según se indica en los cuadros 2.2.2 y 2.2.3 de este estudio de carga de fuego, el 

espesor en (cm) de elementos constructivos en función de sus resistencia al fuego 

y la protección mínima de partes estructurales para varios materiales, aislantes e 

incombustibles se indica en las columnas de color rojo. 

 

CUADRO 2.2.3 

Parte estructural a ser 

protegida 
Material Aislante 

Espesor mínimo (cm) 

F30 F60 F90 F120 F180 

Columna acero Hormigón 2,5 2,5 3,0 4,0 5,0 

Vigas de acero Ladrillo cerámico 3,0 3,0 5,0 6,0 10,0 

Bloques hormigón 5,0 5,0 5,0 5,0 10,0 

Revoque de cemento 

s/material desplegado 
--- 2,5 --- 7,0 --- 

Revoque de yeso 

s/material desplegado 
--- 2,0 --- 6,0 --- 

Acero en columnas y vigas 

principales de hormigón 
Recubrimiento 2,0 2,5 3,0 4,0 4,0 

Acero en vigas 

secundarias y losas 
Recubrimiento 1,5 2,0 2,5 2,5 3,0 
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11.10.- Determinación del Potencial Extintor de la Clase de Matafuego que 
se Propone en el Estudio y Cantidad 

 

Definición de Unidad extintora: Es la capacidad que tiene un determinado agente 

extintor (del tipo A o B) para apagar una cantidad predeterminada de combustible. 

El potencial extintor mínimo de los matafuegos para fuegos clase B, responderá a 

lo establecido en la Tabla 2.  

En este caso para una carga de fuego de 13 Kg/m2 y riesgo 2 inflamable 

corresponde un potencial extintor de 6 B, vale decir que necesitaremos 6 

unidades de agente extintor tipo B. 

 

Nota: No se considera el potencial extintor tipo A, dado que el combustible 

almacenado es líquido inflamable.  

 

Tabla XLVIII. Potencial Extintor 

 

  

 

 

 

 

 

11.11.- Cantidad y Distribución de Extintores  

 

Según se establece en el Decreto Reglamentario 351/79, Anexo I, Capitulo 18, 

en el Artículo 176. 

    

“La cantidad de matafuegos necesarios en los lugares de trabajo, se determinarán 

según las características y áreas de los mismos, importancia del riesgo, carga de 

fuego, clases de fuegos involucrados y distancia a recorrer para alcanzarlos. 
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Las clases de fuegos se designarán con las letras A-B-C y D y son las siguientes: 

Clase A: Fuegos que se desarrollan sobre combustibles sólidos, como ser 

maderas, papel, telas, gomas, plásticos y otros. 

Clase B: Fuegos sobre líquidos inflamables, grasas, pinturas, ceras, gases y otros. 

Clase C: Fuegos sobre materiales, instalaciones o equipos sometidos a la acción 

de la corriente eléctrica. 

Clase D: Fuegos sobre metales combustibles, como ser el magnesio, titanio, 

potasio, sodio y otros. 

Los matafuegos se clasificarán e identificarán asignándole una notación 

consistente en un número seguido de una letra, los que deberán estar inscriptos 

en el elemento con caracteres indelebles. 

El número indicará la capacidad relativa de extinción para la clase de fuego 

identificada por la letra. Este potencial extintor será certificado por ensayos 

normalizados por instituciones oficiales. 

En todos los casos deberá instalarse como mínimo un matafuego cada 200 

metros cuadrados de superficie a ser protegida. La máxima distancia a 

recorrer hasta el matafuego será de 20 metros para fuegos de clase A y 15 

metros para fuegos de clase B. 

El potencial mínimo de los matafuegos para fuegos de clase A, responderá a lo 

especificado en el Anexo VII e idéntico criterio se seguirá para fuegos de clase B, 

exceptuando los que presenten  una superficie mayor de 1 metro cuadrado.” 

NOTA: En función de lo mencionado, se establece la necesidad de un extintor (1).  

Para la selección de extintor, seleccionaremos aquel que posea una capacidad 

extintora igual o superior a la calculada sugiriendo la instalación de un extintor de 

10 kg de capacidad puesto que solo es necesario un equipo. 
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Tabla XLIX. Potencial Extintor IRAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla L. Agente Extintor 
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11.12.- Calculo de Medios de Escape 

 

Según se establece en el art. 1.6, 1.61, 1.6.2 y 1.6.3 del Decreto Reglamentario 

351/79, anexo VII.   

“Medio de escape: medio de salida exigido, que constituye la línea natural de 

tránsito que garantiza una evacuación rápida y segura. Cuando la edificación se 

desarrolla en uno o más niveles el medio de escape estará constituido por: 

Primera sección: ruta horizontal desde cualquier punto de un nivel hasta una 

salida. 

Segunda sección: ruta vertical, escaleras abajo hasta el pie de las mismas. 

Tercera sección: ruta horizontal desde el pie de la escalera hasta el exterior de la 

edificación. 

Según se establece en el Decreto 351/79 Anexo 1, Capitulo 18 Protección contra 

incendio 

Art 171 

4. “Todo sector de incendio deberá comunicarse en forma directa con un medio de 

escape, quedando prohibida la evacuación de un sector de incendio a través de 

otro sector de incendio.” 

Por lo expuesto se colocará una salida de emergencia independiente, en el 

depósito transitorio de residuos especiales. 

 

 Factor de ocupación: Número de ocupantes por superficie de piso, que es el 

número teórico de personas que pueden ser acomodadas sobre la superficie de 

piso. En la proporción de una persona por cada equis (x) metros cuadrados. El 

valor de (x) se establece en 3.1.2. 
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Tabla L. Factor de Ocupación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla LI. Unidades de Ancho de salida en Función de 
Factor de Ocupación 

 

 

 

Dado que; 

Según se establece en el Decreto 351/79 Anexo VII inciso 1.12. “Superficie de 

piso, Área total de un piso comprendido dentro de las paredes exteriores, 

menos las superficies ocupadas por los medios de escape y locales 

sanitarios y otros que sean de uso común del edificio”. 

Unidad de ancho de Salida: Espacio requerido para que las personas puedan 

pasar en una sola fila. 

FACTOR DE OCUPACION 

Nº TEORICO= Sup / fo 

UNIDADES DE ANCHO DE 

SALIDA n= Personas / Sup 

2 2 



 

72 
 

El ancho total mínimo, la posición y el número de salidas y corredores, se 

determinará en función del factor de ocupación del edificio y de una constante que 

incluye el tiempo máximo de evacuación y el coeficiente de salida. El ancho total 

mínimo se expresará en unidades de anchos de salida que tendrán 0,55 m. cada 

una, para las dos primeras y 0,45 m. para las siguientes, para edificios nuevos. 

Para edificios existentes, donde resulten imposibles las ampliaciones se permitirán 

anchos menores, de acuerdo al siguiente cuadro: 

 

Tabla LII. Unidades de Ancho de salida 

 

 

 

 

 

 

El ancho mínimo permitido es de dos (2) unidades de ancho de salida. En todos 

los casos, el ancho se medirá entre zócalos.  

NOTA: Se colocara una salida de emergencia en el depósito con un mínimo de 

dos unidades de ancho de salida.  

Imagen  XIV. Plano Evacuación 
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11.13.- Condiciones Generales de Situación 

 

Si la edificación se desarrolla en pabellones, se dispondrá que el acceso de los 

vehículos del servicio público de bomberos, sea posible a cada uno de ellos. Las 

condiciones específicas de situación estarán caracterizadas con letra S seguida de 

un número de orden. 

 

11.14.- Condiciones Específicas 

 

CONDICIONES DE SITUACION. S1 

 

El edificio se situará aislado de los predios colindantes y de las vías de tránsito y 

en general, de todo local de vivienda o de trabajo. La separación tendrá la medida 

que fije la Reglamentación vigente y será proporcional en cada caso a la 

peligrosidad. 

 

 

CONDICIONES DE SITUACION. S2 

 

Cualquiera sea la ubicación del edificio, estando este en zona urbana o 

densamente poblada, el predio deberá cercarse preferentemente (salvo las 

aberturas exteriores de comunicación), con un muro de 3 mts. De altura mínima y 

0,30 mts de espesor de albañilería de ladrillos macizos o 0,08 mts de hormigón. 

 

 

CONDICIONES DE CONSTRUCCION   

 

Las condiciones de construcción, constituyen requerimientos constructivos que se 

relacionan con las características del riesgo de los sectores de incendio. 

 

Condiciones generales: 
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- Todo elemento constructivo que constituya el límite físico de un sector de 

incendio, deberá tener una resistencia al fuego, conforme a lo indicado en 

el respectivo cuadro de "Resistencia al Fuego", (F), que corresponda de 

acuerdo a la naturaleza de la ventilación del local, natural o mecánica. 

 

- Las puertas que separen sectores de incendio de un edificio, deberán 

ofrecer igual resistencia al fuego que el sector donde se encuentran, su 

cierre será automático. 

 

- El mismo criterio de resistencia al fuego se empleará para las ventanas. 

 

- En los riesgos 3 a 7, los ambientes destinados a salas de máquinas, 

deberán ofrecer resistencia al fuego mínima de F 60, al igual que las 

puertas que abrirán hacia el exterior, con cierre automático de doble 

contacto. 

 

- Los sótanos con superficies de planta igual o mayor que 65,00 m2 deberán 

tener en su techo aberturas de ataque, del tamaño de un círculo de 0,25 m. 

de diámetro, fácilmente identificable en el piso inmediato superior y 

cerradas con baldosas, vidrio de piso o chapa metálica sobre marco o 

bastidor. Estas aberturas se instalarán a razón de una cada 65 m2. 

 

- Cuando existan dos o más sótanos superpuestos, cada uno deberá cumplir 

el requerimiento prescripto. La distancia de cualquier punto de un sótano, 

medida a través de la línea de libre trayectoria hasta una caja de escalera, 

no deberá superar los 20,00 m. Cuando existan 2 o más salidas, las 

ubicaciones de las mismas serán tales que permitan alcanzarlas desde 

cualquier punto, ante un frente de fuego, sin atravesarlo. 
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- En subsuelos, cuando el inmueble tenga pisos altos, el acceso al ascensor 

no podrá ser directo, sino a través de una antecámara con puerta de doble 

contacto y cierre automático y resistencia al fuego que corresponda. 

 

- A una distancia inferior a 5,00 m. de la Línea Municipal en el nivel de 

acceso, existirán elementos que permitan cortar el suministro de gas, la 

electricidad u otro fluido inflamable que abastezca el edificio. 

 

- Se asegurará mediante línea y/o equipos especiales, el funcionamiento del 

equipo hidroneumático de incendio, de las bombas elevadoras de agua, de 

los ascensores contra incendio, de la iluminación y señalización de los 

medios de escape y de todo otro sistema directamente afectado a la 

extinción y evacuación, cuando el edificio sea dejado sin corriente eléctrica 

en caso de un siniestro. 

 

- En edificios de más de 25,00 m. de altura total, se deberá contar con un 

ascensor por lo menos, de características contra incendio. 

 

Las condiciones específicas de construcción estarán caracterizadas con la letra C, 

seguida de un número de orden. 

 

CONDICIONES DE CONSTRUCCION  C8 

 

Solamente puede existir un piso alto destinado para oficina o trabajo, como 

dependencia del piso inferior, constituyendo una misma unidad de trabajo siempre 

que posea salida independiente. Se exceptúan estaciones de servicio donde se 

podrá construir pisos elevados destinados a garaje. En ningún caso se permitirá la 

construcción de subsuelos. 
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CONDICION DE EXTINCION   

 

E1 

Se instalará un servicio de agua, cuya fuente de alimentación será determinada 

por la autoridad de bomberos de la jurisdicción correspondiente. En actividades 

predominantes o secundarias, cuando se demuestre la inconveniencia de este 

medio de extinción, la autoridad competente exigirá su sustitución por otro distinto 

de eficacia adecuada 

 

Condición E 9: 

Los depósitos e industrias de riesgo 2, 3 y 4 que se desarrollen al aire libre, 

cumplirán la Condición E 1, cuando posean más de 600, 1.000 y 1.500 m2 de 

superficie de predios sobre los cuales funcionan, respectivamente. 

 

Tabla LIII. Condiciones Específicas 
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11.15.- Conclusión Medidas de Control 

 

Se realizará una inspección periódica del estado de uso y conservación de las vías 

de circulación, salida de emergencia, estado de extintor. 

La misma se realizará de manera bimestral, archivando los resultados obtenidos y 

efectuando un informe, al cual se le adjuntará un plan de acción en donde se 

descrinará el desvió detectado, responsable de corrección del desvió, plazo de 

ejecución. 

De las falencias detectadas en las inspecciones se llevará un control estadístico a 

fin de obtener una media de los errores más frecuentes e implementar refuerzos 

en las áreas más débiles, como ser capacitaciones o cambio de proveedores y 

marcas de los errajes adquiridos para las puertas de salida de emergencia. 

 

 

MEDIDA DE CONTROL: COLOCACION EXTINTOR PQS, 5 KG – SALIDAD DE 

EMERGENCIA CON BARRAL ANTI PÁNICO  
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Tabla LIV. Check List Vías de Evacuación 

 

SALIDAS Y VIAS DE CIRCULACION SI NO NP OBSERVACIONES 

Puertas: 

Ancho mínima de puertas exteriores 1.10 m .       
 

Las puertas de acceso a escaleras abren sobre 

descansos. 
        

Las puertas de emergencia abren hacia el exterior, de 

forma fácil. 
        

Las puertas de emergencia y de acceso a los puestos de 

trabajo no están cerradas con llave. 
        

Las puertas de emergencia no son correderas ni 

giratorias. (están prohibidas) 
        

La distancia máx. entre puertas de salida al exterior es de 

45 m . 
        

Zonas con riesgos especiales de explosión, incendio, 

intoxicación,... disponen de dos salidas. 
        

Vías y salidas: 

Vías y salidas libres de obstáculos.         

Las vías y salidas desembocan directamente al exterior o 

a zona de seguridad. 
        

Existen salidas de emergencia y están señalizadas, así 

como su recorrido. 
        

Las vías y salidas de evacuación equipadas con 

iluminación de seguridad de suficiente intensidad, 

autonomía de 1hora y suministro independiente. 

        

La utilización de las vías de circulación según el uso 

previsto es de forma fácil y con total seguridad para el 

personal y los vehículos. 

        

* Las vías para el paso simultáneo y seguro de vehículos 

y peatones tienen la anchura necesaria. 
        

* Las vías de circulación para vehículos están a una 

distancia segura de puertas, portones y zonas de paso de 

peatones, pasillos y escaleras. 

        

Las zonas de paso junto a instalaciones peligrosas están 

protegidas. 
        

Anchura mínima de pasillos 1 m .         
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Tabla LV. Check List Extintores  

 

EXTINTORES SI NO NP OBSERVACIONES 

Nº de identificación del extintor según el plano:         

Placa de diseño con fijación de carácter permanente al equipo y 
caracteres perfectamente visibles. ( Los extintores en los que el 
agente extintor proporciona su propia presión de impulsión, tal 
como el anhídrido carbónico, no llevarán placa de diseño como los 
otros sino que llevarán las inscripciones reglamentarias para las 
botellas de gases) (AP5) 

        

Nº de placa de diseño.         

Fecha de la primera prueba.         

Fecha de la última prueba periódica de presión.(cada 5 años)         

Registro de dicha prueba.         

Se llevan a cabo trimestralmente las siguientes comprobaciones, 
pruebas u operaciones de mantenimiento: 
- Visibilidad y señalización. 
- Accesibilidad. 
- Verificación del buen estado aparente de conservación, 
corrosiones y daños externos. 
- Inspección ocular de seguros, precintos. 
- Comprobación de etiquetas, identificaciones y placas. 
- Peso y presión de manómetro. 
- Inspección ocular del estado externo de boquilla, válvula, 
manguera 

        

Se guarda documentación y registro del mantenimiento trimestral.         

Se llevan a cabo anualmente las siguientes comprobaciones, 
pruebas u operaciones: 
- Estado de Carga (Peso y Presión). 
- En caso de extintores con botellín de gas de impulsión, buen 
estado del agente extintor, peso y aspecto externo del botellín. 
- Inspección ocular estado de la manguera, boquilla o lanza, 
válvulas y partes mecánicas. 

        

Se guarda documentación y registro del mantenimiento anual.         

Tipo de agente extintor.         

Eficacia del agente extintor.         

Clase de fuego más probable en la zona de emplazamiento.         

Fácilmente visible o su señalización.         

Fácilmente accesible (sin objetos al rededor,..)         

Ubicación preferentemente próxima a salidas de evacuación, 
accesos y punto de mayor riesgo. 

        

Parte superior del extintor como máximo a 1,70 m. sobre el suelo.         

Distancia entre extintores ( 20 m .- A, 15 m .-B)         

El extintor lleva impreso las instrucciones de uso.         

El personal a recibido formación sobre el manejo de extintores.         
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 12.- MEDICION DE ILUMINACION 

El grado de seguridad con que se ejecuta una tarea depende, en gran parte, de la 

calidad de la iluminación y de las capacidades visuales. La visibilidad de un objeto 

puede resultar alterada de muchas maneras. Una de las más importantes es el 

contraste de luminancias debido a factores de reflexión a sombras, o a los colores 

del propio objeto y a los factores de reflexión del color. Lo que el ojo realmente 

percibe son las diferencias de luminancia entre un objeto y su entorno o entre 

diferentes partes del mismo objeto. 

La luminancia de un objeto, de su entorno y del área de trabajo influye en la 

facilidad con que puede verse un objeto. 

Por consiguiente, es de suma importancia analizar minuciosamente el área donde 

se realiza la tarea visual y sus alrededores. 

Otro factor es el tamaño del objeto a observar, que puede ser adecuado o no, en 

función de la distancia y del ángulo de visión del observador. Los dos últimos 

factores determinan la disposición del puesto de trabajo, clasificando las diferentes 

zonas de acuerdo con su facilidad de visión.  

 

12.1.- Descripción el Método Utilizado 

 

El método de medición que se utilizará, es una técnica fundamentada en una 

cuadrícula de puntos de medición que cubre toda la zona analizada. La base de 

esta técnica es la división del interior en varias áreas iguales, cada una de ellas 

idealmente cuadrada. Se mide la iluminancia existente en el centro de cada área a 

la altura de 0.8 metros sobre el nivel del suelo y se calcula un valor medio de 

iluminancia.  

En la precisión de la iluminancia media influye el número de puntos de medición 

utilizados. La relación que permite calcular el número mínimos de puntos de 

medición a partir del valor del índice de local aplicable al interior analizado es. 

 

Índice de local   l=        Largo x Ancho                                    

             Altura de Montaje x (Largo + Ancho) 
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El largo y el ancho, son las dimensiones del depósito y la altura de montaje es la 

distancia vertical entre el centro de la fuente de luz y el plano de trabajo. 

Número mínimo de puntos de medición = (x+2)² 

 

Donde “x” es el valor del índice de local redondeado al entero superior, excepto 

para todos los valores de “Índice de local” iguales o mayores que 3, el valor de x 

es 4. A partir de la ecuación se obtiene el número mínimo de puntos de medición. 

 

Una vez obtenido el número mínimo de puntos de medición, se procede a tomar 

los valores en el centro de cada área de la grilla. 

Cuando en recinto donde se realizara la medición posea una forma irregular, se 

deberá en lo posible, dividir en sectores cuadrados o rectángulos. 

Luego se debe obtener la iluminancia media (E Media), que es el promedio de los 

valores obtenidos en la medición. 

 

E media =  ∑ valores medidos (Lux) 

       Cantidad de puntos medidos 

 

Una vez obtenida la iluminancia media, se procede a verificar la uniformidad de la 

iluminancia, según lo requiere el Decreto 351/79 en su Anexo IV. 

 

E mínima ≥ E Media 

        2 

 

La iluminancia Mínima (E Mínima), es el menor valor detectado en la medición y la 

iluminancia media (E Media) es el promedio de los valores obtenidos en la 

medición. Si se cumple con la relación, indica que la uniformidad de la iluminación 

está dentro de lo exigido en la legislación vigente. 

La tabla 4, del Anexo IV, del Decreto 351/79, indica la relación que debe existir 

entre la iluminación localizada y la iluminación general mínima. 
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12.2.- Desarrollo 

 

Tabla  LVI. Uniformidad de Iluminancia   

 

Índice de local   l= Largo 

x Ancho/ Altura de 

Montaje x (Largo + 

Ancho) 

 

Nª mínimo Tos de 

Medición (x+2)² 

iluminancia media 

E media =  ∑ valores medidos (Lux) 

Cantidad de puntos 

medidos 

 

Uniformidad de 

iluminancia 

E mínima ≥ E Media 

                2 

 

 

2,4 

 

25 

 

230 

 

27 ≥ 115 

 

 

12.3. - Croquis de Puntos de Medición 

 

 

Tabla  LVII. Puntos de Medición   

 

 
27 

 

 
151 

 
510 

 
503 

 
416 

 
93 

 

 
777 

 
77 

 
75 

 
65 

 
112 

 

 
385 

 
52 

 
49 

 
46 

 
105 

 

 
303 

 
272 

 
263 

 
250 

 
113 

 

 
168 

 
347 

 
302 

 
299 

 

 

 

7 mts 

10 mts 
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Tabla  LVIII. Mínima Intensidad 

 

INTENSIDAD MÍNIMA DE ILUMINACION 
 

TIPO DE EDIFICIO, LOCAL Y TAREA 
VISUAL 

VALOR MINIMO DE SERVICIO DE 
ILUMINACION 

Depósitos, almacenes y salas de 
empaques (piezas grandes) 

100 

 

12.4.- Protocolo para la Medición de Iluminación en el Amiente Laboral 
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13.- MEDIDAS DE CONTROL  

13.1.- Procedimiento para Operación de auto elevador 

 

Los accidentes que están relacionados con el manejo del auto elevador son 

provocados principalmente por las siguientes causas: 

 

 Mal estado de los pisos, pasillos estrechos, escasa iluminación 

 Mantenimiento defectuoso del vehículo 

 Manejo indebido por personal no autorizado o falta de práctica. 

 Incendio 

 Falta de precauciones de seguridad en el manejo de cargas. 

 Transitar por lugares no autorizados 

 

 

Componentes del auto elevador: 

 

 

Imagen  XV. Composición Auto elevador  
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Clasificación del auto elevador: 

 

 Motores que utilizan gasolina 

 Motores que utilizan gas licuado de petróleo 

 Motores Eléctricos 

 

 

Auto elevador eléctrico: 

 

 La carga de  baterías deberán estar situada en zonas destinadas 

exclusivamente para tal fin. 

 Los bastidores destinados a sostener las baterías deben ser de 

material no conductores de las chispas generadas. 

 Se deberá contar con absorbentes especiales para neutralizar los 

derrames del ácido de la batería 

 No se deberá fumar en la zona de cargas de baterías. 

 Se deberá evitar derramar el ácido sulfúrico en los desagües. 

 Mantener limpio los bornes, las conexiones apretadas y la batería 

bien fijada al bastidor. 

 En ningún caso coloque herramientas o piezas metálicas sobre la 

batería. 

 Se deberá verificar que los respiradores de los tapones de las 

baterías se encuentren destapados. 

 Para la comprobación de la carga de baterías deberán emplearse 

protección ocular, guantes de goma, y delantal. 

 

 

Auto elevadores a Gas: 

 

El principal riesgo relacionado con estos equipos es el de incendio. 
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 Los envases de combustibles deberán contar con válvula de 

retención de caudal en caso de rotura de unión o tubos. 

 Cuando se reemplace un envase se efectuará al aire libre. 

 Los auto elevadores deberán ser guardados en un lugar bien 

ventilado. 

 Cuando se deba hacer reparaciones en el auto elevador se deberá 

retirar el envase de combustible. 

 

 

Recomendaciones acerca de la conducción: 

 

 Antes de comenzar su turno de trabajo efectúe un minucioso control 

de los dispositivos del auto elevador. Ante cualquier deficiencia dar aviso en 

forma inmediata a su supervisor y no utilice el vehículo hasta su completa 

reparación. 

 Conduzca el auto elevador manteniendo siempre los brazos y 

piernas en el interior de la cabina. 

 Al desplazarse con el vehículo (cargado o descargado), la horquilla 

deberá situarse a unos 15 a 20 cm del piso. 

Imagen  XVI. Conducción Auto elevador 

 

 

 

 Asegúrese que al conducir, que sus manos no estén engrasadas o 

mojadas. 

 Evite pasar por encima de objetos desparramados por el piso. 

 No se adelante a los auto elevadores que circulan en su misma 

dirección. 
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 Mantenga una distancia segura y prudencial detrás de cualquier otro 

montacargas que está en movimiento, la distancia será de 15 mts. (tres 

auto elevadores) 

Imagen  XVII. Distancia entre Auto elevadores 

 

 

  

 Redoble las precauciones cuando circule sobre superficies aceitosas 

o suelos húmedos. 

 Si percibe olor a quemado o nota llamas, desconecte la batería y 

recurra de inmediato al equipo de extinción. 

 No deje la máquina en contacto, sin estar el motor en marcha. 

 Ante un cruce, curva o intersección reduzca la velocidad haga sonar 

la bocina. 

 En caso de no poder circular hacia delante y debe hacerlo 

retrocediendo, asegúrese de que no haya ninguna personas y objetos en el 

pasillo. 

 No está permitido llevar pasajeros en el auto elevador. 

 Si se autoriza a usar el auto elevador para elevar a una persona se 

deberá hacerlo en una plataforma de seguridad dotada con barandas y 

resguardos. 

 Imagen  XVIII. Elevación de personas en Auto elevadores 
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 No utilice las horquillas con el fin de empujar pilas de materiales. 

 

Imagen  XIX. Acciones No Permitidas 

 

 

 

 Si el auto elevador de un compañero se descompone no lo empuje, 

se deberá remolcar mediante una cuarta. 

 La velocidad máxima deberá ser de 10 km/h, debiéndose reducir en 

lugares peligrosos, especialmente señalizados, o cruces de sendas, 

entrada y salida del personal. 

 Ante cualquier desperfecto mecánico que implica algún riesgo 

detenga el vehículo déjelo bloqueado y dé aviso a su supervisor. 

 Apague el motor si el auto elevador no está en uso y quite las llaves. 

 Al tomar una curva, conduzca siempre a velocidad reducida,  

 Al ascender o descender por una rampa evite girar. 

 

 

Manejo de cargas: 

 

 El peso del mismo no debe ceder la capacidad máxima para el auto 

elevador especificada por el fabricante. 

 El volumen de la carga no debe ser tal que le impida maniobrar con 

buen margen de seguridad. 

 Si la carga no reúne las condiciones de seguridad la misma deberá 

ser reasegurada. 
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 Asegúrese de que la carga a mover esté centrada y mantenga un 

buen equilibrio. 

 Al realizar cargas o descargas, recuerde verificar que el camión esté 

frenado y asegurado con cuñas en las ruedas. 

 Lleve siempre la carga contra el mástil de la horquilla. 

  

Imagen  XXI. Condiciones de Traslado 

 

 

 

 

 Verifique que las horquillas que deben introducirse en los pallets, 

estén paralelas a éstas y no hacia arriba o hacia abajo. 

 Cuando levante una carga contenida en pallets, verifique que las 

horquillas queden tan separadas como sea posible de este modo el peso se 

distribuirá adecuadamente. 

 Es recomendable no transportar cargas que excedan en mucho el 

ancho del auto elevador. 

 Asegúrese de que no haya personas debajo de la horquilla si ésta 

está elevada. 

 Al apilar cajones asegúrese de que calcen correctamente unos en 

otros. 

 Todo arranque o parada deberá realizarse en forma gradual con el fin 

de evitar el desplazamiento de la carga. 

 Al efectuar maniobras transportando cargas evite golpear con el 

extremo de la torre estructuras tales como tuberías, conductos eléctricos o 

instalaciones fijas. 
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 Al elevar o bajar la carga, la torre debe ubicarse en posición vertical o 

ligeramente inclinado hacia atrás. 

 

 

Imagen  XXII. Posicionamiento de Torre 

 

 

 

 Se deberá evitar circular con la carga en altura. 

 

Imagen  XXIII. Posicionamiento de Torre 

 

 

 

 

 

 Si debe cruzar rieles o cunetas hágalo en diagonal a los mismos. 

 Si la altura de la carga le dificulta la conducción hacia delante, opere 

en retroceso girando la cabeza y marchando a velocidad reducida. 

 La circulación a través de rampas, debe hacerse lentamente. 
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Imagen  XVI. Condiciones sobre Rampas 

 

 

 

 Evite bajar rampas o desniveles con la carga hacia adelante, en este 

caso se deberá realizar a muy baja velocidad y marcha atrás 

 Evite maniobras bruscas. 

 Reduzca la velocidad al aproximarse a destino. 

 

 

Cuando deje el vehículo observe las siguientes precauciones: 

 

 Estaciónelo con las horquillas hacia la pared, no bloqueando pasos 

puertas o portones, salidas de emergencia, tableros eléctricos, protección 

contra incendio, etc. 

 

Imagen  XVII. Condiciones cuando no se utiliza 

 

 

 

 

 Asegúrese de no estacionar sobre un piso en declive, si debiera ser 

estacionado en una pendiente, deberán colocarse cuñas que eviten el 

desplazamiento del vehículo. 
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 Cierre la llave de contacto y active el freno de mano. 

 Baje completamente la torre dejando las horquillas apoyadas en el 

piso. 

 

 

Elementos de protección personal: 

 

 Guantes 

 Calzado de seguridad 

 Cinturón de Seguridad 
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Tabla  LIX. Check List Auto elevador 

 

Equipo Nº: 

 

Modelo: 

 

 

A: Aceptable                                                  N: No aceptable 
 

ITEM A N OBSERVACIONES 

Pernos y bulones en su lugar       

Interruptor de pie en buen estado, no bloqueado, ni 
desconectado, control de alarmas, frenos en buen estado 

      

Cables y mangueras protegidos sin daños       

Llantas correctamente aseguradas       

Neumáticos sin daños visibles       

Tapa de llenado de combustible asegurada, sin perdida ni 
daños visibles       

Brazo de elevación, cilindros hidráulicos, mangueras, pernos 
pívot, sin daños visibles       

Aceite del motor y aceite hidráulico sobre la línea de llenado       

Escape y silenciador asegurados y sin pérdidas       

Interruptores y palancas de comando  operables y sin daños       

Rótulos indicadores presentes y visibles.       

Sección del brazo sin daño visible.       

Indicador de capacidad máxima permitida claramente legible       

Puerta, tapas y bisagras en buena condición, sin partes flojas ni 
faltantes, sin daño visible       

Motor de giro y tornillo sin fin sin partes flojas o faltantes, sin 
daño visible       

Verificar descenso manual o motor auxiliar       

Chasis sin daño visible       

 

13.2. - Procedimiento Manejo Manual de Cargas 

 

El trabajo físico  
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El trabajo manual debe ser diseñado correctamente para que los trabajadores no 

se agoten ni contraigan una tensión muscular, sobre todo en la espalda. La 

realización de un trabajo físico pesado durante mucho tiempo hace aumentar el 

ritmo de la respiración y el ritmo cardíaco. Si un trabajador no está en buenas 

condiciones físicas, es probable que se canse fácilmente al efectuar un trabajo 

físico pesado. Siempre que sea posible, es útil utilizar energía mecánica para 

efectuar los trabajos pesados. Esto no quiere decir que los empleadores deban 

sustituir a los trabajadores por máquinas, sino que los trabajadores utilicen 

máquinas para efectuar las tareas más arduas. La energía mecánica disminuye 

los riesgos para el trabajador y al mismo tiempo proporciona más oportunidades 

laborales a personas con menos fuerza física. Aplique las siguientes normas para 

diseñar puestos de trabajo que exijan una labor física pesada: 

 

 El trabajo pesado no debe superar la capacidad de cada trabajador.  

 El trabajo físico pesado debe alternar a lo largo de la jornada, en 

intervalos periódicos, con un trabajo más ligero.  

 El trabajo físico pesado debe alternar a lo largo de la jornada, en 

intervalos periódicos, con un trabajo más ligero.  

 

Nota: un puesto de trabajo que no exija esfuerzo físico es tan poco de desear 

como un puesto de trabajo que únicamente entrañe un trabajo físico pesado. Los 

puestos de trabajo que no exigen movimientos físicos son por lo general 

cansadores y aburridos. 

Para diseñar correctamente un puesto de trabajo que requiera un trabajo 

físico pesado es importante considerar los factores siguientes: 

 

 el peso de la carga;  

 con qué frecuencia debe levantar el trabajador la carga;  

 la distancia de la carga respecto del trabajador que debe levantarla;  

 la forma de la carga;  

 el tiempo necesario para efectuar la tarea.  
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A continuación figuran recomendaciones más detalladas para el trabajo pesado, 

en particular el que requiere levantar cargas.  

 

Disminuir el peso de la carga: 

 

 re empaquetar la carga para disminuir el tamaño;  

 disminuir el número de objetos que se llevan de una vez;  

 asignar más personas para levantar cargas pesadas extraordinarias.  

 

Hacer que sea más fácil manipular la carga: 

 

 modificar el tamaño y la forma de la carga para que el centro de 

gravedad esté más próximo a la persona que la levanta;  

 almacenar la carga a la altura de las caderas para que el trabajador 

no tenga que agacharse;  

 utilizar medios mecánicos para levantar la carga por lo menos a la 

altura de las caderas;  

 utilizar más de una persona o un instrumento mecánico para mover 

la carga;  

 arrastrar o hacer rodar la carga con instrumentos de manipulación 

como carretillas, sogas o eslingas;  

 hacer recaer el peso de la carga en las partes más sólidas del 

organismo utilizando ganchos, bandas o correas.  

 Utilizar técnicas de almacenamiento para facilitar la 

manipulación de los materiales: 

 utilizar repisas, estanterías o plataformas de carga que estén a una 

altura adecuada;  

 cargar las tarimas de manera que los artículos pesados estén en 

torno a los bordes de la tarima, no en el centro; de esta manera, el peso 

estará distribuido por igual en la tarima. Ahora bien, hay que tener cuidado 
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de que los artículos no se caigan con facilidad de la tarima y lesionen a 

alguien.  

 Disminuir todo lo posible la distancia que debe ser transportada 

una carga 

 mejorar la distribución de la zona de trabajo;  

 redistribuir la zona de producción o almacenamiento.  

 Disminuir todo lo posible el número de levantamientos que haya 

que efectuar 

 asignar más personas a esa tarea;  

 utilizar instrumentos mecánicos;  

 reorganizar la zona de almacenamiento o trabajo.  

 Disminuir todo lo posible el número de giros que debe hacer el 

cuerpo 

 mantener todas las cargas frente al cuerpo;  

 mantener todas las cargas frente al cuerpo;  

 dejar espacio suficiente para que todo el cuerpo pueda girar;  

 girar moviendo los pies en vez de girando el cuerpo.  

 

Siempre que sea posible, utilícese energía mecánica en lugar de efectuar el 

trabajo pesado. Los trabajadores deben poder utilizar máquinas para efectuar las 

tareas más arduas, no para sustituir a los trabajadores. 

El trabajo pesado debe alternar con trabajo más ligero a lo largo de la jornada. 

La tarea debe comportar períodos de descanso. 

Hay que considerar factores ergonómicos, como el peso y la forma de la carga o la 

frecuencia con que el trabajador debe levantar la carga, cuando se diseñen las 

tareas que comporten un trabajo físico pesado. 

Otras recomendaciones ergonómicas son: disminuir el peso de la carga, hacer que 

la carga sea más fácil de manipular; utilizar las técnicas de almacenamiento para 

facilitar la manipulación; disminuir la distancia que debe recorrer una carga; 

disminuir todo lo posible el número de levantamientos y disminuir en la medida de 

lo posible los giros que debe efectuar el cuerpo. 
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Levantamiento y porte adecuados  

 

El levantamiento y el porte son operaciones físicamente agotadoras, y el riesgo de 

accidente es permanente, en particular de lesión de la espalda y de los brazos. 

Para evitarlo, es importante poder estimar el peso de una carga, el efecto del nivel 

de manipulación y el entorno en que se levanta. Es preciso conocer también la 

manera de elegir un método de trabajo seguro y de utilizar dispositivos y equipo 

que hagan el trabajo más ligero. 

 

 

 

Imagen  XVIII. Posición Espalda y Cuerpo 

 

 

El objeto debe levantarse cerca del cuerpo, pues de otro modo los músculos de la 

espalda y los ligamentos están sometidos a tensión, y aumenta la presión de los 

discos intervertebrales. 

Deben tensarse los músculos del estómago y de la espalda, de manera que 

ésta permanezca en la misma posición durante toda la operación de 

levantamiento.  
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Imagen  XIX. Posición de las Piernas 

 

 

 

 

 

Acérquese al objeto. Cuanto más pueda aproximarse al objeto, con más 

seguridad lo levantará. 

Separe los pies, para mantener un buen equilibrio.  

 

Imagen  XXI. Posición de los Brazos y Sujeción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trate de agarrar firmemente el objeto, utilizando totalmente ambas manos, en 

ángulo recto con los hombros. Empleando sólo los dedos no podrá agarrar el 

objeto con firmeza. 

Proceda a levantarlo con ambas manos, si es posible.  
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Imagen  XXII. Levantamiento Hacia un Lado 

 

 

 

 

Cuando se gira el cuerpo al mismo tiempo que se levanta un peso, aumenta el 

riesgo de lesión de la espalda. Coloque los pies en posición de andar, poniendo 

ligeramente uno de ellos en dirección del objeto. Levántelo, y desplace luego el 

peso del cuerpo sobre el pie situado en la dirección en que se gira. 

 

Imagen  XXIII. Levantamiento por encima de los Hombros 

 

 

 

 

Si tiene que levantar algo por encima de los hombros, coloque los pies en posición 

de andar. Levante primero el objeto hasta la altura del pecho. Luego, comience a 

elevarlo separando los pies para poder moverlo, desplazando el peso del cuerpo 

sobre el pie delantero. 
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La altura del levantamiento adecuada para muchas personas es de 70-80 

centímetros. Levantar algo del suelo puede requerir el triple de esfuerzo.  

 

Imagen  XXIV. Levantamiento con Otros 

 

 

 

 

Las personas que a menudo levantan cosas conjuntamente deben tener una 

fuerza equiparable y practicar colectivamente ese ejercicio. Los movimientos 

de alzado han de realizarse al mismo tiempo y a la misma velocidad. 

Los pesos máximos recomendados por la Organización Internacional del Trabajo 

son los siguientes: 

Hombres: ------------------------------------ ocasionalmente 55 kg, repetidamente 35 kg. 

Mujeres: -------------------------------------- ocasionalmente 30 kg, repetidamente 20 kg. 

 

Si le duele la cabeza, no levante absolutamente nada. Una vez pasado el 

dolor, comience la tarea con cuidado y hágala gradualmente.  

 

Imagen  XXV. Porte 
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Las operaciones de porte repercuten sobre todo en la parte posterior del cuello y 

en los miembros superiores, en el corazón y en la circulación. Lleve los objetos 

cerca del cuerpo. De esta manera, se requiere un esfuerzo mínimo para 

mantener el equilibrio y portar el objeto. Los objetos redondos se manejan con 

dificultad, porque el peso está separado del cuerpo. Cuando se dispone de buenos 

asideros, se trabaja más fácilmente y con mayor seguridad. Distribuya el peso 

por igual entre ambas manos. 

Las operaciones de porte son siempre agotadoras. Compruebe si el objeto puede 

desplazarse mediante una correa transportadora, sobre ruedas o un carrito. 

Compruebe que no trata de desplazar un objeto demasiado pesado para usted, si 

existen asideros adecuados, si éstos se encuentran a la distancia apropiada, si 

hay sitio para levantar y portar el objeto, si no está resbaladizo el piso, si no hay 

obstáculos en su camino y si el alumbrado es suficiente. A menos que estén bien 

concebidos, los escalones, las puertas y las rampas son peligrosos.  

 

 

13.3.- Proyecto de Diseño e Implementación de un Sistema para la Gestión 
de la Prevención de Riesgos Laborales 

 

A.- INTRODUCCIÓN: 

 

 Objeto del Proyecto  

 Presentación de la Institución: 

 Descripción, Ubicación 

 Organigrama 

. 

B.- INTRODUCCION A LAS LEYES Y NORMATIVAS: 
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Breve comentario acerca de las leyes de reciente aparición en el campo de la 

Prevención de Riesgos laboral, directiva del Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo y Normas ISO. 

C.- DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN INICIAL: 

 

 Situación de la Seguridad e Higiene en las diferentes Departamentos 

y Direcciones. 

 Análisis de la situación inicial: Problemas, defectos y carencias • 

Analizar los procedimientos y cuales son susceptibles de desarrollar. 

 Documentación de la que se dispone, documentación que habría que 

conseguir, planos, especificaciones, datos estadísticos de accidentes e 

incidentes 

 Cumplimiento de las normas de seguridad de los equipos e 

instalaciones. 

 

D.- CONSTITUCION DEL COMITE  

 

 Nombramiento del Comité. 

 Estructuras necesarias para poner en marcha el sistema. 

 

E.- IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

 

 Identificar los riesgos en todas las áreas y secciones. 

 Definir un criterio que permita evaluar metódicamente los riesgos en 

todas las áreas que sean objeto de estudio. 

 Elaborar una plantilla en la que se puedan recoger los datos de la 

evaluación. 

 Resultados de la evaluación y acciones correctoras sugeridas. 

 

F.- MANUAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
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Capítulo 0: Introducción 

 Presentación y Actividades 

 Control de los Manuales 

 Revisiones del Manual 

 

Capítulo 1: Política General de Seguridad e Higiene 

 Objeto 

 Campo de Aplicación 

 Funciones y Responsabilidades: 

 De todo el personal 

 De la línea de mando 

 Del coordinador de seguridad 

 Del comité de Dirección 

 Organigrama de Comunicación y funcionamiento 

 Actividades del programa 

 Plan anual de seguridad 

 

Capítulo 2: Seguimiento de Acciones Correctivas 

 Objeto 

 Campo de Aplicación 

 Acciones 

 Responsabilidades 

 Documentación 

 

Capítulo 3: Inspecciones de Seguridad 

 Objeto 

 Campo de Aplicación 

 Acciones 

 Responsabilidades 

 Documentación 
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Capítulo 4: Investigación de Accidentes e Incidentes 

 Objeto 

 Campo de Aplicación 

 Acciones 

 Responsabilidades 

 Documentación 

 

Capítulo 5: Uso de Equipos de Protección Individual 

 Objeto 

 Campo de Aplicación 

 Acciones 

 Responsabilidades 

 Documentación 

 

Capítulo 6: Plan de Emergencia 

 Objeto 

 Campo de Aplicación 

 Acciones 

 Responsabilidades 

 Documentación 

 

Capítulo 7: Evaluación y Control de la Salud de los Trabajadores 

 Objeto 

 Campo de Aplicación 

 Acciones 

 Responsabilidades 

 Documentación 

 

Capítulo 8: Realización de Reuniones  

 Objeto 
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 Campo de Aplicación 

 Acciones 

 Responsabilidades 

Capítulo 9: Control de Documentación 

 Objeto 

 Campo de Aplicación 

 Acciones 

 Responsabilidades 

 Documentación 

 

Capítulo 10: Normativa Legal 

 Objeto 

 Campo de Aplicación 

 Acciones 

 Responsabilidades 

 Documentación 

 

Capítulo 11: Programa Anual de Prevención 

 Objeto 

 Campo de Aplicación 

 Acciones 

 Responsabilidades 

 Documentación 

 

Capítulo 12: Subcontratas 

 Objeto 

 Campo de Aplicación 

 Acciones 

 Responsabilidades 

 Documentación 
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Capítulo 13: Evaluación de Riesgos 

 Objeto 

 Campo de Aplicación 

 Acciones 

 Responsabilidades 

 Documentación 

 

Capítulo 14: Auditoría 

 Objeto 

 Campo de Aplicación 

 Acciones 

 Responsabilidades 

 Documentación 

 

Capítulo 15: Compras 

 Objeto 

 Campo de Aplicación 

 Acciones 

 Responsabilidades 

 Documentación 

 

Capítulo 16: Ingeniería 

 Objeto 

 Campo de Aplicación 

 Acciones 

 Responsabilidades 

 Documentación 

 

G.- MANUAL DE PROCEDIMIENTOS: 
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Se indicarán todos los Procedimientos para el funcionamiento de la Empresa. 

Algunos ejemplos: • PR 1: Procedimiento de Política General de Seguridad e 

Higiene 

 PR 2: Procedimiento de Seguimiento de Acciones Correctivas 

 PR 3: Procedimiento de Inspecciones de Seguridad 

 PR 4: Procedimiento de Investigación de Accidentes e Incidentes 

 PR 5: Procedimiento de Uso de Equipos de Protección Individual 

 PR 6: Procedimiento de Plan de Emergencia 

 PR 7: Procedimiento de Evaluación y Control de la Salud de los 

Trabajadores 

 PR 8: Procedimiento de Realización de Reuniones 

 PR 9: Procedimiento de Control de Documentación 

 PR 10: Procedimiento de Normativa Legal 

 PR 11: Procedimiento de Programa Anual de Prevención 

 PR 12: Procedimiento de Subcontratas 

 PR 13: Procedimiento de Evaluación de Riesgos 

 PR 14: Procedimiento de Auditoría 

 PR 15: Procedimiento de Compras 

 PR 16: Procedimiento de Construcciones 

 PR 17: Procedimiento de Trabajos Críticos 

 

H.- SITUACIÓN Y PLAN DE IMPLEMENTACIÓN: 

 Situación del Proyecto respecto la Institución: 

 Procedimientos en funcionamiento 

 Procedimientos a poner en marcha 

 Plan de Acción 

 

I.- ANÁLISIS ECONÓMICO: 

 Inversión necesaria. 

 Beneficios a obtener. 
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J.- CONCLUSIONES: 

 Repercusión de la Implantación del Sistema 

 Otras ventajas de la Implantación del Sistema 

 Dificultades y formas de solucionarlas 

 

K.- BIBLIOGRAFÍA: 

 Relación de Libros, Normas, etc., utilizados 

 Agradecimientos. 

 

 

13.4.- PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN 
EL TRABAJO PARA PERSONAL DE DEPÓSITO TRANSITORIO DE 
RESIDUOS ESPECIALES 

 

OBJETIVOS 

 

 El presente Proyecto tiene como objetivo de asegurar que quienes 

desempeñen trabajos en el depósito transitorio de residuos especiales de la UNS, 

reciban los conocimientos y entrenamiento sobre los riesgos de los peligros a los 

que se encuentran expuestos, para dar una eficaz respuesta al cumplimiento de 

las funciones. Las capacitaciones serán de carácter asistencial obligatorio.  

 El presente alcanza a todo el personal fijo y estable que desarrolle 

funciones en instalaciones de los laboratorios y depósito transitorio de residuos 

especiales de la Universidad Nacional del Sur. 

 

RESPONSABILIDADES 

 

El Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo (SHST) es responsable de: 
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 Coordinar días, horarios y lugar de capacitaciones. 

 Preparar material, fijando contenidos y carga horaria. 

 Registrar capacitaciones efectuadas. 

 Extender certificado de asistencia a los cursos, en tanto se halla aprobado 

la evolución de comprensión. 

 

13.5.- Contenidos Temáticos  

13.5.1 Auto elevador 

 

Principios que rigen la conducción segura de Autoelevadores. 

 Reconocer el riesgo, conocer la defensa, actuar a tiempo, definición del 

accidente, accidentes comunes, factor humano, características del 

conductor seguro, conducciones psicotécnicas, condiciones físicas. 

 

Factor vehículo – Características del vehículo. 

 Verificación previa a su puesta en marcha, puesta en marcha, 

mantenimiento, capacidad de carga, carga máxima, Principios físicos 

(palanca). 

 

Factor ambiente. 

 Reconocimiento de obstáculos, pasillos de circulación estrechos, 

señalización, maniobras en curvas cerradas. 

 

Circulación. 

Cruces de vías, cruce de peatones, circulación en pendiente, distancias de 

seguridad, estacionamiento, uso de elementos de seguridad, maniobras de carga 
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y descarga, estibaje, normas de procedimiento para mantenimiento preventivo, 

elementos de seguridad y condiciones exigidas por la  legislación vigente, práctica 

de Manejo y puntos de inspección. 

 

Levantamiento manual de cargas 

 

 Qué es la manipulación manual de cargas. 

 Cómo puede afectar la manipulación manual de cargas a la salud de los 

trabajadores. 

 Qué riesgos entraña la manipulación manual de cargas. 

 La carga. 

 La tarea. 

 El entorno. 

 Evaluación de riesgos. 

 Medidas preventivas. 

 Técnicas de manipulación correctas. 

 Empuje y tracción. 

 

 

13.5.2.- Procedimiento para la Gestión y Disposición Final de 
Residuos Especiales 

 

U. N. S  – Bahía Blanca – Prov. de Buenos Aires 

 

 

INTRODUCCION 

El plan de gestión de residuos especiales contiene el conjunto de procedimientos y 

acciones tendientes a dar disposición final a aquellos residuos provenientes de las 

actividades que se desarrollan en esta casa de altos estudios que requieran un 

tratamiento especial y, en algunos casos, traen consigo riesgos para la salud de 
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los trabajadores de laboratorios y talleres, los profesores y alumnos, y para el 

medio ambiente. 

 

OBJETO 

Establecer las pautas y acciones a seguir para gestionar la disposición final de 

forma correcta y segura los residuos especiales que se generan en la Universidad 

Nacional del Sur, dando cumplimiento a la Ley Nacional de Residuos Peligrosos 

Nro 24.051, cuya autoridad de aplicación es la Secretaría de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS). 

 

ALCANCE 

La Universidad Nacional del Sur gestiona desde el Servicio de Higiene y 

Seguridad en el Trabajo y de acuerdo con la normativa vigente, el retiro y 

disposición final de todos los residuos peligrosos que se generan en sus centros 

de trabajo, esto es: residuos de disolventes, disoluciones, reactivos, material de 

laboratorio contaminado, aceites usados, aparatos electrónicos, insumos 

informáticos, tubos fluorescentes y bombillas o lámparas, pilas, baterías. 

Quedan excluidos de este procedimiento: 

- Los residuos asimilables a urbanos (materia orgánica, cristal, papel, los 

sanitarios, los que se generan de la actividad de la construcción y demolición, los 

residuos inertes, etc.)  

- Los residuos patógenos (desechos  o  elementos  materiales en estado sólido, 

semisólido, líquido  o  gaseoso  que  presumiblemente presenten  o  puedan  

presentar características  de  infecciosidad,  toxicidad  o  actividad biológica que 

puedan afectar directa o  indirectamente  a  los  seres  vivos,  o  causar 

contaminación del suelo, del agua o de la atmósfera que sean generados en la 
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atención de la salud humana o animal por el  diagnóstico,  tratamiento, 

inmunización   o   provisión   de   servicios). 

 

DEFINICIONES 

RESIDUO 

Aquel material en estado sólido, líquido o gaseoso, que resulta de un proceso de 

extracción, transformación, fabricación o consumo, y el cual el poseedor del 

mismo decide o tiene la obligación de abandonar. 

 

RESIDUO ESPECIAL 

Aquel material que requiere un tratamiento especial previo a su disposición. Se 

incluyen dentro de esta categoría tanto los residuos peligrosos como pilas, vidrios, 

equipos electrónicos. 

 

RESIDUO PELIGROSO  

Aquel material sólido, líquido o gaseoso que figuren en la lista de residuos 

peligrosos indicados en el Anexo I o que posean alguna de las características 

enumeradas en el Anexo II de la Ley Nro 24.051 (Ley Nacional de Residuos 

Peligrosos), así como los recipientes y envases que los hayan contenido. 

 

GENERADOR 

Será considerado generador toda persona física o jurídica que, como resultado de 

sus actos o de cualquier proceso, operación o actividad, produzca residuos 

calificados como especiales. 

GESTOR 
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La persona o entidad, pública o privada, que realice cualquiera de las operaciones 

que componen la gestión de los residuos, sea o no el productor de los mismos. 

 

GESTION DE RESIDUOS 

Se entiende por gestión, al conjunto de actividades encaminadas a dar a los 

residuos el destino final más adecuado. 

Gestión interna: operaciones de manipulación, clasificación, envasado, etiquetado, 

recogida, traslado y almacenamiento dentro del centro de trabajo. 

Gestión externa: operaciones de recogida, transporte, tratamiento y eliminación de 

los residuos una vez que han sido retirados del centro generador de los mismos. 

 

ROMBO NFPA 

La NFPA (National Fire Protection Association), una entidad internacional 

voluntaria creada para promover la protección y prevención contra el fuego, es 

ampliamente conocida por sus estándares (National Fire Codes), a través de los 

cuales recomienda prácticas seguras desarrolladas por personal experto en el 

control de incendios. 

La norma NFPA 704 es el código que explica a través de un rombo seccionado en 

cuatro partes de diferentes colores, indicar los grados de peligrosidad de la 

sustancia a clasificar. 

  

DESARROLLO DEL PLAN DE GESTION DE RESIDUOS ESPECIALES 

En la Universidad Nacional del Sur se generan diversos tipos de residuos  

especiales debido a la gran variedad de actividades que se realizan 

cotidianamente. Podemos dividirlos en: 
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 Residuos especiales procedentes de actividades administrativas, de 

mantenimiento y de servicios, como tubos fluorescentes, lámparas, pilas, 

cartuchos y toners de impresoras, fotocopiadoras y faxes, etc. 

 Residuos especiales procedentes de actividades de docencia e 

investigación, así como en diversos talleres, tales como residuos químicos 

con una gran disparidad en la composición y en cantidades pequeñas y 

variables con el tiempo. Estos residuos presentan muchas veces 

características de toxicidad y peligrosidad, y es necesario su correcta 

identificación, envasado, almacenamiento y gestión de retirada para evitar 

riesgos. 

 

GENERACIÓN DE RESIDUOS ESPECIALES 

 

La gestión interna de los residuos especiales empieza en el lugar de generación 

de éstos (laboratorios, talleres, etc.) siguiendo las siguientes premisas: 

 Minimización: Intentar, dentro de lo posible, generar la menor cantidad de 

residuos, ya sea mediante: 

 Reducción: Usando técnicas en las que se utilicen una menor cantidad 

de reactivo. 

 Sustitución: Se intentará usar productos que, proporcionando igual o 

similar efecto o resultado, no tengan peligrosidad o ésta sea menor. 

 Reutilización de los reactivos en el lugar de generación o en otras áreas 

o departamentos. 

 Eliminación: En el propio punto de generación mediante reacciones 

químicas que los conviertan en productos no peligrosos.  

También se podrán utilizar tratamientos físicos o químicos para reducir su 

toxicidad, reacciones de precipitación, reacciones de separación de líquidos, 

reacciones de neutralización, etc. utilizando procedimientos normalizados y 

escritos. 

En las operaciones de mantenimiento de instalaciones se recogerán aceites 

usados, tubos fluorescentes y lámparas de bajo consumo fuera de uso.  
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Son obligaciones de los productores de residuos peligrosos: 

a) Separar adecuadamente y no mezclar los residuos peligrosos, evitando 

particularmente aquellas mezclas que supongan un aumento de su peligrosidad o 

que dificulten su gestión. 

b) Envasar y etiquetar los recipientes que contengan residuos peligrosos en la 

forma que reglamentariamente se determine. 

c) Llevar un registro de los residuos peligrosos producidos o importados y destino 

de los mismos. 

d) Suministrar a las empresas autorizadas para llevar a cabo la gestión de 

residuos la información necesaria para su adecuado tratamiento y eliminación. 

 
NOTA: Queda prohibido el abandono de residuos peligrosos, así como toda 

mezcla o dilución de los mismos que imposibilite la correcta gestión. El vertido o la 

eliminación de residuos peligrosos, solamente será permitido en las condiciones 

fijadas en la normativa ambiental vigente. 

 
ENVASADO 

 

En el mercado existe una amplia disponibilidad de contenedores para el envasado 

de los diferentes tipos de residuos, tanto para sólidos como para líquidos. A la 

hora de seleccionar un contenedor es muy importante tener en cuenta los 

siguientes criterios: 

 El material debe ser compatible con el residuo.  

 Presentar resistencia a los golpes y durabilidad en las condiciones de 

manipulación a las que serán sometidos. 

 Permitir contener los residuos en su interior sin que se origen pérdidas al 

ser manipulados. 

 Se deben tener en cuenta las limitaciones que puedan surgir por la forma 

de manejo, almacenamiento, transporte, tratamiento o disposición final al 

que serán sometidos los residuos. 

Los contenedores más comunes disponibles en el mercado son de plástico 

(polietileno de alta densidad) y acero (al carbón galvanizado o inoxidable). Otros 
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contenedores pueden ser cajas de cartón, cajones de madera o metálicos, bolsas 

especiales y distintas combinaciones. Para pequeñas cantidades de líquidos se 

pueden usar envases de vidrio colocándolos dentro de otros contenedores 

rellenos con material adsorbente. 

 
NOTA: Excepcionalmente, los recipientes podrán ser metálicos cuando los 

residuos sean disolventes no halogenados libres de ácidos, agua u de otros 

productos que puedan por sí mismos o en su descomposición atacar las paredes 

del recipiente. 

 
 ETIQUETADO 

 

El etiquetado tiene como principal objetivo identificar el residuo y reconocer la 

naturaleza del peligro que representa, alertando a las personas involucradas en el 

transporte o manejo sobre las medidas de precaución y prohibiciones. 

Los envases de residuos peligrosos deben estar debidamente identificados por 

medio de un rotulo (Ver Anexo I de este procedimiento) que será suministrado, a 

pedido, por el Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo y se deberá 

completar utilizando fibra indeleble, en el idioma local, con letra legible y de 

tamaño apropiado, con los siguientes datos: 

 Edificio, cuerpo, piso, laboratorio/taller y teléfono interno del lugar donde se 

encuentra al momento de su retiro. 

 Departamento y cátedra al cual pertenece. 

 Denominación del producto, estado físico y cantidad. 

Además, es fundamental identificar la peligrosidad del producto y los riesgos, por 

lo que se debe completar el Rombo NFPA que aparece en la parte superior 

derecha de la etiqueta y en caso de ser necesario, colocar el pictograma de 

identificación de riesgo.  

Todas las etiquetas deben ser resistentes a la intemperie y estar adosadas al 

envase en un lugar visible, sobre un color contrastante. 

 

ALMACENAMIENTO 
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Los residuos hasta ser retirados para su disposición final, permanecerán en los 

laboratorios, preferentemente a nivel del suelo y, en casos determinados, sobre 

recipientes apropiados (cubetas, bandejas, etc.) para la contención de posibles 

derrames, en lugares que no sean de paso para evitar tropiezos, y alejados de 

cualquier fuente de calor. 

Cuando se manejan residuos es necesario tener en cuenta la compatibilidad entre 

los mismos. Se entiende por residuos incompatibles a aquellos que al entrar en 

contacto o mezclarse con otros puede generar calor, fuego, explosión, humos, 

gases tóxicos o inflamables, disolución de sustancias tóxicas o reacciones 

violentas.  

Los líquidos combustibles no se almacenarán conjuntamente con productos 

comburentes ni con sustancias tóxicas o muy tóxicas que no sean combustibles, 

debiendo estar lo más alejadas posible entre sí en el almacén. Los productos no 

inflamables ni combustibles pueden actuar como elementos separadores entre 

estanterías, siempre que estos productos no sean incompatibles con los productos 

inflamables almacenados.  

 

 

REGISTRO 

  

El Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo de la Universidad Nacional del 

Sur llevará un registro interno de todos los residuos producidos. Para ello, cada 

responsable de cada residuo generado deberá remitir un listado de los mismos. 

En este registro deberán constar concretamente los datos que a continuación se 

indican: 

 Origen de los residuos: departamento, área, laboratorio, taller y persona 

responsable, indicando su ubicación (edificio, cuerpo y piso) y el teléfono 

interno del mismo. 

 Denominación, cantidad y estado físico de los residuos. 
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TRANSPORTE PARA DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

 

Se exponen a continuación unas instrucciones generales para la manipulación de 

los residuos. 

 Antes de añadir cualquier tipo de residuo a un envase, asegurarse de que 

el envase es el correcto y está debidamente etiquetado. 

 No utilizar aquellos envases que presenten roturas, deformaciones, no 

dispongan de tapón o tengan el cierre en mal estado, por la posibilidad de 

que durante su manipulación puedan presentar fugas o incluso puedan 

llegar a romperse. 

 Los envases deberán permanecer siempre cerrados y sólo se abrirán el 

tiempo imprescindible para introducir algún residuo. 

 Si se duda en la clasificación de algún residuo, así como de posibles 

reacciones, situarlo en un envase por separado. No mezclar. 

 El vertido de los residuos en los envases correspondientes se ha de 

efectuar de una forma lenta y controlada. Esta operación será interrumpida 

si se observa cualquier fenómeno anormal, como la producción de gases o 

un incremento excesivo de la temperatura. Una vez acabada la operación 

se cerrará el envase hasta la próxima utilización. De esta forma se reducirá 

la exposición a los residuos generados, así como el riesgo de posibles 

derrames. 

 Si la sustancia es muy volátil, se utilizará, para el vertido, una campana de 

extracción. 

 Nunca pipetear con la boca. Cuando se requiera, se utilizarán medios 

mecánicos. 

 Para el trasvase de líquidos se utilizarán embudos, con el objeto de evitar 

salpicaduras y derrames accidentales. 

 Los envases no se llenarán más del 80% aproximadamente de su 

capacidad, con la finalidad de evitar salpicaduras, derrames o 

sobrepresiones.  
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 Dentro del laboratorio, los envases se depositarán en el suelo para prevenir 

la caída a distinto nivel. Los envases en uso nunca se dejarán en zonas de 

paso o lugares que puedan dar lugar a tropiezos, y siempre se mantendrán 

alejados de cualquier fuente de calor. 

 Siempre debe evitarse el contacto directo con los residuos, utilizando los 

equipos de protección individual adecuados a sus características de 

peligrosidad: protector ocular, guantes, protección respiratoria, etc. 

 Los residuos de los cuales se desconozcan sus propiedades deberán 

considerarse como peligrosos, tomando las máximas precauciones. 

 Todos los laboratorios deberán tener las fichas de datos de seguridad de 

los compuestos químicos utilizados para ser consultadas. 

 Se recomienda no manipular residuos en solitario. 

 No mezclar residuos líquidos inmiscibles. La existencia de varias fases 

dificulta su tratamiento posterior. 

 Los residuos sólidos nunca se compactarán. 

 El transporte de envases de 30 litros o más se realizará en carretillas para 

evitar riesgos de rotura y derrame, así como lesiones físicas causadas por 

sobreesfuerzos. 

 Los fluorescentes usados se embalarán tal como vienen de fábrica, de 

forma individual con el protector de cartón y posteriormente en una caja de 

cartón de mayor tamaño de forma que puedan ser transportados sin riesgo 

de rotura. Esta caja irá rotulada como “fluorescente usados” y se cerrará 

con precinto adhesivo. Excepcionalmente, ante la falta de cajas para 

embalar los tubos fluorescentes y si no existe otra alternativa mejor, se 

podrán sujetar pequeños grupos de estos con cinta adhesiva para evitar su 

caída y rotura, y se apilarán de forma adecuada. 

 Las bombillas de bajo consumo se recogerán en cajas de cartón, sin 

exceder su capacidad, y se cerrarán e identificarán. 

 

TRANSPORTE PARA DISPOSICIÓN FINAL 
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El transporte corresponde a una etapa intermedia entre el almacenamiento en el 

lugar de generación y el tratamiento o disposición final. 

Con el objetivo de lograr que el transporte de residuos peligrosos se realice con 

riesgos mínimos tanto para los operadores como para el resto de la población y el 

medio ambiente, el generador, el transportista y el destinatario de los residuos 

deberán coordinar las acciones para asegurase que los residuos peligrosos se 

transporten en tiempo y forma hacia su destino final. 

Previo al transporte de los residuos el generador es responsable de: 

 Comunicar al Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo de esta 

Universidad el volumen a trasportar. 

 Acondicionar correctamente los residuos en contenedores adecuados, 

debidamente etiquetados, atendiendo los requerimientos del transportista y 

del destinatario. 

 Proporcionar al transportista (en caso que éste no los posea) la información 

sobre procedimientos de emergencia y precauciones a ser tomadas, y el 

equipo de seguridad necesario con que debe contar en caso de accidente. 

 Verificar que la empresa transportista esté debidamente inscripta en la 

OPDS (Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable) y que la 

unidad de transporte cumpla con las especificaciones necesarias para el 

transporte del tipo específico de residuo peligroso involucrado. 

 Verificar que la operación de carga sea realizada por operarios capacitados, 

provistos de equipamiento de protección personal. 

 

ASIGNACIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

FUNCIONES  

SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO. 

 Coordinar la gestión de residuos de la Universidad. 

 Velar por el cumplimiento del Plan de Gestión de Residuos Especiales y la 

normativa vigente en esta materia en la Universidad. 
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 Revisar periódicamente el estado de los almacenes. 

 Mantener el registro de residuos de la Universidad según el inventario 

recibidos de los distintos laboratorios o departamentos. 

 Proporcionar los envases. 

 Proporcionar las correspondientes etiquetas para los distintos residuos. 

 Asesorar sobre la gestión de residuos en la Universidad. 

 

DECANOS Y DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS/SERVICIOS: 

 Coordinar la correcta implementación de la gestión de residuos en el 

Departamento correspondiente. 

 Velar por el cumplimiento del Plan de Gestión de Residuos Peligrosos y la 

normativa vigente en esta materia en el Departamento/Servicio. 

 

DOCENTES RESPONSABLES DE LABORATORIOS DE 

PRÁCTICAS/INVESTIGACIÓN: 

 Informar a los alumnos y colaboradores a su cargo sobre lo que les afecte 

en materia de residuos. 

 Clasificar, envasar y etiquetar correctamente los residuos generados en las 

prácticas de los alumnos a su cargo y los derivados de sus proyectos de 

investigación 

 Completar correctamente todos los datos exigidos en la ficha de registro 

para cada residuo a gestionar. 

 Prever la cantidad y tipo de residuos a generar y solicitar la reposición de 

envases y etiquetas. 

 Mantener las etiquetas y envases en correcto estado de conservación. 

 Mantener una correcta ubicación de los residuos dentro de los 

laboratorios/Bunker. 

 

TRANSPORTISTA DE RESIDUOS PARA LA DISPOCISIÓN FINAL 

 



 

124 
 

 Gestionar adecuadamente los documentos de la carga, de acuerdo a las 

exigencias correspondientes. 

Los documentos de identificación de los residuos peligrosos son 

denominados generalmente "manifiestos de carga". Estos documentos, 

cuyo uso es obligatorio, cuentan con información sobre la naturaleza y 

cantidad de los residuos, su origen, la constancia de entrega del generador 

al transportista y del transportista a destinatario y los procesos a los que 

serán sometidos los residuos. 

Generalmente los manifiestos de carga se utilizan dentro de un sistema de 

seguimiento de los residuos peligrosos que involucra al generador, 

transportista, destinatario y la autoridad de control. La documentación 

consta de varias copias y debe acompañar a los residuos desde que es 

entregado por el generador hasta que es recibido por el destinatario, 

registrando todas las entregas realizadas y proporcionado una copia a cada 

uno de los operadores. 

 

RESPONSABILIDADES 

SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO. 

 Velar por el estricto cumplimiento de este procedimiento y de la legislación 

en materia de residuos, en el ámbito de la Universidad Nacional del Sur. 

 

DECANOS Y DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS/SERVICIOS: 

 Velar por el cumplimiento del procedimiento establecido para la gestión de 

residuos que se generan en su Departamento. 

 

 

DOCENTES RESPONSABLE DE LABORATORIOS DE 

PRÁCTICAS/INVESTIGACIÓN: 
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 Los productores de residuos en los distintos Centros, Departamentos o 

Servicios de la Universidad Nacional del Sur, tienen la responsabilidad de 

envasarlos en recipientes adecuados, y almacenarlos y etiquetarlos 

debidamente. 

 

TRANSPORTISTA DE RESIDUOS PARA LA DISPOCISIÓN FINAL 

 

 Deberá gestionar adecuadamente los documentos de carga, o manifiesto. 

 Deberá asegurarse de que los residuos a transportar se hallen 

convenientemente envasados y etiquetados. 

 Verificar que no se sobrepase la carga neta por bulto, así como las 

limitaciones de carga del transporte.  

 

 

ROMBO NFPA 
 

Este pictograma permite visualizar en forma rápida y clara la peligrosidad del 

producto. 

Es importante tener en cuenta que el uso responsable de este diamante o rombo 

en la industria implica que todo el personal conozca tanto los criterios de 

clasificación como el significado de cada número sobre cada color. Así mismo, no 

es aconsejable clasificar los productos químicos por cuenta propia sin la completa 

seguridad con respecto al manejo de las variables involucradas. A continuación se 

presenta un breve resumen de los aspectos más importantes del diamante. 

Las cuatro divisiones tienen colores asociados con un significado. El azul hace 

referencia a los riesgos para la salud, el rojo indica el peligro de inflamabilidad y el 

amarillo los riesgos por reactividad: es decir, la inestabilidad del producto. A estas 

tres divisiones se les asigna un número de 0 (sin peligro) a 4 (peligro máximo). Por 

su parte, en la sección blanca puede haber indicaciones especiales para algunos 
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materiales, indicando que son oxidantes, corrosivos, reactivos con agua 

o radiactivos. 

A continuación se explica detalladamente qué se debe colocar en cada división del 

rombo. Esta información debe ser extraída de la ficha de seguridad del producto. 

Imagen  XXVI. Rombo NFPA 

 

 

Azul/Salud (Categoría numérica) 

4.   Sustancias que, con una muy corta exposición, pueden causar la muerte o un 

daño permanente, incluso en caso de atención médica inmediata. Por ejemplo, el 

cianuro de hidrógeno. 

3.   Materiales que bajo corta exposición pueden causar daños temporales o 

permanentes, aunque se preste atención médica, como el hidróxido de potasio. 

2.   Materiales bajo cuya exposición intensa o continua puede sufrirse incapacidad 

temporal o posibles daños permanentes a menos que se dé tratamiento médico 

rápido, como el cloroformo. 

1.   Materiales que causan irritación, pero solo daños residuales menores aún en 

ausencia de tratamiento médico. Un ejemplo es la glicerina. 

0.   Materiales bajo cuya exposición en condiciones de incendio no existe otro 

peligro que el del material combustible ordinario, como el cloruro de sodio. 
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Rojo/Inflamabilidad (Categoría numérica) 

4.   Materiales que se vaporizan rápido o completamente a la temperatura a 

presión atmosférica ambiental, o que se dispersan y se quemen fácilmente en el 

aire, como el propano. Tienen un punto de inflamabilidad por debajo de 23°C. 

3.   Líquidos y sólidos que pueden encenderse en casi todas las condiciones de 

temperatura ambiental, como la gasolina. Tienen un punto de inflamabilidad entre 

23°C y 38°C. 

2.   Materiales que deben calentarse moderadamente o exponerse a temperaturas 

altas antes de que ocurra la ignición, como el petro diésel. Su punto de 

inflamabilidad oscila entre 38°C y 93°C (200°F). 

1.   Materiales que deben precalentarse antes de que ocurra la ignición, cuyo 

punto de inflamabilidad es superior a 93°C. 

0.   Materiales que no se queman expuesto a una temperatura de 815ºC por más 

de 5 minutos, como el agua. 

 

Amarillo/Inestabilidad/reactividad (Categoría numérica) 

4.   Fácilmente capaz de detonar o descomponerse explosivamente en 

condiciones de temperatura y presión normales (nitroglicerina, RDX) 

3.   Capaz de detonar o descomponerse explosivamente pero requiere una fuente 

de ignición, debe ser calentado bajo confinamiento antes de la ignición, reacciona 

explosivamente con agua o detonará si recibe una descarga eléctrica fuerte (flúor). 

2.   Experimenta cambio químico violento en condiciones de temperatura y presión 

elevadas, reacciona violentamente con agua o puede formar mezclas explosivas 

con agua (fósforo, compuestos del potasio, compuestos del sodio). 

1.   Normalmente estable, pero puede llegar a ser inestable en condiciones de 

temperatura y presión elevadas (acetileno). 
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0.   Normalmente estable, incluso bajo exposición al fuego y no es reactivo con 

agua (helio). 

 

Blanco/Especial  

El espacio blanco puede contener símbolos: 

'W' - reacciona con agua de manera inusual o peligrosa, como el cianuro de 

sodio o el sodio. 

'OX' o 'OXY' - oxidante, como el perclorato de potasio. 

'COR' - corrosivo: ácido o base fuerte, como el ácido sulfúrico o el hidróxido de 

potasio. Con las letras 'ACID' se puede indicar “ácido” y con 'ALK', “base”. 

'BIO' - Riesgo biológico ( ): por ejemplo, un virus. 

Símbolo radiactivo ( ) - el producto es radioactivo, como el plutonio. 

'CRYO' – Criogénico. 

 

TABLA DE INCOMPATIBILIDADES DE ALMACENAMIENTO DE 

SUSTANCIAS PELIGROSAS 

 Imagen  XXVI. Rombo NFPA 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Biohazard_symbol.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Radioactive.svg
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14.- EVALUACION DE COSTOS 

Si bien la Seguridad e Higiene y Salud Ocupacional es un compromiso de todos, 

partiendo de las autoridades de esta casa de Altos estudios, ésta no podría 

llevarse a cabo sin recursos económicos que deben estar a disposición de la 

gestión. 

Es por ello que debe realizarse una ponderación anual de los recursos 

económicos destinados a tal fin, con el objeto de mantener el standard de calidad 

en la provisión de los elementos de seguridad activos y pasivos. 

A continuación se listará los elementos necesarios y sus especificaciones técnicas 

junto con el costo económico. 

 

Puerta de salida de emergencia con barral anti pánico 

 

Formada por dos hojas con relleno de poliestireno. Integrada con refuerzos 

verticales interiores calibre #20. Soporte para bisagra, refuerzo para barral y 

chapa. 

La puerta de Salida de Emergencia contra Incendio debe tener un interior tipo 

panal de abeja (honey comb) con resinas impregnadas y una cubierta de 

galvanizado zincado que le da una protección ante ambientes corrosivos, además 

de un acabado primario gris. La puerta puede ser  en calibre 20 y 18. 

Cantidad: 1 

COSTO  TOTAL: $ 4860 
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Instalación Eléctrica anti Explosiva 

 

Dentro del depósito en sí, la instalación eléctrica será a la vista, y tendrá las 

siguientes características: 

 

 Cañería galvanizada Acindar o similar roscada.  

 Cajas de paso antiexplosivas tipo APE CMB Marca Abastelec o 

similar 

 Selladores de cañerías Marca Delga o similar 

 Polvo sellador marca Delga o similar 

 Luminarias antiexplosivas de dos tubos de 36 W NLLk9803636/CG  

Marca Abastelec o similar 

 Luminarias para galpón tipo LMC-3EX para lámpara mezcladora de 

250W marca Abastelec o similar.  

 Superficie de la Instalación 70 m2 

COSTO TOTAL: $ 7780 

 

Compra y manteniendo de extintores 

 

La recarga de matafuegos deberá realizarse según Norma IRAM 3517 parte II y/o 

legislación vigente al día de la fecha que se efectúe la misma, siendo 

responsabilidad total del adjudicatario, los perjuicios que se originen al usar los 

equipos y se comprobara que en los mismos no se respetó la normativa vigente. 

Por lo mencionado anteriormente y en especial para los matafuegos a base de 

Polvo Químico Seco, se exige la utilización del producto adecuado según Norma 

IRAM 3517 parte II. 

Cantidad: 1 

Costo mantenimiento anual extintor 5Kg, PQS $ 87 

Costo compra de nuevo equipo 5Kg,  PQS $ 600 
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Sistema detección de incendio  

 

 Fuente Power DSC 1832 de alimentación de 4 salidas de 1,5 V para DSC 

Power 1832. Incluye gabinete y transformador. Costo $ 1135 

 

 Módulo expansor de 8 zonas para Central DSC Power 1832. Costo $ 470 

 

 Batería de gel 12 Volts x 7,5 Ampers. Costo $ 250 

 

 Eco 1002, Detector multicriteria óptico-termo velocimétrico (detecta humo y 

temperatura superior a 58º) convencional. Con base de 4 hilos Eco100BRE. 

Costo $ 630 

 

 DMAX DA 530SL Sirena electrónica con flash estroboscópico. 12 VCC. 

Color rojo. Costo $ 420 

 

 System Sensor MUS3A-R000SF-01, Estación Manual Simple Acción tipo 

Call Point con elemento actuante tipo flexible re establecible. Incluye caja 

de montaje color rojo. Incluye Puerta transparente p/conversión estaciones 

tipo Simple Acción a Doble acción. Costo $ 380 

 

 Superficie de la Instalación 70 m2 

 

 Costo Total $ 3285 
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Elementos de Protección Personal 

 

TIPO DESCRIPCION CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
TOTAL 

PROT 

CUERPO 

Traje en tela antiácida talle grande. 

Ambo confeccionado en tela de fibra sintética 

recubierta con PVC en ambas caras, color: 

naranja/amarillo. Chaqueta: con cierre tipo 

abrojo en todo su largo, con solapa cubre 

cierre de 8 cm. de ancho con broches 

plásticos cada 15 cm. Cuello alto tipo MAO 

doble con ajuste tipo abrojo en el extremo. 

Los extremos de mangas con ajuste tipo 

abrojo. Pantalón: de tiro alto con tirador 

regulable. También puede ser con cordón 

para ajuste en la cintura. Todas las costuras 

de unión deberán ser soldadas. 

Marca: MULTIGARMENT. 

12 600 7200 

PROT 

CUERPO 

Delantal de PVC, antiácido. Color blanco. 

Marca; Segugoma, Mod. Tango. 
24 159 3816 

CALZADO 

Botín de seguridad c/puntera acero. Calzado 

de seguridad en cuero flor vacuno, con 

puntera de acero, lengüeta  y fuelle. Suela de 

poliuretano inyectada de doble densidad. 

Aprobación Norma IRAM 3610 ISO 

9001:2000. 

Marca: BORIS Mod. 3014. 

Alternativa: Funcional Infinit. 

15 755 11325 

PROT 

RESPIRAT

ORIA 

Semimáscara 3M modelo 6200. (Mediana). 

Marca: 3M Mod. 6200. 

Alternativa: 3M Mod. 7502. 

20 329 6580 
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PROT 

RESPIRAT

ORIA 

Mascara panorámica silicona 3M mod.6800 

(Mediano). 

Marca: 3M Mod. 6800. 

Alternativa: 3M Mod. FF-400. 

2 4200 8400 

PROT 

RESPIRAT

ORIA 

Filtro p/vapores orgánicos 3M mod.6001. Con 

indicador de fin de vida útil. (La vida útil del 

elemento no debe ser inferior a dos años de 

la fecha de recepción). 

20 478,75 9575 

PROT 

RESPIRAT

ORIA 

Filtro multigas 3M mod.6006. Con indicador 

de fin de vida útil. (La vida útil del elemento 

no debe ser inferior a dos años de la fecha de 

recepción). 

20 478,75 9575 

PROT 

MANOS 

Guante de neopreno. 

Interior de algodón, exterior rugoso, flexible. 

Marca: Mapa. 

50 27,75 1387,50 

PROT 

VISUAL 

Anteojo de seguridad transparente. 

Marca: MSA Mod. Blockz. 

Alternativa: MSA Mod. Spectra. 

20 160 3200 

PROT 

VISUAL 

Antiparras ventilación indirecta, 

antiempañante, transparente, neopreno. 

Marca: Steelpro mod K2. 

Alternativa: UVEX Mod. Stealth. 

20 185 3700 

PROT 

VISUAL 

Protector facial para cabeza con visor 

transparente. 

Marca: MSA Mod. DEFENDER. 

Alternativa: SW. 

20 199 3980 

TOTAL  68738,50 
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Transporte y Disposición final de Residuos Especiales 

 

 Las empresas cotizantes deberán certificar su experiencia por antecedentes 

de trabajos anteriores en los que hayan realizado emprendimientos de 

estas características. 

El Servicio deberá cumplimentar adecuadamente con las disposiciones 

legales y reglamentarias vigentes en la materia (Ley Nacional de Residuos 

Peligrosos Nº 24.051, cuya autoridad de aplicación es la Secretaría de 

Ambiente y Desarrollo Sustentable  de la Nación). 

Se deberá entregar al Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo de esta 

Universidad, la factura por el servicio prestado y los manifiestos de 

transporte y disposición final de los residuos especiales. 

Las empresas cotizantes deberán tener las habilitaciones correspondientes 

al servicio que presta y copia de las mismas deberán ser presentadas al 

Servicio SHST.  

Los proveedores deberán contar con todos los seguros que la legislación 

exija. 

Queda a cargo de las contratistas todos los costos que demande sus 

trabajos en las dependencias de la UNS, elementos de protección personal, 

refrigerios, traslados o transporte de sus recursos, telefonía celular para la 

coordinación de trabajos, etc. 

Los recursos de la empresa contratista serán dirigidos y empleados en 

forma autónoma y bajo su exclusiva responsabilidad pero en coordinación 

con el SHST de la UNS.  

 Volumen anual a disponer: 4000 kg. 

 Costo Total $ 108.000  
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15.- PLAN DE SALUD SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE. 

 

La salud, la Seguridad, el Medioambiente son una parte inseparable de la tarea 

que realizamos todos los días y que exige la participación y la diligencia de toda la 

comunidad universitaria. Tener presente estos aspectos en los que aceres diarios, 

no es una tarea más, es muestra de un trabajo respetuoso y comprometido. Para 

ello es preciso: 

 Conocer y observar las medidas de prevención y de protección. 

 Observar las normas establecidas tanto para el manejo diario, como frente 

a las emergencias. 

 Familiarizarse con sus edificios, con sus medios y recursos de seguridad, 

en particular con las rutas de evacuación, y con las condiciones de riesgo. 

 Aplicar el principio de Intervención e Inmediatez ante cualquier avería, 

incidente, situación de peligro o emergencia que se descubra. 

 Estar informados sobre los procesos de notificación e información previstos 

en las situaciones de pre-emergencia o de emergencia, a través de los que la 

Universidad podrá impartir normas y recomendaciones tendientes al control de las 

situaciones. 

 Mantener un espíritu proactivo a favor de la seguridad. 

Lograr una Universidad “segura” además de un derecho y un deber individual y 

colectivo, es una tarea de toda la comunidad universitaria, que redunda en 

beneficio de todos sus integrantes. 

 

POLITICA 

 

El SHST propone establecer la política de Salud, Seguridad, Medio Ambiente que 

a continuación se transcribe. 

Política de Salud Seguridad y Medio Ambiente UNIVERSIDAD NACIONAL DEL 

SUR. 

Como integrantes de una Institución pública cuyo propósito es la educación 

superior en todos sus niveles; la adopción, generación y desarrollo de 
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conocimientos; el avance de las  ciencias, la tecnología  y las  artes,  y la  

diseminación  de  esos  conocimientos   en beneficio   de   la   comunidad   que   la   

sostiene,   basados   en   la   MISIÓN   VISIÓN   y VALORES   de   nuestra   

Universidad   Nacional,   Autoridades,   Docente,   No  Docente, Investigadores y 

Alumnos. 

Debemos asumir el compromiso de: 

 Buscar   la   SATISTACCIÓN   de   los   receptores   de   nuestro   trabajo   

y   de   la Comunidad. 

 Cumplir   con   la   LEGISLACIÓN   aplicable   en   las   actividades   de   

nuestra Institución. 

 Preservar la  calidad  de  nuestros trabajos,  el medioambiente, la  salud  y 

seguridad de los integrantes de la comunidad universitaria, de la sociedad 

en general y la integridad de las instalaciones. 

 Identificar,   evaluar   y   controlar,   sistemáticamente   nuestro desempeño   

en   lo   que   se   refiere   a   los   aspectos   de   Salud,   Seguridad   y 

Medioambiente. 

 Convertir el desarrollo sustentable y los ejes estratégicos del Plan 

estratégicos de la UNS en las principales directrices de las actividades a 

desarrollar. 

 Tender a la mejora continua de todas las actividades. Todos y cada uno de 

nosotros en su nivel de contribución y apoyados por los Órganos de 

Gobierno de la Universidad Nacional de Sur, debemos  reafirmar aquí los 

principios de esta Política. 

 

CONCEPTO DE AUTOPROTECCIÓN 

 

La autoprotección es el conjunto sistemático de medidas de prevención y de 

acciones aplicables para prevenir y a evitar las emergencias derivadas de los 

peligros. En caso de ponerse de manifiesto situaciones de emergencia, establece 

las medidas para eliminar o reducir, las consecuencias negativas con inmediatez y 

eficacia. De acuerdo con el concepto, los objetivos de la autoprotección son: 
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 Garantizar la Salud, Seguridad o el Medio Ambiente, hasta donde sea 

posible. 

 Establecer mecanismos para la prevención de accidentes, enfermedades  

Profesionales o emergencias. 

 Diseñar las medidas para su protección. 

 Mantener actualizado el plan de respuesta a emergencias. 

 Disponer de personas organizadas y adiestradas para actuar frente a 

emergencias. 

Estos ítems precedentes están relacionados con las actividades, los equipos o los 

elementos susceptibles de peligro para las personas, el medio ambiente o las 

actividades desarrolladas por la comunidad universitaria. 

 

OBJETIVOS DEL PLAN 

 

Los objetivos se citan a continuación: 

 Mejora continua de la Salud, Seguridad y Medio Ambiente en los puestos 

de trabajo. 

 Establecer con carácter general la participación de todo el personal de la 

comunidad universitaria, ya sea administrativo, docente, investigador, de 

servicios, propios y/o contratados, y del alumnado. 

 Cumplir los principios contenidos en la política propuesta al Rectorado, 

como máximo responsable,  que preside y guía sus contenidos. 

 Cumplir con las obligaciones legales, las recomendaciones y buenas 

prácticas fijadas por organismos y organizaciones de reconocido prestigio. 

El contenido de este plan deberá someterse a revisión y a modificación cuando la 

normativa o la experiencia lo aconsejen; mínimamente será revisado cada 4 años, 

siendo el Jefe del Servicio de Higiene Seguridad y Medio Ambiente el encargado 

de proponer al Rectorado las modificaciones que procedan. 

 

ORGANIZACIÓN DE RESPONSABILIDADES  
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A continuación se cita la estructura universitaria relacionada con la Salud 

Seguridad y Medio Ambiente. 

 RECTOR 

 AUTORIDADES (DECANOS, SECRETARIOS, DIRECTORES, JEFES DE 

SERVICIO ETC.)  

 INTEGRANTES del COMITÉ de PLANIFICACIÓN de EMERGENCIAS (O 

DE CRISIS)  

 MIEMBROS de las CyMAT 

 COMISIONES DE SEGURIDAD DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS 

 SERVICIO DE HIGIENE y SEGURIDAD en el TRABAJO 

 TRABAJADORES NO DOCENTES, PERSONAL DOCENTE Y 

ESTUDIANTES. 

 

ESTRUCTURA DEL PLAN 

 

 Identificación de Peligros/ Evaluación de Riesgos - DDJJ – Análisis de 

Seguridad de tareas – Procedimientos. 

 Visitas a las instalaciones para Auditorías e Inspecciones. – Plan de acción. 

 Asesoramiento en los aspectos de Seguridad Higiene y Medio Ambiente. 

 Controles críticos para asegurar la salud y seguridad o la respuesta 

adecuada de emergencias.  

 Controles periódicos del medioambiente de trabajo. 

 Manejo de productos químicos MSDS. 

 Manejo Medioambiental: Residuos. 

 Equipos de protección personal. 

 Denuncia e investigación de incidentes o accidentes – Primeros Auxilios -

Plan de acción. 

 Formación y adiestramiento. Nuevos empleados – Cambios de función- 

preparación para Emergencias. 

 Nuevos proyectos o modificaciones de las instalaciones. 

 Plan general de emergencias. 
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 Simulacros. 

 Histórico de Emergencias Actuaciones de integración con la Ayuda Externa. 

 Seguimiento de acciones correctivas. 

 Documentación Registro de seguimientos.  

 

RELEVAMIENTOS DE ESTABLECIMIENTOS 

 

Las visitas a los establecimientos es una rutina del Servicio, no obstante, con el fin 

de verificar el cumplimiento de los de los puntos observados en los RGRL 

(Relevamientos Generales de Riesgos Laborales), anualmente se realizará el 

relevamiento dirigido exclusivamente a mantener actualizados los formularios de 

relevamientos. 

La identificación de peligros y la evaluación de los riesgos. 

Sus objetivos: 

 Los nuevos peligros, al inicio (actividad, nueva construcción, nuevo equipo, 

etc.). 

 El control de los ya identificados, con el seguimiento o en los cambios 

(modificaciones, reformas, etc.). 

 La detección de los peligros no identificados, detectados en los cambios o 

después de los sucesos en los que se han puesto de manifiesto. 

Estas actividades, son el origen, a su vez, de las restantes actividades de 

prevención y protección. 

La identificación de peligros, debe ser realizada por el personal que efectúa la 

tarea, con la asistencia del SHST. Esta estructuración tiene intención de 

desarrollar el “ojo crítico” e ir construyendo un sólido concepto de responsabilidad 

individual y colectiva por la Salud, la Seguridad y el Medio Ambiente. El equipo del 

SHST brindará en la medida de ser requerido el asesoramiento técnico necesario 

y las herramientas más adecuadas para la ejecución. 

Será una responsabilidad individual, solicitar el asesoramiento al SHST en caso de 

ser necesario y efectuar los procedimientos de trabajo considerando los aspectos 

se Salud, Seguridad y Medio Ambiente. 
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DECLARACIÓN INDIVIDUAL DE LOS AGENTES DE RIESGO. 

 

Será una responsabilidad individual también realizar la declaración individual de 

agentes de riesgo en el sistema Intra UNS (en desarrollo por DGSI), para solicitar 

la evaluación de su perfil de riesgos y los exámenes de salud ante la ART en caso 

de que correspondiere a población expuesta.  

La falta de la declaración individual de los riesgos, es considerada falta de 

cumplimiento del funcionario, ya que la Universidad tiene la obligación de informar 

ante la ART la nómina de personal expuesto. 

Esta Declaración individual de agentes de riesgo, debe hacerse una vez al año o 

cada vez que tenga modificaciones en su exposición a agentes de riesgo, ya sea 

por incorporación o eliminación de agentes o modificaciones en los tiempos de 

dedicación. La documentación consta de una planilla electrónica que debe 

completar cada trabajador con sus datos personales, agentes con los que trabaja, 

presencia de los mismos en el ámbito de trabajo dedicación horaria en contacto 

con los mismos, etc. 

 

ASESORAMIENTOS EN LOS ASPECTOS HST Y MA 

 

El SHST, realiza asesoramientos personalizados de los aspectos de Seguridad 

Higiene y Medio Ambiente con el objetivo de instalar hábitos que permitan 

disminuir, mitigar o eliminar el impacto de las actividades en la salud de los 

trabajadores o en la de terceros, y en el entorno de trabajo o el medioambiente en 

general, transmitiendo en todo momento que las tareas de seguridad, higiene y 

medio ambiente no son una tarea más, sino que son parte inseparable e 

indelegable de las actividades cotidianas. 

- Visitas a las diferentes instalaciones 

- Visitas Rutinarias 

El objetivo de las visitas a las instalaciones tiene como misión detectar 

oportunidades de mejora y establecer un plan de acción para su control. Estas 

Oportunidades de mejora pueden tener su origen en: 
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 Anomalías de infraestructura 

 Desvíos o falta de procedimientos 

 Hábitos inadecuados 

Independientemente de la causa que da origen a la oportunidad de mejora, cada 

una de ella debe tener su correspondiente plan de acción. El plan de acción es un 

compromiso de ejecución donde se establece quien efectuará la acción y cuál es 

el tiempo estimado de conclusión. Estas visitas, son visitas programadas y su 

cronograma es establecido en forma anual. 

 

VISITAS DIRIGIDAS 

 

Existen otras visitas que no son planificadas, sino que son realizadas por la 

detección de un problema específico a resolver. Estas visitas generalmente dan 

origen a No Conformidades (NC), que deben tener una resolución símil a las 

oportunidades de mejora. 

 

VISITAS DE CONTROL 

 

Complementan estas visitas las inspecciones de las autoridades de control 

- Controles críticos para asegurar la salud y seguridad o la respuesta 

adecuada de emergencias 

- Limpieza de los tanques de agua potable y análisis de la calidad  

Los tanques de agua potable de todos los establecimientos son lavados según 

procedimiento del SHST, una vez al año, durante el receso de verano. 

Posteriormente al lavado y antes de liberar al consumo se realizan los controles 

bacteriológicos de agua potable. Complementariamente, durante el receso 

invernal, (6 meses posteriores al primer control) se efectúa el segundo control 

bacteriológico del año. Para los establecimientos del ejido urbano de Bahía 

Blanca, todos los tanques de agua potable, son abastecidos con agua de red 

suministrada por el municipio. No obstante ello, junto a los controles 

bacteriológicos de este período, se solicita el control fisicoquímico, para los 



 

142 
 

complejos de Alem y el Campus Universitario. Los protocolos de análisis son 

enviados para su verificación y archivo a las oficinas del SHST. Si los análisis 

bacteriológicos no brindan resultados que confirman la calidad del agua potable, 

no se acepta la limpieza y debe ser realizada nuevamente. Para los 

establecimientos rurales, se efectúan los análisis bacteriológicos y fisicoquímicos 

con la misma frecuencia que los correspondientes a Bahía Blanca. 

 

CONTROLES DE EFICIENCIA DE CAMPANAS DE EXTRACCIÓN. 

 

Una vez al año, será necesario realizar los controles velocidad de extracción sobre 

las campanas de laboratorios y talleres para asegurar su correcto funcionamiento. 

Las intervenciones en cada laboratorio de los respectivos edificios, tendrán un 

cronograma establecido por el SHST. Estos controles, no eximen de 

responsabilidad al docente o no docente de realizar el aviso de reparación al 

SHST, tan rápido como le fuese posible, en caso de ser necesario por un mal 

funcionamiento. 

 

VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE DUCHAS Y LAVAOJOS. 

 

Al inicio de cada año, se realizan los controles y reparaciones de mantenimiento 

necesarias sobre las duchas y lavaojos para asegurar su correcto funcionamiento. 

Estos controles, no reemplazan a las verificaciones de rutina que debe realizar el 

docente o no docente, antes del inicio de cada actividad práctica en el laboratorio, 

ni lo eximen de la responsabilidad de realizar el aviso de reparación al SHST, tan 

rápido como le fuese posible, en caso de ser necesario por un mal funcionamiento. 

El contratista que efectúa los controles prepara un cronograma para la realización 

que es aprobado por el SHST. En cada ducha deja registro de la fecha del control 

y presenta a su finalización un informe al SHST  

 

VERIFICACIÓN DE BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS. 
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La Universidad Nacional del Sur, posee botiquines de Primeros Auxilios 

estratégicamente distribuidos en sus distintos edificios y dependencias. La 

provisión de estos botiquines estuvo a cargo del Servicio de Higiene y Seguridad 

en el Trabajo. La responsabilidad por el control de sus contenidos y la reposición 

de los elementos que contiene el mismo (necesaria ya sea por falta de elementos 

o vencimiento) recae en los depositarios de los botiquines y se gestiona fácilmente 

según el procedimiento al efecto, previa autorización del departamento, 

dependencia o dirección correspondiente. 

 

VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES. 

 

Con el objetivo de garantizar la operatividad de los extintores de nuestra 

Universidad, se ha establecido un control semestral y un mantenimiento anual de 

todos los extintores de los establecimientos de la UNS. Estos controles se realizan 

de acuerdo a un cronograma que elabora el SHST. Estos controles, no 

reemplazan a las verificaciones de rutina que debe realizar el docente o no 

docente que posee extintores en su área de trabajo, ni lo eximen de la 

responsabilidad de realizar el aviso (con la celeridad que le fuese posible) al 

SHST, en caso de contar con extintores descargados o despresurizados. 

 

MANTENIMIENTO DE ASCENSORES, MONTACARGAS Y MONTA 

ESCALERAS. 

 

Con el objetivo de asegurar el correcto estado de funcionamiento se realiza un 

mantenimiento consistente en limpieza, reparación y mantenimiento de la totalidad 

de los ascensores, monta escaleras y montacargas, de la Universidad Nacional 

del Sur, ubicadas en diferentes establecimientos en cumplimiento de las 

Ordenanzas Municipales existentes al respecto. (Ord. 2.208 - 8.727 y 10.997). 

El servicio comprende: 

a) Mantenimiento preventivo: revisión  anual, semestral  o mensual según  se 

indica en pliego de especificaciones técnicas. 
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b) Mantenimiento correctivo: atención técnica de fallas, con respuesta  de 

atención acorde al tipo de fallas (siempre considerando tiempos máximos después 

de efectuado el reclamo). 

 Fallas con  personas atrapadas en la cabina : 30 min 

 Fallas que impliquen riesgos para las personas o interrupción total del servicio: 

30 min 

 Fallas que no impliquen la interrupción total del servicio: 6 horas 

 

La empresa u operarios que tomen a su cargo la conservación y mantenimiento, 

están obligados a dejar constancia en un libro foliado habilitado para tal fin, que se 

encontrará en cada una de las Mayordomías, de sus datos y de las fiscalizaciones 

periódicas y trabajos que realicen, indicando fechas y firmas de quiénes las 

ejecutó. Conjuntamente con este libro se encontrarán disponibles las llaves de las 

respectivas  salas de máquinas, con expresa indicación de que al retirarse el 

servicie deberá entregarlas nuevamente al responsable de la mayordomía. 

Asimismo se registrará en dicho libro la fecha, hora y motivo por el cual se realiza 

el llamado solicitando su presencia y la firma de quien lo realiza, como así también 

la hora de llegada del personal técnico. 

 

VERIFICACIÓN DE APARATOS SOMETIDOS A PRESIÓN. 

 

Se trabaja con el Departamento de Ingeniería de la UNS a fin de establecer un 

programa de mantenimiento preventivo y la realización de ensayos periódicos de 

control, según los requisitos de controles establecidos en las 

Resoluciones 231/96, 129/97 y 529/98, que establecen para los distintos tipos de 

equipos sometidos a presión, el tipo de ensayo y la periodicidad de los mismos. 

Los avances en el programa se irán registrando en la carpeta correspondiente a 

Sometidos a Presión en la Oficina del SHST. 

 

VERIFICACIONES DE LUCES DE EMERGENCIA. 

https://www.estrucplan.com.ar/Legislacion/Buenos%20Aires/Resoluciones/Secretaria%20de%20Politica%20Ambiental/1996/Res00231-96-Cuerpo.asp
https://www.estrucplan.com.ar/Legislacion/Buenos%20Aires/Resoluciones/Secretaria%20de%20Politica%20Ambiental/1997/Res00129-97.asp
https://www.estrucplan.com.ar/Legislacion/Buenos%20Aires/Resoluciones/Secretaria%20de%20Politica%20Ambiental/1998/Res00529-98.asp
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Se ha definido que las luces de emergencia se colocarán solo en los edificios en 

los que tengan actividad en horas de la tarde (sin iluminación natural) y de la 

noche, quedando exceptuados aquellos en los que se trabaja solo por la mañana. 

La iluminación se diseña en base a facilitar la evacuación del personal en caso 

necesario e iluminar los lugares de riesgo y se pondrá en servicio en el momento 

de corte de energía eléctrica, se instalará un modelo de iluminación de 

emergencias que minimice la tarea de mantenimiento y recambio de baterías. Una 

vez implementado se establecerá una frecuencia de verificación de operatividad 

anual. En tanto se instale el nuevo sistema, las diferentes áreas solicitarán la 

revisión de las luces existentes con una frecuencia anual. 

 

VERIFICACIONES DE PUESTA A TIERRA Y CONTINUIDAD ELÉCTRICA. 

 

Con el objetivo puesto en que el sistema de puesta a tierra ofrezca continuidad y 

vinculación por medio de conductores de cobre entre todos los componentes 

metálicos susceptibles de adquirir tensiones que pueda resultar peligrosas. La 

Universidad ha establecido con un cronograma anual de mediciones siguiendo los 

lineamientos de la ASOCIACION ELECTROTECNICA ARGENTINA (AEA) Y EL 

INSTITUTO ARGENTINO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION (IRAM), para 

la verificación de Puesta a tierra y continuidad eléctrica para los distintos 

establecimientos.  

Las mediciones son efectuadas por un instalador eléctrico autorizado. Los 

protocolos de la medición son almacenados en la oficina del Servicio de Higiene y 

Seguridad en el Trabajo. 

 

VERIFICACIÓN DE MEDIOS DE EVACUACIÓN, PULSADORES Y ALARMAS DE 

EVACUACIÓN, RUTAS, SEÑALÉTICA Y  PUERTAS DE EMERGENCIA. 

 

Con el objetivo de garantizar el libre e inequívoco uso de los medios de 

evacuación y la correcta operatividad de los sistemas de alerta y de las puertas de 

emergencia de los establecimientos de la UNS, es que se estableció, con una 



 

146 
 

frecuencia anual, un control con los registros y ajustes necesarios para asegurar el 

perfecto funcionamiento del sistema de evacuación. Los protocolos son 

almacenados en la oficina del Servicio de Higiene y Seguridad en el trabajo. Este 

control no exime a los responsables de evacuación de área o piso de mantener un 

estricto control de la operatividad de los medios y rutas de evacuación de su área. 

Todo el personal es responsable además por colaborar en mantener libres de toda 

ocupación los medios y rutas de evacuación como así también de las puertas de 

emergencia. Hacer ocupación total o parcial, de los medios de evacuación como 

así también mantener puertas de emergencia cerradas con llave es considerado 

como falta grave a la seguridad de todos los ocupantes de los edificios, en caso de 

encontrarse esta situación, quien la detecte debe informarla de inmediato al SHST 

para su corrección. 

 

VERIFICACIÓN DEL SISTEMA FIJO DE LUCHA CONTRA INCENDIOS. 

 

Al inicio de cada año, de acuerdo a un cronograma establecido, se realizan los 

controles, ajustes y reparaciones de mantenimiento necesarios sobre los sistemas 

fijos de lucha contra incendio para asegurar su correcto funcionamiento durante el 

año. Estos controles, no reemplazan a las verificaciones de rutina que debe 

realizar el mayordomo del edificio, ni lo eximen de la responsabilidad de realizar el 

aviso (con la celeridad que le fuese posible) al SHST, en caso de detectar 

problemas en los sistemas fijos de lucha contra incendios. 

 

DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN. 

 

A fin de garantizar un ambiente libre de insectos y roedores, se ha establecido 

mediante una rutina mensual para todos los edificios de la UNS, la desinsectación, 

desratización y desinfección. La desinsectación persigue el control efectivo de 

todo aquel insecto rastrero o volador que pueda afectar las condiciones sanitarias 

en sectores de tránsito, de alimentos, baños y depósito. Se  utilizan productos 

químicos que no afectan la salud humana y aprobada por Salud Pública. La 
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desratización persigue el objetivo de controlar  los roedores en área de depósitos, 

salas de máquinas y áreas no transitadas por alumnos. Los cebos se colocan de 

tal manera que no constituyan un riesgo para el personal de la UNS. La ubicación 

de los cebos debe estar bien identificada. La desinfección persigue el objetivo de 

controlar microorganismos (baños, vestuarios, comedores y depósitos) y se 

realizará en conjunto con la desinsectación. El prestador del servicio deberá 

presentar una vez por mes ante el SHST, el certificado con Receta Agronómica 

Obligatoria –RAO- de cada edificio y el remito de haberse realizado la aplicación.  

 

MANEJO DE PRODUCTOS QUÍMICOS MSDS. 

 

En virtud de que parte del personal de la UNS desarrolla actividades en las cuales 

se manipulan Productos Químicos Peligrosos, es que se ha establecido para ellos 

condiciones de Seguridad de carácter obligatorio, para la utilización de productos 

químicos (o sus desechos) en el trabajo; a fin de proteger a los trabajadores de los 

riesgos inherentes a la actividad y prevenir disminuyendo o eliminando la 

incidencia de las enfermedades y lesiones causadas al utilizar los mencionados 

productos químicos y, en consecuencia, contribuir a la protección del público en 

general y del medio ambiente en particular; 

Para garantizar la utilización y descarte de los productos químicos en condiciones 

de seguridad se deben aplicar las orientaciones básicas se citan a continuación: 

- Es responsabilidad primaria de todo personal que manipula Productos 

Químicos Peligrosos o sus desechos, completar y/o actualizar su ficha de 

exposición cada vez que se incorporen nuevos productos a su uso o 

eliminen definitivamente del uso declarado.  

- Es responsabilidad del personal que maneja Productos Químicos 

Peligrosos o sus desechos, etiquetarlos y rotulados para su utilización 

según los procedimientos correspondientes 

- Es responsabilidad del personal que maneja Productos Químicos 

Peligrosos obtener las correspondientes hojas de seguridad (MSDS) 

formato papel  y en español, en el lugar de trabajo visible y accesible. 
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- La dependencia que trabaja con Productos Químicos Peligrosos, deberá 

realizar un inventario de los mismos, el cual debe ser actualizado 

periódicamente, según PSHST 06 Procedimiento Productos Químicos 

Peligrosos 

- Los Productos Químicos Peligrosos vencidos, contaminados o fuera de uso 

deben ser depositados como residuos especiales en el Depósito Transitorio 

de Residuos (DTR) hasta su traslado y disposición final, según PSHST 05 

Procedimiento Manejo de Residuos 

- Se deberá cumplir con los procedimientos establecidos por el Servicio de 

Seguridad e Higiene Laboral y Medio Ambiente de la UNS. 

 

GESTIÓN DE RESIDUOS. 

 

La gestión de residuos incluye todos los residuos generados por las distintas 

actividades que se desarrollan en esta casa de altos estudios y sus distintas 

dependencias. Para asegurar una gestión ambiental idónea, en el marco de la 

normativa ambiental vigente y con el espíritu de establecer herramientas posibles 

que ayuden a modificar los hábitos de la comunidad universitaria, se elaboraron 

procedimientos para el manejo de los residuos sólidos urbanos (RSU), Peligrosos 

(RTPC) y patogénicos, basados en: 

 Separación en origen  

 1°R- Reducción de la cantidad de residuos que ingresan a la cadena de 

manejo la maximización de su aprovechamiento. 

 2°R- Reúso, explorando todas las instancias agotando el número de ciclos 

de vida del mismo sin requerir su transformación. 

 3°R Reciclado, que aprovecha al menos parte de los materiales presentes 

en los residuos para re-ingresarlos a la cadena productiva. 

 Disposición final. 

 

Con estas herramientas se pretende de los trabajadores que: 

- Trabajen proactivamente en el fortalecimiento de las prácticas del programa 
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- Colaboren con una adecuada separación de los residuos en origen (es 

decir en el punto de generación). 

- Actúen como agentes multiplicadores del programa, informando a quienes 

lo desconozcan (alumnos y población en general) las políticas a 

implementar en la eliminación de los diferentes tipos de residuos. 

- Actúen como monitores del procedimiento, verificando que la eliminación de 

Residuos se efectúe de manera correcta, dando cumplimiento al procedimiento 

correspondiente. 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP). 

 

El Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo, ha homologado marcas y 

modelos de los elementos de protección personal a adquirir, con la intensión de 

que los elementos que se adquieran, aparte de cumplir con las aprobaciones 

correspondientes, sean elementos que respondan al confort y a la aceptación de 

los usuarios, ya que no hay mejor elemento de protección que el que es usado el 

100% del tiempo. Por otro lado se ha establecido un procedimiento de solicitud de 

EPP, que permite el registro por usuario, y se ha comenzado a trabajar en la 

informatización del sistema que permitirá el rápido acceso a la información. 

 

DENUNCIA E INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES O ACCIDENTES – PLAN DE 

ACCIÓN. 

 

Todas las personas en relación de dependencia, alumnos u otro personal que 

desarrolla actividades en los establecimientos de la UNS deben estar en 

conocimiento de las acciones a seguir en caso de accidentes o indisposición 

personal. Con este objetivo se ha elaborado una información completa de los 

pasos a seguir en función de cada caso y se ha disponibilidad la misma en todos 

los establecimientos y en la página WEB de la UNS, se ha comunicado al mail 

institucional, como acceder a la información de accidentes y a la credencial de la 

ART. Se han desarrollado dos normas al respecto.  
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Denuncia de accidentes: Se incluyeron los procedimientos reglamentarios, las 

medidas ya citadas y un curso grama de acciones (contemplando el aviso al 

SHST, para registro e investigación del accidente). 

Investigación de Accidentes: Con el objeto de prevenir eventos de similares 

causas, identificar condiciones que puedan conducir a otros accidentes y usar la 

información como guía para desarrollar y mejorar prácticas y procedimientos. 

La investigación del accidente debe arrojar una causa sobre la que debemos 

trabajar para evitar reincidir en el accidente, por lo que identificada la causa se 

establece la acción correctiva que debe tener un plazo de ejecución y un 

responsable por llevarla adelante. Esta acción correctiva se cargará en el sistema 

de seguimiento de acciones correctivas. 

 

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO. NUEVOS EMPLEADOS – CAMBIOS DE 

FUNCIÓN- PREPARACIÓN PARA EMERGENCIAS. 

 

La formación y el adiestramiento para el año 2015, se enfoca fundamentalmente 

en las necesidades de capacitación de los distintos puestos de trabajo. La UNS 

presenta una población de Docentes que abarca desde la educación Universitaria 

hasta la de ciclo inicial (jardín de infantes), y  No Docentes con una temática de 

peligros muy heterogénea y que es necesario abordarla, con contenidos que 

deben ser actualizados y fijados en el tiempo, para asegurar resultados de un 

verdadero programa de prevención. Para la preparación se tuvo en cuenta que: 

Que es necesario dar una capacitación general de Higiene y Seguridad en el 

Trabajo a todo nuevo trabajador que ingresa a trabajar a la UNS, donde el 

trabajador debe conocer las normas y los comportamientos esperados. 

Que es necesario que el personal reciba una capacitación específica de Higiene y 

Seguridad en el Trabajo acorde a los peligros de su función y como prevenirlos, 

cuando ingresa a la misma o cada vez que cambia de función. 

Que es necesario que el plantel docente y no docente de los distintos 

departamentos y dependencias reciban actualizaciones generales de Higiene y 

Seguridad en el Trabajo, donde se den a conocer los aspectos de relevancia para 
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su departamento o dependencia, como la respuesta ante accidentes, la respuesta 

a emergencias del público en general sin roles en la emergencia, las pruebas de 

alarmas de incendio y el cuidado del medioambiente. 

Que es necesario incluir dentro del plan de capacitación la respuesta a 

emergencias y evacuación, del personal con roles en la emergencia, ejercitar lo 

aprendido y evaluar los resultados. 

Que cada vez es más creciente el interés de las cátedras que tienen talleres y 

laboratorios de solicitar al SHST una capacitación para sus alumnos al inicio del 

cuatrimestre, acerca del marco regulatorio de Higiene y Seguridad, funciones del 

Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo de la UNS, Condiciones de 

seguridad de los edificios, accidentes  y Planes de evacuación. 

Es por ello que: 

Se ha elaborado un programa de capacitación tal que se minimizan las 

capacitaciones presenciales, reservando para esta modalidad aquellas temáticas 

en las que estratégica o funcionalmente se pretende dar un enfoque o énfasis 

particular  e introducir alternativas acordes a la tecnología actual como la 

capacitación virtual, con el convencimiento de facilitar el acceso y llegar con una 

ventana de tiempos amplia para un público que dispone de poco tiempo para 

asistir a capacitaciones presenciales y que se ha mostrado ausente a nuestras 

capacitaciones presenciales, tal como lo evidencian nuestros registros de 

capacitación del programa anual de capacitaciones convencionales como el que 

se ha venido implementando hasta el momento. 

Dentro del programa anual 2015, las capacitaciones han sido clasificadas en: 

Las capacitaciones presenciales: 

 Estratégicas 

 Operativas Básicas y de Emergencia 

Las capacitaciones virtuales 

 Funcionales Específicas 

Capacitaciones presenciales 

Las capacitaciones presenciales Estratégicas, son: 

 Actualización de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente,  
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 Alcance: Todo el Personal (Docente y No Docente)  

 Duración/Frecuencia: 2hs/según coordinación con las distintas 

dependencias 

 Charlas para Alumnos 

 Alcance: Alumnos de las cátedras o dependencias que lo solicitan. 

 Duración/Frecuencia: 1h/según coordinación con las distintas dependencias 

Estas charlas serán dictadas por el Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

 

 

Las capacitaciones Operativas básicas y de Emergencia son: 

 Inducción básica de Salud, Seguridad y Medio Ambiente para nuevos 

empleados 

 Alcance: Todo Personal  ingresante (Docente, No Docente, becario o 

pasante)  

 Duración/Frecuencia: 3 hs/1 vez al mes 

 Nuevos empleados en Laboratorios o Talleres 

 Alcance: Todo Personal  ingresante o con cambio de funciones (Docente, 

No  Docente, becario o pasante)  

 Duración/Frecuencia: 2 hs/1 vez al mes 

 Programa del Trabajo agrario 

 Alcance: Todo Personal  de los Establecimientos Rurales y Docentes que 

hacen  prácticas en  los mismos 

 Duración/Frecuencia: 2hs/1 vez al mes (aborda distintos temas según el 

 cronograma del programa) 

 Rol  de los Coordinadores de Evacuación de área o piso 

 Alcance: Todo Personal  con rol de coordinador de piso (Docente, No 

Docente,  becario, pasante)  

 Duración/Frecuencia: 2hs/2 veces al mes (según programación, rotando por 

los  distintos edificios) 

 

 Rol de los miembros de los grupos de Primera Intervención 
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 Alcance: Todo Personal  con rol de miembro de primera intervención (No 

Docente,   becario, pasante)  

 Duración/Frecuencia: 2hs/ 2 veces al mes (según programación, rotando 

por los  distintos edificios) 

 

 

 Rol del personal auxiliar en la emergencia 

 Alcance: Todo Personal  con rol de auxiliar de evacuación (vigiladores, 

personal de  limpieza, No Docente, etc.)  

 Duración/Frecuencia: 2hs/2 veces al mes (s/ programación, rotando por los 

 distintos edificios) 

 Prácticas de ejercicios de evacuación 

 Alcance: Todo Personal  de los edificios a ejercitar   

 Duración/Frecuencia: 2hs/2 veces al mes (s/ programación, rotando por los 

 distintos edificios). 

 

CAPACITACIONES VIRTUALES. 

 

Funcionales específicas 

 

Las capacitaciones funcionales específicas en la modalidad virtual, serán 

impartidas a través del campo virtual de la UNS (plataforma Moodle), que permite 

no solo la transmisión de la capacitación sino la evaluación de la comprensión 

Los temas a desarrollar en el campo virtual están en la matriz de capacitación 

correspondiente la función específica. 

 

Sistematización de datos para el programa de capacitación. 

 

La implementación del programa anual de capacitación requiere de un soporte 

informatizado para el adecuado manejo de las capacitaciones que forma parte del 
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programa, en esta etapa esto no ha sido posible implementar pero no se descarta 

su inclusión en posteriores etapas.  

 

NUEVOS PROYECTOS O MODIFICACIONES DE LAS INSTALACIONES. 

 

Todo proyecto de construcción, modificación de las instalaciones, cambio de uso, 

o de usuarios, puede tener repercusiones sobre la salud, la seguridad, el medio 

ambiente o la calidad. Por tal motivo cualquiera sea el caso los responsables del 

proyecto de modificación solicitarán que sean analizados formalmente por el 

SHST estos aspectos en la etapa de concepción y diseño. Estos análisis en todos 

los casos deben ser registrados por el SHST e informados a la Subsecretaría de 

Infraestructura y servicios. 

 

PLAN GENERAL DE EMERGENCIAS  - SIMULACROS. 

 

El SHST diagrama y mantiene en continua revisión el Plan General de Emergencia 

de la UNS, el que contempla los escenarios posibles y las estrategias de 

intervención, incluyendo además el plan de evacuación de los edificios. Con el 

objetivo de evaluar el plan, anualmente se planifican los simulacros a realizar y las 

condiciones en las que se llevarán a cabo. Como mínimo se realizará un simulacro 

general por establecimiento o cuerpo del establecimiento en el que se evalúan los 

roles del personal actuante. Después del simulacro se redactará un informe con 

las acciones correctivas a incluir como mejora. 

 

SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS. 

 

Todas las actividades previstas en el plan están sujetas a implementar medidas 

correctivas, para asegurar que las medidas correctivas se lleven a cabo, es 

necesario un seguimiento, pero más aún si queremos asegurarnos que fueron 

eficaces, el seguimiento debe ser acompañado de una comprobación.  
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Estas tareas requieren de un sistema ágil y seguro, es por ello que se ha dado 

intervención a la DGSI a fin de poder contar con el mencionado sistema. En tanto 

el sistema esté en desarrollo, los seguimientos se realizarán en formato manual.  

 

DOCUMENTACIÓN REGISTRO DE SEGUIMIENTOS. 

 

Es necesario documentar todas las actividades del plan, es por ello que a los fines 

de facilitar la gestión de la información, se incorporan tablas por actividad donde 

en cada una de ellas se informa: 

 Objeto del registro 

 Responsable del Registro 

 Lugar de archivo 

 Tiempo de archivo 

 Formato del archivo 

 Indexación 

 Disposición final o descarte 

 

15.1. - PROGRAMA DE CAPACITACION DE PERSONAL 

 

OBJETIVOS 

 Establecer pautas para asegurar que todas las personas que, por motivos 

relacionados a la actividad de la UNS deban trabajar en las dependencias de la 

casa de altos estudios, reciban capacitación anual sobre aspectos de la Higiene, 

Seguridad  y Medio Ambiente en el trabajo, que les permitirá contar con la 

información básica para desarrollar sus actividades en forma segura, tanto para él, 

sus colaboradores, prestadores de servicios, visitas o destinatarios finales de su 

trabajo. Valorando el respeto por las personas las normas y el medio ambiente. 

 

ALCANCE 
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 Esta norma alcanza a todo el personal propio de UNS independiente de 

escalafón y categoría profesional. 

 

RESPONSABILIDADES 

 

 Es responsabilidad de las Autoridades de las distintas dependencias de la 

Universidad y en cascada de los distintos responsables de área, hasta llegar a 

todos y cada uno de los empleados de la UNS, conocer, hacer conocer, cumplir y 

hacer cumplir la presente norma. Este concepto se extiende desde quienes tienen 

personal a cargo, sean empleados, alumnos o incluso contratistas o prestadores 

de servicios. Quienes atienden visitas dentro de las instalaciones de las UNS, 

quedan exceptuados de esta responsabilidad en tanto y en cuanto la visita sea 

eventual o sea acompañada en todo momento por el visitado, pero son 

responsables por guiarlos en una situación de emergencias que puedan 

presentarse dentro de la universidad. Aquellas visitas con otro carácter distinto o 

que se manejen con independencia de su contacto, recibirán una inducción por 

parte de este último. 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Nuevo personal propio de la UNS (Docente y No Docente) 

 El personal propio al ingreso a la dotación de la UNS, deberá cumplir con 

todos los requisitos formales que le mencione el personal de asistencia y legajos. 

Entre ellos los exámenes pre ocupacional.  Finalizados los exámenes pre 

ocupacionales y estando el ingresarte en condiciones para ingresar, solicitará 

turno para tomar la inducción básica de Seguridad en el Servicio de Higiene y 

Seguridad en el Trabajo, este requisito es mandatario al igual que los exámenes 
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pre ocupacionales.  La aprobación de la inducción de Seguridad será comunicada 

por el SHST a asistencia y legajos con lo que finalizará los tramites de ingreso y 

se le extenderá la tarjeta de fichado.  Una vez en el sector asignado, la 

supervisión responsable brindará la inducción específica de los riesgos de la –

+actividad a realizar. El nuevo trabajador completará la evaluación 

correspondiente y la supervisión enviará a asistencia y legajos la copia para 

archivo en el legajo personal, junto a la documentación de ingreso. 

 

Personal Propio perteneciente a la dotación 

 El personal propio que al momento de la puesta en vigencia de esta norma 

no hubiese recibido capacitación alguna, deberá bajarla de la página WEB del 

SHST y responder el cuestionario correspondiente a fin de regularizar la situación. 

 El personal que realice la capacitación que se dispondrá en la página WEB 

del SHST, tomará cuidado de efectuar la capacitación acorde a su actividad 

docente o no docente. Aquellos que realicen las dos actividades deberán realizar 

las dos inducciones. La comunicación de la regularización de la inducción de 

Seguridad será comunicada por el SHST a asistencia y legajos, para su archivo en 

el legajo personal. 

 

Personal Docente a cargo de Alumnos 

 El personal Docente durante su trabajo con alumnos a cargo, es 

responsable de la seguridad de los alumnos, mientras estos se mantengan dentro 

del aula, gabinete, laboratorio o taller y acaten sumisamente sus instrucciones. En 

este marco de respeto y responsabilidad, el docente en las primeras clases de su 

materia realizará la inducción obligatoria a todos los alumnos. La capacitación 

comprende desde el conocimiento de todos y cada uno de los peligros presentes, 

la forma de minimizar o eliminar los riesgos y cómo responder ante emergencias, 

incluido los medios de evacuación, salidas de emergencias, punto de reunión y 
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pasos ante una situación de emergencias que pueda presentarse dentro de la 

universidad. 

 

Personal que supervisa Contratistas o prestadores de servicios 

 Debe conocer que será requisito para comenzar los trabajos, que el 

personal que supervisará a la contratista reciba toda la documentación legal 

respaldatoria por parte de la contratista, incluyendo las capacitaciones que el 

profesional de Seguridad de la contratista realice conforme a los riesgos presentes 

en su actividad. No obstante ello, es una responsabilidad indelegable del personal 

que supervisará las tareas, si corresponde por los riesgos propios del lugar de 

trabajo, hacer una inducción específica sobre los peligros que entrañan las áreas 

donde trabajará el personal contratista. Esta capacitación será documentada y 

anexada al legajo de la obra que estará disponible ante inspecciones. Ni las 

charlas de capacitación que dará el profesional de Higiene y Seguridad de la 

contratista, ni la inducción específica que hará la supervisión de los trabajos 

relativa a los riesgos de las áreas, eximen al personal que trabaja de realizar las 

evaluaciones de los riesgos y tomar las medidas preventivas particulares. 

 

CRONOGRAMA ANUAL DE CAPACITACION 

Tabla  LX. Cronograma de Capacitación 

TEMA  MES 

1 RECESO ANUAL ENERO 

2 
ANALISIS DE SEGURIDAD DE LAS TAREAS Y 
PROCEDIMIENTOS  DOCUMENTADOS  

FEBRERO 

3 PLANES DE EMERGENCIA Y EVACUACION  MARZO 

4 RIESGO EN LA OFICINA ABRIL 

5 RIESGO ELECTRICO MAYO 

6 MANEJO DEFENSIVO JUNIO 

7 LEVANTAMIENTO Y RANSPORTE DE CARGAS JULIO 

8 RESIDUOS  AGOSTO 

9 PRIMEROS AUXILIOS SEPTIEMBRE 

10 GESTION DE LA PREVENCION DE ACCIDENTES OCTUBRE 
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11 USO DE LA VOZ NOVIEMBRE 

12 RUIDO Y PROTECCION  AUDITIVA DICIEMBRE 

 

 

15.2.- PROCEDIMIENTO DE ACTUACION ANTE EMERGENCIAS 
MÉDICAS 

 

OBJETO 

 La presente norma reglamenta el procedimiento de  actuación ante 

accidentes de trabajo o indisposición personal de los trabajadores en la 

Universidad Nacional del Sur. Esta norma debe ser de conocimiento general para 

su debido cumplimiento. Estableciendo las pautas y acciones a seguir ante toda 

situación de emergencia sufrida por un empleado o alumno, que pueda afectar su 

integridad física. 

 

ALCANCE 

 Todas las personas en relación de dependencia y alumnos, que desarrollen 

actividades en el establecimiento de la UNS deben estar en conocimiento de las 

acciones a seguir en caso de una emergencia médica y las actitudes a tomar en 

función del rol en la emergencia médica. 

 

DEFINICIONES 

 

ACCIDENTE DE TRABAJO: Se considera accidente de trabajo a todo 

acontecimiento súbito y violento ocurrido por el hecho o en ocasión del 

trabajo, que da por resultado lesiones traumáticas o incluso la muerte de un 

trabajador. 
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ACCIDENTE IN ITINERE: Se considera accidente in itinere a todo 

acontecimiento súbito y violento ocurrido  en el trayecto entre el domicilio 

del trabajador y el lugar de trabajo o viceversa, siempre y cuando el 

damnificado no hubiere interrumpido o alterado dicho trayecto por causas 

ajenas al trabajo.  

 

INDISPOSICION PERSONAL: Inconveniente físico que genera sensación 

de malestar corporal, impidiendo a quien lo padece desarrollar sus 

actividades laborales cotidianas. 

 

LESION GRAVE: Daño o perjuicio causado a consecuencia de la relación 

contractual, que no puede ser contenido con primeros auxilios en el lugar de 

trabajo; debiendo ser trasladado el accidentado con urgencia hasta el 

centro médico más cercano. 

 

ENFERMEDAD PROFESIONAL: Es aquella enfermedad contraída como 

consecuencia del trabajo manifestada por un deterioro paulatino del estado 

de salud, originada por la combinación de: 

 Una concentración ambiental de contaminantes superior a los límites 

permisibles, y 

 Una condición de exposición del trabajador suficientemente 

prolongado en el tiempo. 

 

NORMATIVA APLICABLE Y OBJETIVOS DE LA LEY SOBRE RIESGOS DEL 

TRABAJO 24.557 

1.- La prevención de los riesgos y la reparación de los daños derivados del 

trabajo se rigen por la Ley 24.557 y sus normas reglamentarias. 
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2.- Son objetivos de la Ley sobre Riesgos del Trabajo (LRT): 

a) Reducir la siniestralidad laboral a través de la prevención de los 

riesgos derivados del trabajo. 

b) Reparar los daños derivados de accidentes de trabajo y de 

enfermedades profesionales, incluyendo la rehabilitación del 

trabajador damnificado. 

c) Promover la recalificación y la recolocación de los trabajadores 

damnificados. 

d) Promover la negociación colectiva laboral para la mejora de las 

medidas de prevención y de las prestaciones reparadoras. 

 

OBLIGACIONES DE LA ART 

 

La Aseguradora de Riesgos del Trabajo debe garantizar: 

  Asesoramiento y capacitación tanto al empleador como a los 

trabajadores en materia de prevención de riesgos. 

 Asistencia médica al producirse el accidente laboral o  lesión o al 

detectarse la enfermedad profesional, que incluye atención de 

urgencia, seguimiento,  medicación, estudios y  tratamientos de 

rehabilitación. 

 Prótesis y ortopedia 

 Traslados entre el domicilio particular y el centro asistencial. 

 Recalificación profesional si se determina una incapacidad parcial 

 Servicio funerario. 

 

DERECHOS DEL TRABAJADOR 
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 Trabajar en un ambiente sano y seguro. 

 Conocer los riesgos relacionados a su tarea. 

 Recibir capacitación sobre métodos de prevención. 

 Recibir los elementos de protección personal. 

 Estar cubierto por una ART a través de la afiliación de su empleador. 

 Conocer cuál es su ART. 

 Recibir asistencia de la ART hasta su curación completa 

 Percibir su remuneración durante su tratamiento y recuperación y una 

indemnización en caso que se determine una incapacidad. 

 Recibir la recalificación laboral de ser necesario. 

 

OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR 

 

 Denunciar ante el empleador o ART, los accidentes de trabajo o 

enfermedades profesionales. 

 Comunicar a su empleador, cualquier situación riesgosa relacionada con el 

puesto de trabajo o establecimiento en general que considere que él o el 

resto del personal está expuesto. 

 Participar de acciones de capacitación y formación sobre salud y seguridad 

en el trabajo. 

 Utilizar adecuadamente  los elementos de protección personal 

suministrados. 

 Realizar los exámenes médicos periódicos. 

 Colaborar con todas las medidas preventivas que el empleador implemente. 

PROCEDER ANTE UN ACCIDENTE DE PERSONAL DOCENTE  Y NO 

DOCENTE 

 

Accidente con Lesión Grave en el Lugar de Trabajo: 
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Rol del Superior Inmediato 

Dará aviso al teléfono de la ART para coordinar el traslado del accidentado 

en ambulancia hasta el centro médico más cercano. 

En forma posterior y simultánea  dará aviso a la Dirección de Asistencia y 

Legajos en el horario de 07:00 hs. a 13:00 hs. al tel. 4595044 o al tel. 

interno 1075,1076, 1078 y al Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo 

(SHST), en el Horario de 06:00 hs. a 14:00 hs. al  tel. 4595191 o al tel. 

interno 2030,2032. 

En forma posterior deberá reunir la información necesaria referida al 

accidente y coordinará con el SHST, para analizar las causas y proponer 

las medidas correctivas. 

 

Rol Dirección de Asistencia y Legajos  

De manera electrónica realizará la denuncia del accidente a la ART dentro 

de las 24hs. (48 hs. de manera excepcional) de ocurrido el mismo. 

    

Accidente con Lesión Leve en el Lugar de Trabajo: 

Rol Superior Inmediato 

De no requerir traslado en ambulancia, el superior inmediato realizará la 

derivación al centro hospitalario más cercano, de la red de prestadores de 

la ART. En forma posterior dará aviso a la Dirección de Asistencia y 

Legajos en el horario de 07:00 hs. a 13:00 hs. al tel. 4595044 o al tel. 

interno 1075,1076, 1078 y al Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo 

en el Horario de 06:00 hs. a 14:00 hs. al  tel. 4595191 o al tel. interno 
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2030/32, para continuar en forma posterior con la denuncia formal del 

accidente y la investigación del mismo. 

 

Rol Dirección de Asistencia y Legajos  

De manera electrónica realizará la denuncia del accidente a la ART dentro 

de las 24hs. (48 hs. de manera excepcional) de ocurrido el mismo. 

 

Accidente In In itinere: 

Rol Superior Inmediato 

En el caso de este tipo de accidente, la atención primaria será efectuada 

por el Servicio de Emergencias Público, comunicándose con el 911, el cual 

derivará al accidentado al centro hospitalario más cercano de donde 

ocurriera el siniestro. 

Posteriormente el accidentado o familiar del mismo comunicará lo ocurrido 

a su superior inmediato, quien dará intervención a la Dirección de 

Asistencia y Legajos en el horario de 07:00 hs. a 13:00 hs.  Al tel. 4595044 

o al tel. interno 1075,1076, 1078 y al Servicio de Higiene y Seguridad en el 

Trabajo en el Horario de 06:00 hs. a 14:00 hs. al  tel. 4595191 o al tel. 

interno 2030/32, para coordinar la denuncia ante la ART y la investigación 

del accidente en conjunto con el SHST. 

 

 

Rol Dirección de Asistencia y Legajos  

Esta Dirección de manera electrónica realizará la denuncia del accidente a 

la ART dentro de las 24hs. (48 hs. de manera excepcional) de ocurrido el 

mismo. 
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Asimismo será la encargada de coordinar la derivación del accidentado 

hasta los centros de asistencia de la ART  

 

PROCEDER ANTE UNA INDISPOSICIÓN PERSONAL EN EL LUGAR DE 

TRABAJO O EN DOMICILIO PARTICULAR 

 

Todo empleado que tuviere una indisposición personal en su ámbito de trabajo o 

en su domicilio particular y que este afiliado al servicio de Obra Social de UNS, 

puede solicitar atención al servicio de emergencias médicas (consultas telefónicas 

http://www.uns.edu.ar/emergencias.asp). 

 

Emergencias 

Al solicitar el servicio el afiliado debe dar toda la información que le 

requieran para que pueda determinar si el caso denunciado se encuadra en 

una EMERGENCIA. Si a priori se pudiese determinar que no es una 

emergencia se procederá de acuerdo a lo estipulado por la Dirección de 

Asistencia y Legajos. 

 

Traslados 

Traslado por imposibilidad física para realizar estudios o recibir tratamientos 

que requieran desplazarse de su hogar, se debe solicitar la orden al médico 

actuante, con diagnóstico aclarado y autorizar en SOSUNS. 

PROCEDER ANTE EL ACCIDENTE DE ALUMNO 

 

Ante el suceso imprevisto de un accidente sufrido por un alumno que se encuentre 

dentro de las instalaciones de la UNS, se deberá actuar en función de la gravedad. 
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Si no es grave se debe efectuar la primera atención en el lugar del acontecimiento, 

para posteriormente movilizarse por sus medios, hasta un hospital público cercano 

(hospital de la obra social que posea el alumno accidentado o visitar al servicio de 

Sanidad para control). 

Así mismo si se tratara de un accidente grave, se realizará el llamado telefónico 

dando aviso de la situación al Servicio de Emergencia Público (911), para la 

atención de la urgencia y posterior traslado al hospital público más cercano. 

 

NOTA: Algunas carreras han optado por contar con un servicio de emergencias 

médicas, si este es el caso, los teléfonos estarán en poder de los docentes y a 

disposición para emergencias. 

 

Rol del Docente 

El docente que estuviere a cargo del alumno deberá, procurar la atención al 

accidentado y contenerlo, posteriormente comunicará la ocurrencia del 

accidente en forma inmediata al departamento correspondiente y  al 

Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo de esta Universidad y 

coordinara con este, para analizar la causa y proponer las medidas 

correctivas. 

Así mismo si se tratare de accidente leve, deberá comunicar lo ocurrido al 

Departamento de Sanidad para que este realice el control y el seguimiento 

de la situación. 

 

15.3.- INVESTIGACION DE ACCIDENTES 
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OBJETO 

 

 Evitar que se pierda información valiosa, una vez ocurrido un evento no 

planificado o accidente, casi-accidente u ocurrencia peligrosa, pérdida de 

contención, etc. Iniciar la investigación de inmediato y hacer la denuncia. Mejorar la 

capacidad de obtener información mediante la cual puedan establecerse las causas 

y dar recomendaciones con el fin de prevenir ocurrencias similares. 

   

INVESTIGACION DE ACCIDENTES 

 

 Es la determinación de todos los eventos que condujeron al accidente, 

incluyendo la comprensión de la relación causal entre eventos. 

 

Razones para investigar accidentes:  

 Prevenir eventos de similares causas. 

 Identificar condiciones que puedan conducir a otros accidentes. 

 Usar la información como guía para desarrollar y mejorar prácticas, 

procedimientos y estándares. 

 Disipar dudas y malas interpretaciones del personal respecto del accidente. 

 

 Todos los accidentes son causados por uno de estos factores, o la 

combinación de los tres:  

 Acto inseguro 

 Condición insegura 

 Fenómenos naturales 

  El rol del Superior inmediato o del Docente es muy importante en la investiga-

ción de accidentes, porque: 
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 Conoce la situación, la gente y los procedimientos habituales y generalmente 

está cerca, cuando ocurre el accidente. 

 Tiene interés personal en la prevención de accidentes. Se trata de su gente, 

sus procedimientos, sus instalaciones, sus materiales y de los resultados de 

su gestión. 

 Puede tomar acción más inmediata para prevenir la repetición del accidente. 

Esta ventaja la tiene por controlar al personal y al área específica. 

 Debiera ser capaz de una comunicación muy efectiva con el personal de su 

sector. 

 

CAUSAS CONTRIBUYENTES 

 

 Son aquellas acciones u omisiones que conducen directamente a un acto 

inseguro o a una condición insegura. Son las más obvias y generalmente se 

identifican y reportan en las investigaciones de accidentes.   

 En forma preponderante estas causas indican acciones u omisiones del 

personal y no fallas de la Conducción.  

 

CAUSAS BASICAS O DE RAIZ 

 

 Son aquellas acciones u omisiones que permiten la existencia de las causas 

contribuyentes y que cuando se corrigen, dan como resultado la prevención 

futura para accidentes similares. Las causas de raíz se relacionan con la 

importancia que se le da prácticamente a la seguridad todos los días, a cómo se 

planifica y conduce la actividad, (sistema de Conducción).  

 Si no se llega a la causa básica, las acciones correctivas que se decida tomar, 

pueden resultar efímeras o de poco valor. Es importante preguntarse por qué se 

permitió que estas causas contribuyentes existieran. 
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 Si no se identifican y corrigen las causas básicas, las causas contribu-

yentes pueden reaparecer. 

 

ACTO INSEGURO 

 

 Es cualquier comportamiento que está fuera de norma o de una práctica 

aceptada, que aumente la probabilidad de que ocurra un  accidente. 

 

CONDICION INSEGURA 

 

 Es cualquier desviación del diseño o de la condición esperada, la cual 

puede aumentar la probabilidad de un accidente. 

 

SECUENCIA DE LA INVESTIGACION  

 

Pasos principales: 

 Hacer  y distribuir la denuncia de inmediato.     

 Reunir información.  

 Definir el problema. 

 Reunir información más detallada. 

 Establecer las causas. 

 Listar las soluciones. 

 Seleccionar las mejores. 

 Planificar la acción.  

 Emitir y distribuir el Informe Final. 

 Implementar las acciones correctivas. 
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 Divulgar el Informe. 

 

 Una vez conocida la ocurrencia de un accidente, debe reunirse suficiente 

información inicial para definir el problema. El tiempo es esencial. Los accidentes 

deben ser reportados enseguida y a su vez investigados a la mayor brevedad 

posible. Una acción rápida proporciona un cuadro más verídico de lo que ocurrió. Al 

definir el problema debe escribirse una descripción del incidente que sea breve y 

concisa y donde conste exactamente qué ocurrió, únicamente los hechos, pues a 

partir de la misma se van a establecer las causas y a desarrollar las conclusiones. 

 Es necesario que el Superior inmediato/ docente a cargo cuando ocurrió el 

accidente, inicie la investigación, lo antes posible, que le sirva para redactar la 

denuncia y posteriormente el Informe Final. Será cuidadoso para no alterar o destruir 

algún dato o evidencia importante. Dependiendo de la relevancia del accidente, 

podrán requerirse fotografías, una filmación, un croquis, etc., como ayuda para la 

investigación posterior. Al inspeccionar el lugar del accidente deben usarse todos los 

sentidos, es decir los olores, calor al tacto, sonidos, como todo lo que se vea. 

Cualquier observación deberá ser registrada. El paso siguiente consiste en decidir a 

quién entrevistar y qué preguntas hacerle.  Deben ubicarse todos los testigos, a 

los cuales también se podrá entrevistar, incluyendo a cualquier persona que haya 

estado en el área en el momento del accidente. Hay que entrevistar al accidentado, 

tan pronto como sea posible.  

 

ENTREVISTA 

  

 La regla de oro consiste en  ocuparse de los QUE y no de los POR QUE, 

hasta el momento apropiado. 

 La confusión de hechos y causas, puede arruinar el éxito de la investi-

gación. 
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 Se dan algunas guías generales, que podrán variarse según la situación: 

 Diga permanentemente que se buscan HECHOS y NO CULPAS. 

 Establezca una atmósfera agradable. Asegúrese que el tono de voz sea 

amigable.  Nunca amenace directa ni indirectamente. 

 Busque que los entrevistados sepan que lo que ellos digan va a ser útil. 

 Pregúntele a la gente su versión de lo que pasó. Déjelos hablar. Tome 

notas y léaselas para asegurarse que el escrito coincide con lo que ellos 

pretendían significar. 

 Nunca haga preguntas tendenciosas. Por ejemplo, si pretende establecer si 

se siguió determinado procedimiento, nunca diga: " Hizo Juan tal y tal cosa? ", o: " 

Puso Juan un bypass a la válvula de seguridad?” 

 En su lugar, diga: " Por favor, describa lo que Ud. observó que Juan hacía 

antes del accidente”. Nunca GUIE al entrevistado para que diga lo que usted 

SUPONE que pudo haber pasado. 

 Realice entrevistas individuales. Uno por vez y si es posible, separadamen-

te. Esto permite a cada uno dar su versión sin influencias. Pueden encontrarse 

diferencias, que se dejan para conciliar más adelante. 

 Pregúntele a los entrevistados sus recomendaciones para evitar 

repeticiones. 

Durante la investigación de accidentes nunca se refiera a la disciplina, como parte 

del proceso. Este tema debe tratarse separadamente. La investigación se realiza 

sólo para establecer QUE ocurrió. 

No use grabador. Los mismos provocan que los entrevistados se cohíban. Papel y 

lápiz es suficiente. 

Durante la entrevista use el siguiente esquema: 
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 La primera reunión debe hacerse en un lugar tranquilo y confortable. Puede 

requerirse otra reunión en el lugar del accidente. 

 Advierta a los participantes que Ud. tomará apuntes durante la reunión. 

Mientras toma nota, trate de mantener contacto visual. 

 Permita que la gente hable; no interrumpa. 

 Cuando terminen su versión, vuelva sobre sus notas, tratando juntos de 

poner los eventos en secuencia de tiempo. 

 Después relea el texto por si alguien quiere agregar o modificar algo. 

 Si fuera necesario efectuar otra reunión, llévela a cabo en el lugar del 

accidente, concurra con sus notas y agregue cualquier novedad que aparezca. 

 Recrear el accidente en el lugar es, generalmente, muy útil. Tome 

precauciones, han ocurrido accidentes en esta etapa. 

 

CONCLUIR  QUE  PASO  

 

 Es el siguiente paso. Si fuera necesario, revise la descripción del accidente, 

para verificar si contiene estos datos: Qué se estaba haciendo, cuál fue el evento no 

planificado y cuáles fueron las consecuencias. 

 Recuerde que debe ser un relato de hechos, sin contener juicios. 

Incluya una lista de los actos inseguros y de las condiciones inseguras y de los 

estándares utilizados para determinar que los actos y condiciones fueron tales. 

 

ANALISIS  DE   LOS  HECHOS  PARA  DETERMINAR  CAUSAS 
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 En este punto de la investigación usted debe listar todas las causas 

potenciales, tanto contribuyentes como básicas.  

 Puede ser necesario armar un Diagrama por Serie de Eventos, que 

explicita las relaciones causa-efecto y permite ver claramente las causas 

contribuyentes y las  causas de raíz. 

Posteriormente, en base a las causas potenciales, deben determinarse las causas 

probables. 

 Las causas probables son aquellas que tienen como soporte lógico, 

hechos encontrados durante la investigación. 

 

ANALISIS DE LAS CAUSAS PARA LAS ACCIONES CORRECTIVAS  

 

Debe haber por lo menos una acción correctiva potencial para cada caso y 

recuérdese de que puede haber varias acciones correctivas. 

 

Dependiendo de las circunstancias, hay realmente dos tipos de acciones correctivas 

que pueden tomarse: 

 

 Si se produce una lesión y el evento que la causó había sido reconocido (es 

decir, se había analizado su ocurrencia y se juzgó como probable) con anterioridad, 

entonces la lesión es el resultado de una falla de comportamiento o de conducción.  

 Una acción correctiva exitosa depende de esta distinción, porque la acción 

tomada podrá ser innovadora si el evento fue no reconocido, o correctiva para 

retomar procedimientos/condiciones conocidas, en caso contrario. De cualquier 

manera, si el evento que causó la lesión, fue reconocido previamente, debemos 

tomar acción correctiva sobre los procedimientos o condiciones conocidas. 



 

174 
 

 La acción deberá dirigirse al sistema de conducción  y a los procedi-

mientos o condiciones existentes. 

 Es necesario preguntarse por qué éstos han permitido que el evento ocurra 

nuevamente.  

En otras palabras, en estos casos no hay que innovar, sino reafirmar lo que ya está 

establecido.  

 

DETERMINACION DE LAS ACCIONES MÁS EFECTIVAS  

 

 Habrá que basarse en tres factores: la prevención futura, el tiempo y el 

costo, porque generalmente hay varias opciones, muchas de las cuales no son 

razonables en cuanto a los dos últimos. 

 También habrá que saber si determinada acción eliminará una o más de las 

causas. 

 La clave consiste en prevenir repeticiones usando un medio razonable y 

efectivo a la vez. Las acciones correctivas pueden ser de corto o largo plazo. Pueden 

resultar apropiadas determinadas acciones interinas, denominadas también 

disposiciones inmediatas. (Las que se toman inmediatamente después del accidente 

y previo a la investigación).  

 En la práctica, para resolver el problema se usa una mezcla de las tres. 

 Durante la investigación del accidente pueden identificarse otros riesgos 

de seguridad, que no estén relacionados con el hecho que se analiza.  

 Estos datos no deben perderse. Se documentarán, incluyéndolos en el 

punto 2 del Informe Final: INFORMACION ADICIONAL, como último ítem, 

denominándolo: "Información paralela obtenida" y agregando acciones correctivas, 
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responsables y plazos de ejecución propuestos, o como un documento separado, 

como Anexo del Informe Final correspondiente. 

 

FIJACION DE LA FECHA DE TERMINACION 

 

 En el informe del accidente debe quedar documentado, por cada acción 

correctiva, el responsable de realizarla y el plazo de ejecución. 

 Debe evitarse el uso de palabras como "inmediatamente", o "tan pronto 

como sea posible".  

 De acuerdo a las circunstancias, se deben fijar plazos sin olvidar que 

durante ese período, habrá potencialidad de accidentes similares. 

 

IMPLEMENTAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS / SEGUIMIENTO 

 

 Debe asegurarse que todas las acciones correctivas, se completen en tiempo 

y forma. El superior inmediato/ docente a cargo en el momento del accidente, será 

responsable de efectuar este seguimiento e informar sobre cualquier demora en los 

plazos establecidos.  

 El Informe Final estará aprobado/certificado por la autoridad de la 

dependencia, para avalar tanto el desarrollo analítico del mismo, como las acciones 

correctivas establecidas. 

 

HECHOS  Y  CAUSAS 

Es importante tener clara la relación exacta entre los mismos. Confundir hechos y 

causas va en contra de una buena investigación de accidentes. 
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 Fase investigativa   :  HECHOS 

 Fase de  relación     :  CAUSAS 

 Fase correctiva      :  RECOMENDACIONES 

 

 Establecer las causas, es el puente entre las fases investigativa y correctiva. 

Bajo la primera se reúnen hechos. Cuando estamos seguros de que se cuenta con 

todos los hechos, se establecen causas y a través de las mismas, se desarrollan 

las recomendaciones. 

 Al no haber una división clara entre hechos y causas, debe tenerse 

precaución. A veces, cuando se buscan causas, puede aparecer la necesidad de 

datos/hechos adicionales y habrá que volver atrás para buscarlos. 

 En otros términos, hay que evitar juicios en la etapa de investigación, o de 

búsqueda de información. Si se hacen juicios, la investigación pierde enfoque y los 

entrevistados se ponen a la defensiva. 

 

REDACCION Y DISTRIBUCION DEL INFORME 

El responsable por el accidentado, coordina la investigación, y debe redactar el 

Informe Final, hacerlo aprobar por la autoridad de la dependencia y asegurarse que 

se distribuye por los canales apropiados para un buen aprovechamiento de la 

información. La misma debe ser útil a cualquiera que la use con posterioridad.  

La divulgación consiste en que todos los que se exponen o expondrán a casos 

similares, tengan la información de lo ocurrido y la transmitan para extraer 

enseñanzas aplicables a casos análogos. Cada Departamento articulará los 

mecanismos para asegurar la divulgación como un aprendizaje. 
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DIAGRAMA POR SERIE DE EVENTOS 

Es un diagrama de bloques, donde cada bloque representa un evento o una 

condición. Los bloques están ligados por una relación de sucesión en el tiempo y el 

primero es la causa y el segundo es la consecuencia.  

Para una determinada causa, puede haber más de una consecuencia. Lo mismo, un 

cierto efecto puede ser causado por varios factores. 

Si se trata de varias causas y/o efectos, pueden estar en relación de coexistencia, 

vale decir, asociados  por una compuerta “Y”, debiendo cumplirse todos a la vez. La 

otra situación se da, cuando son varias causas o efectos excluyentes, o sea, se da 

uno  y solo uno de ellos. En este caso están asociados por la compuerta “O”: Ej: 

 

PI N C H AD U R A D E

C AÑER IA

PER D ID A D E

PR O D U C TO

 

 

Compuertas “Y”:  Como ya se dijo, se usan para indicar que los eventos deben 

darse todos juntos. 

 

CAÑERIA CON

PRESION

CAÑERIA CORROIDA

PINCHADURA Y

PROYECCION
Y

 

 

Compuertas “O”:  En forma análoga, se usan para indicar que debe darse uno de 

los eventos. 
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CONGELAMIENTO DE

LA SODA CAUSTICA

TAPONADURA DEL

FILTRO

NO FLUJO EN LA

LINEA
O

ERROR HUMANO

(VALVULA CERRADA)

 

El Diagrama por Serie de Eventos puede comenzarse a dibujar por cualquier evento, 

desde la izquierda, desde la derecha, desde el centro, etc., para ir agregando los 

eventos hacia ambos lados, hasta completar un esquema mínimo, que satisfaga el 

requerimiento del análisis, en base a la relevancia del accidente en cuestión. 

La Causa Contribuyente, se encontrará siempre cercana al accidente. En cambio la 

Causa de Raíz, está localizada precedentemente en el tiempo, ubicándose a la 

izquierda del gráfico. 

 

LISTA  DE  VERIFICACION  

 

REUNIR  DATOS  PARA  DEFINIR  EL  PROBLEMA 

 Reunir datos iniciales tan pronto como sea posible 

 Quién se lesionó?  Se trató adecuadamente  al accidentado?  Se siguió el 

esquema establecido?  Por qué no? 

 Qué se estaba haciendo?  Qué ocurrió? 

 Cuándo ocurrió?  Dónde ocurrió? 

 El Superior inmediato/ docente a cargo en el momento del accidente, 

recabará enseguida toda la información posible y conservará pruebas. 



 

179 
 

 El Superior inmediato/ docente a cargo en el momento del accidente, 

redactará y entregará a la autoridad de la dependencia, el informe preliminar o 

denuncia, antes de retirarse, el mismo día del accidente. 

 

DEFINIR  EL  PROBLEMA 

 Escribir descripción del incidente, sólo hechos. 

 No dar nombres de accidentados y/o testigos, etc. 

 Definir quiénes harán la investigación 

 

REUNIR  MÁS  INFORMACION  ESPECIFICA 

 Comenzar enseguida. 

 Basarse en la investigación previa del Supervisor. 

 Recurrir a fotos, filmaciones, dibujos, etc., que sean necesarios. 

 Realizar las entrevistas. 

 

CONCLUIR  QUE  PASO 

 Analizar los hechos y concluir qué pasó. 

 Puede requerirse un análisis por Serie de Eventos. 

 Revisar la descripción del incidente y agregar detalles. 

 Listar los actos y condiciones inseguras, junto a los actos y condiciones 

seguras estándar. 

  

ANALIZAR  QUE  PASO  PARA  DETERMINAR  CAUSAS 

 Usar la Lista de Verificación para Conducción, en caso necesario (ver punto 

21). 

 Listar todas las causas potenciales. 
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CONCLUIR  CAUSAS 

 Revisar las causas potenciales para determinar las causas probables. 

 Leer el texto de la descripción del accidente, preguntándose: Por qué? Si falta 

claridad confeccionar un diagrama por Serie de Eventos. 

 Concluir causas básicas y contribuyentes. 

   

ANALIZAR  CAUSAS  PARA  ACCIONES  CORRECTIVAS 

 

 Para cada causa desarrollar acciones correctivas, determinando la más 

efectiva como prevención de accidentes similares, por tiempo y por 

costo. 

 

ESTABLECER  EJECUTOR  Y  FECHA  TOPE 

 

 Designar ejecutor de implementar la acción correctiva. 

 Especificar fecha tope de completamiento. 

  

HACER  EL  SEGUIMIENTO  DE  LAS  ACCIONES  CORRECTIVAS 

 Controlar para asegurarse que el ejecutor de implementación ha comprendido 

su tarea. 

 Verificar que las acciones correctivas se han completado. 

 Documentar las acciones  

 El Superior inmediato/ Docente a cargo en el momento del accidente, es 

responsable del seguimiento, implementación e información a la autoridad de 

la dependencia. 
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CONTENIDO  DEL  INFORME  FINAL  

   

LOS  HECHOS Únicamente hechos - Qué se estaba haciendo - Evento no 

planificado o accidente -Consecuencias - Tratamiento dado al accidentado. (Se 

refiere a él como: "el accidentado", sin dar nombres) - Fecha y hora del 

accidente - Accidente (leve o inhabilitante) y días perdidos. 

 

INFORMACION  ADICIONAL  Otros datos y observaciones -  Pérdidas de 

contención (sólidos/líquidos derramados, gases dispersados, etc. asociados 

con el accidente y cantidades estimadas) - Cualquier otro dato útil para entender 

mejor qué pasó (quien lee puede no estar familiarizado con la instalación y el 

Informe debe servir para capacitación) - Información paralela obtenida : cualquier 

riesgo de seguridad, salubridad o medio ambiente, que se haya detectado en la 

investigación, tenga o no relación con el accidente, dando recomendaciones, que 

pueden implicar una reunión aparte, acciones correctivas, etc. 

 

COMENTARIOS Y SUPOSICIONES  Indicar si las consecuencias podrían haber 

sido más graves - Señalar probables eventos asociados, no comprobados todavía - 

Indicar si hubo desvíos respecto a la respuesta planificada de atención al 

accidentado - Medio ambiente (indicar como se procedió, se recuperó, etc.) - 

Incluir las opiniones del accidentado, testigos u otros, aunque discrepen con las 

conclusiones del Comité de Análisis - Agregar cualquier otro detalle que ayude a la 

comprensión integral del accidente. 

 

CAUSAS 

 Causas contribuyentes. 

 Causas básicas o de raiz. 
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Escribir en lenguaje claro y objetivo, señalando los eventos que causaron la 

consecuencia del accidente, evitando personalizar y adjudicar culpas. 

 

ACCIONES  CORRECTIVAS   

 Qué se propone. 

 Ejecutor. 

 Plazo para llevarlo a cabo. 

 

COMISION  DE  ANALISIS  

 Nombres de quienes intervinieron. 

 Fechas de las reuniones 

 

PRECAUCIONES 

 

El Informe Final llevará una inscripción bien visible o sello de agua, que diga: “ESTA 

INFORMACION ES PARA USO INTERNO. 

 

DOCUMENTACION ASOCIADA 

 

 Esta Norma tiene su origen en el Método de I.C.I. Américas: “Logical Accident 

Investigation”, el cual ha sido traducido y adaptado. 

 

 

 



 

183 
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15.3.1.- DESARROLLO DE UNA  INVESTIGACIÓN 

 

Descripción del accidente:  

 

En el bunker utilizado como depósito transitorio de residuos especiales, se 

procedía a realizar trabajos sobre el techo del mismo. 

El techo estaba construido con chapas galvanizadas y tenía deterioro producto de 

la corrosión. 

El personal de mantenimiento de la UNS tenía a su cargo el trabajo del reemplazo 

del total de las chapas del depósito.  

Dado la falta de personal del área, se solicitó a supervisora de una empresa 

prestataria de servicios de limpieza de oficinas, una persona para colaborar con 

estas tareas de recambio de chapas. La función de este empleado a préstamo 

sería únicamente la de alcanzar herramientas desde el piso mediante amarre de 

las mismas a un sistema de soga con una pasteca. Para acceder al techo 

existente (4 mts de altura) se utilizaba una escalera de aluminio.  

En un determinado momento del trabajo el operario de mantenimiento solicitó al 

ayudante a préstamo que suba al techo para que colabore con él, y así poder 

quitar una de las chapas existentes. Prestada la colaboración solicitada, un 

resbalón al caminar para acceder a la escalera para bajar  hizo que este cayera al 

interior del bunker por el hueco de la chapa que habían retirado. Produciendo una 

fractura en el brazo derecho del ayudante. 

El ayudante tiene 22 años de edad y lleva 6 meses de antigüedad en el puesto. 

Para el trabajo el operario de mantenimiento poseía los epp necesarios para 

trabajos en altura, no así el ayudante a préstamo. Según dichos del operario de 

mantenimiento era habitual la solicitud de ayuda a esta empresa prestataria de 

servicios. 
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Primera Etapa  

RECOLECCION DE LA INFORMACION  

Recolección de la información 

Lugar de 

trabajo 

En el momento del accidente: Reparación de techo, chapas de material 

galvanizado. 

Normalmente: Buen estado. 

Variaciones: Deterioradas.  

Momento 

En el momento del accidente: Pisando directamente sobre las chapas a 

reemplazar. 

Normalmente: Caminando por las chapas. 

Variaciones: Resbalón . 

Tarea 

En el momento del accidente: Ayudante se disponia a bajar. 

Normalmente: Operario arriba y otro debajo para alcanzar herramientas y 

recibir chapas retiradas. 

Variaciones: Traslado del operario sobre el techo para destrabar la 

chapa. 

Máquinas y 

equipos 

En el momento del accidente: Escalera de aluminio para ascenso y 

descenso. 

Normalmente: Andamio con  plataforma de trabajo completa y altura 

suficiente.  

Variaciones: Uso de escalera. 

Individuo 

En el momento del accidente: Ayuadante. 

Normalmente: Empleado de subcontratista para limpieza de oficinas. 

Variaciones: Tarea dispar a la habitual.  
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 Listado de Hechos 

 

1. Trabajo sobre el techo.  

2. Techo con chapas deterioradas. 

3. Tareas de reemplazo. 

4. Se solicitó a uno de los empleados de  empresa contratista que ayudara.  

5. Para acceder al techo se utilizaba una escalera de aluminio.  

6. Medio de acceso inestable. 

7. En la cubierta del techo se encontraban el operario de mantenimiento y el 

ayudante a préstamo.  

8. El ayudante se dispuso a subir para ayudar desde el techo. 

9. Reemplazo de chapas deterioradas. 

10. Luego de retirar una de las chapas. 

11. El ayudante camina por la cubierta del techo, pisando sobre el borde de una 

de las chapas existentes y junta a esta estaba el hueco de la que habían 

retirado. 

12. Resbalón.  

13. Caída del trabajador al interior del bunker, desde 4 mts. De altura.  

14. Golpes.  

15. Fractura.  

Ambiente 

físico 

En el momento del accidente: Falta de chapa . 

Normalmente: Techo completo con chapas. 

Variaciones: Escalera en sector de chapa faltante. 

Organización 

En el momento del accidente: Se le pidió a supervisora de subcontratista 

de limpieza de oficinas un ayudante para tareas de mantenimiento. 

Normalmente: Cantiddad de personal suficiente, propio e idoneo. 

Variaciones: Falta de Gestión y control eficaz de los factores de riesgos. 
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Segunda Etapa  

CONSTRUCCION DEL ARBOL DE CAUSAS 

 

Imagen  XXVII. Árbol de Causas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situación: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Encadenamiento 

 

Situación  8, 9,10, 11, 12 Conjunción  

 

Situación 13, 14, 15 Disyunción  
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Ficha N°1, Factores de Accidente 

ACCIDENTE 

FACTORES DEL ACCIDENTE 
MEDIDAS 

CORRECTORAS 

FACTORES POTENCIALES DE 

ACCIDENTE (FPA) 

1- Chapas deterioradas 1- Inhabilitar zona 

inferior. 

1- Filtraciones de agua, 

desprendimientos de secciones 

de mampostería. 

2- Envío de solo 1 persona para 

reparación 

2- Envío mano de obra 

especializada y 

recursos suficientes. 

2- Obtención de colaboración de 

terceros no especializados e 

improvisación de métodos de 

trabajo. 

3- Utilización de escalera con 

altura insuficiente. 

3- Armado de andamio 

según reglamentación 

vigente. 

3- Falta de estabilidad, rigidez, 

realización de maniobras para 

acceder a la altura deseada. 

Riesgo de caída.  

4- Desplazamiento sobre el techo 

para colocar chapa. 

4- Colocar pasarela de 

tablones con puntos de 

apoyo en las 

cabreadas. 

4- Utilizar elementos de 

protección personal 

para trabajos en altura.  

4.- Caída desde altura, al pisar 

chapa en mal estado, tropiezos, 

desestabilización por efectos del 

viento y/o por las dimensiones de 

las chapas. 

5- Improvisación para retirar y 

colocar chapas. 

5- Realizar 

procedimientos de 

trabajo previo, para el 

retiro y luego para la 

colocación de chapas. 

5- Desconocimiento y falta de 

coordinación en los trabajos a 

realizar. 

5- Realización de maniobras 

inseguras en altura.  

6- Caída y golpes desde altura.  6- Uso de epp y epp 

colectivos. 

6- Liberación de la 

zona inferior de todo 

tipo de obstáculos. 

6.- Caída, golpes con lesiones 

graves.  

6.- Lesiones a terceros en nivel 

inferior. 
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Ficha N° 2 Factores Potenciales de Accidente 

PUESTOS, EQUIPOS, LOCAL MEDIDA PREVENTIVA 

1- Sector de Mantenimiento  

1- Sector Administración   

1- Realizar cronograma de mantenimiento preventivo. De 

Mamposterías, cargas, canaletas, filtraciones de 

humedad, etc.-  

1- Licitar los trabajos a terceros, detectados por 

mantenimiento cuando posea recursos humanos 

insuficientes. 

2- Director de la Dirección de 

mantenimiento. 

2- Coordinar la contratación de empresas para las 

reparaciones, alcance del trabajo y condiciones 

particulares que deberán cumplir. 

2-  No permitir al personal realizar tareas no inherentes, a 

la declarada ante la ART.  

  

3- Dto de contrataciones. 3- Solicitud en el pliego de contrataciones, de que las  

empresas a las cuales se les adjudica el trabajo 

cuenten con un Servicio de Higiene y seguridad 

propio.   

4- Comitente del trabajo y 

empresa adjudicataria con su 

servicio de higiene y 

seguridad. 

4- Reunión previa al inicio de obras, para coordinar fecha 

de inicio y finalización, procedimientos de ejecución 

del trabajo, medidas de seguridad laboral a tomar.  

5- Comitente del trabajo y 

empresa adjudicataria con su 

servicio de higiene y 

seguridad. 

5-  Comitente 

5- Divulgación de la forma de ejecución de los trabajos, 

al personal de la empresa contratista mediante 

reunión previa al inicio de la obra. 

5- Liberación de la zona inferior de trabajo, de todo 

obstáculo y de personal para eliminar la superposición de 

tareas. 

6- Comitente y empresa 

contratista. 

6- Supervisión del trabajo y Verificación de la utilización 

del personal de elementos de protección personal 

para los trabajos en altura. 
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Ficha N°3, FPA por Puesto de Trabajo 

PUESTO, EQUIPO, LOCAL 

FACTORES POTENCIALES DE 
ACCIDENTE (FPA) 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

1- Filtraciones de agua, 

desprendimientos de secciones de 

mampostería. 

 

1- Realizar cronograma de mantenimiento preventivo. De 

Mamposterías, cargas, canaletas, filtraciones de humedad, 

etc.-  

1- Licitar los trabajos, detectados por mantenimiento. 

2- Obtención de colaboración de 

terceros no especializados e 

improvisación de herramientas y 

métodos de trabajo. 

2- Coordinar la contratación de empresas para las 

reparaciones, alcance del trabajo y condiciones particulares 

que deberán cumplir. 

2-  No permitir al personal realizar tareas no inherentes, a la 

declarada ante la ART. Para ello se deberá solicitar a la ART 

contratada el cumplimiento 

3- Falta de estabilidad, rigidez, 

realización de maniobras para 

acceder a la altura deseada. 

Riesgo de caída.  

3- Solicitud en el pliego de contrataciones, de que las  

empresas a las cuales se les adjudica el trabajo cuenten con 

un Servicio de Higiene y seguridad propio.   

4.- Caída desde altura, al pisar 

chapa en mal estado, tropiezos, 

desestabilización por efectos del 

viento y/o por las dimensiones de 

las chapas. 

4- Reunión previa al inicio de obras, para coordinar fecha de 

inicio y finalización, procedimientos de ejecución del trabajo, 

medidas de seguridad laboral a tomar. 

5- Desconocimiento y falta de 

coordinación en los trabajos a 

realizar. 

5- Realización de maniobras 

inseguras en altura.  

5- Divulgación de la forma de ejecución de los trabajos, al 

personal de la empresa contratista mediante reunión previa al 

inicio de la obra. 

5- Liberación de la zona inferior de trabajo, de todo obstáculo 

y de personal para eliminar la superposición de tareas. 

6.- Caída, golpes con lesiones 

graves.  

6.- Lesiones a terceros en nivel 

inferior. 

6- Supervisión del trabajo y Verificación de la utilización del 

personal de elementos de protección personal para los 

trabajos en altura. 
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CONTROL Y SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

 

 

 
REGISTRO Y ALMACENAMIENTO 

CONTROL 

Medidas 
adoptadas 

 

Medidas ya 
propuestas 

Puesto, 
equipo

… 

Plazos de 
realizació

n 
previstos 

Responsabl
es 

de la 
realización 

Costo 
previst

o 
 

Fech
a 
 

Aplicació
n 
 

Razone
s de la 

no-
aplicaci

ón 
 

Sí 
 

No 
 

Inhabilitar 
zona inferior. 
 

Realizar cronograma 
de mantenimiento 
preventivo. De 
Mamposterías, 
cargas, canaletas, 
filtraciones de 
humedad, etc.-  
Licitar los trabajos, 
detectados por 
mantenimiento. 

Edificio Inmediato Mantenimient
o y 
Administració
n. 

Porcent
aje de 
increm
ento en 
los 
costos 
destina
dos a 
manten
imiento 
200 %  

30/09
/2015 

Si  

 

Contratar 
empresa con 
mano de obra 
especializada 
y recursos 
suficientes. 

Coordinar la 
contratación de 
empresas para las 
reparaciones, alcance 
del trabajo y 
condiciones 
particulares que 
deberán cumplir. 
No permitir al 
personal realizar 
tareas no inherentes, 
a la declarada ante la 
ART. Para ello se 
deberá solicitar a la 
ART contratada el 
cumplimiento del plan 
de capacitación.   
  

 
Dto. De 
contrata
ciones, 
Supervi
sores. 

Inmediato Dirección de 
la firma. 

 30/09
/2015 

Si  

 

 Armado de 
andamio 
según 
reglamentació
n vigente. 

Solicitud en el pliego 
de contrataciones, de 
que las  empresas a 
las cuales se les 
adjudican el trabajo 
cuenten con un 
Servicio de Higiene y 
seguridad propio.   

Dto de 
contrata
ciones. 

Inmediato Dirección de 
la firma. 

 30/09
/2015 

Si  
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15.3.2.- ESTADISTICA DE ACCIDENTOLOGÍA 

 

A continuación se describe el registro y monitoreo activo de los accidentes del 

Trabajo entendidos sufrido a causa o con ocasión del trabajo en la UNIVERSIDAD 

NACIONAL DEL SUR  y su comparativa con UNIVERSIDADES NACIONALES.  

 Colocar 
pasarela de 
tablones con 
puntos de 
apoyo en las 
cabreadas. 
Utilizar 
elementos de 
protección 
personal para 
trabajos en 
altura.  

Reunión previa al 
inicio de obras, para 
coordinar fecha de 
inicio y finalización, 
procedimientos de 
ejecución del trabajo, 
medidas de seguridad 
laboral a tomar.  

Comiten
te del 
trabajo 
y 
empres
a 
adjudica
taria 
con su 
servicio 
de 
higiene 
y 
segurid
ad. 

Inmediato Dirección de 
la firma. 

 30/09
/2015 

Si  

 

Realizar 
procedimiento
s de trabajo 
previo, para el 
retiro y luego 
para la 
colocación de 
chapas. 

Divulgación de la 
forma de ejecución de 
los trabajos, al 
personal de la 
empresa contratista 
mediante reunión 
previa al inicio de la 
obra. 
Liberación de la zona 
inferior de trabajo, de 
todo obstáculo y de 
personal para eliminar 
la superposición de 
tareas. 

Comiten
te del 
trabajo 
y 
empres
a 
adjudica
taria 
con su 
servicio 
de 
higiene 
y 
segurid
ad. 
5-  
Comiten
te 

Inmediato Dirección de 
la firma. 

 30/09
/2015 

Si  

 

Uso de epp y 
epp colectivos. 
Liberación de 
la zona inferior 
de todo tipo de 
obstáculos. 

Supervisión del 
trabajo y Verificación 
de la utilización del 
personal de 
elementos de 
protección personal 
para los trabajos en 
altura. 

Comiten
te y 
empres
a 
contratis
ta. 

Inmediato Dirección de 
la firma. 

 30/09
/2015 

Si  
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Imagen  XXVIII. Grafico Accidentes 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen  XXIX. Grafico por tipo de Accidentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIDENTES DE TRABAJO 2013 

ACCIDENTES DE TRABAJO 2013 
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Imagen  XXX. Grafico Accidente In Itinere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen  XXXI. Grafico Días Caidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen  XXVI. Rombo NFPA 

DIAS CAIDOS 2013 

ACCIDENTES IN ITINERE 2013 
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Imagen  XXXII. Grafico Accidentes y Enfermedades Profesionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen  XXXIII. Grafico Índice de Incidencia 
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15.4.- ANALISIS DE SEGURIDAD DE LAS TAREAS. 

 

OBJETIVO 

  

 El Análisis de Seguridad de las Tareas, es una técnica sencilla y práctica, 

utilizada para revisar paso a paso las acciones a llevar a cabo, de forma de 

asegurar que antes de efectuar una tarea práctica, todos los miembros del equipo 

de trabajo, han identificado los peligros que entraña la actividad, conocen como 

protegerse de los mismos y disponen de los medios para tomar las medidas de 

reducción o eliminación de estos peligros, de forma de poder realizar la tarea de 

forma segura, para su integridad física, la de los miembros de la comunidad 

universitaria o el medio ambiente. El análisis de seguridad de las tareas debe ser 

realizado siempre antes de efectuar una tarea nueva donde sus peligros no han 

sido identificados o que las tareas hayan cambiado de forma tal que nuevos 

peligros potenciales pudieron ser incorporados. Nunca el análisis de seguridad de 

las tareas, sustituye a los procedimientos de permisos de trabajo que pudiesen ser 

necesarios para iniciar trabajos con autorización de un responsable. El Análisis de 

Seguridad de las Tareas, aparte de garantizar el análisis de un trabajo seguro, 

tiene beneficios adicionales como: 

 Genera la participación y el compromiso de quien efectúa las tareas, 

en la identificación y control. 

 Promueve el trabajo en equipo y la comunicación. 

 Favorece el entrenamiento práctico. 

 Permite que cada uno comprenda su responsabilidad al realizar las 

tareas. 
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ALCANCE 

 El presente procedimiento alcanza a todas las personas que, deban 

efectuar trabajos dentro de las instalaciones de la UNS donde los peligros de las 

actividades no han sido identificados. 

 

RESPONSABILIDADES 

 

 El efectivo cumplimiento de este procedimiento es responsabilidad primaria 

de Docentes a cargo de alumnos, o de No docentes a cargo de equipos de 

trabajo. La responsabilidad primaria no exime de la individual que le cabe a cada 

miembro del equipo de trabajo, por la aplicación de este procedimiento. 

 

DESARROLLO 

  

 Pautas generales 

 Seleccione cualquier trabajo o actividad que deba efectuar en la que 

no se haya efectuado un análisis de seguridad de las tareas o que 

las tareas hayan cambiado y deba actualizarse el análisis. 

 El equipo de trabajo será responsable de confeccionar el análisis de 

acuerdo al formulario anexo. 

 El formulario de análisis requerirá el visado del Docente o No 

docente a cargo del equipo de trabajo. 

 

 Tareas a efectuar 

 Se descompondrá la actividad a realizar en acciones paso a paso 

con la mayor apertura posible, confeccionando un listado numerado de los 
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pasos a efectuar. Se consideraran pasos con una secuencia lógica de 

realización. Mantener los pasos de las tareas lo más básicos y prácticos 

posibles. No incluir en la etapa de los pasos información como peligros o 

medidas de control ya que serán incorporadas más adelante. Describir 

brevemente dentro de cada paso lo que se va a realizar, la descripción se 

inicia siempre con una acción. (Ej: pesar….., diluir…). Si una actividad se 

repite más de una vez dentro de la actividad, igualmente debe ser 

enumerada y colocada dentro de la secuencia de realización de la actividad. 

Finalmente se debe repasar entre todos los miembros del equipo los pasos 

enumerados y la secuencia de realización y llegar al consenso general. 

 

 Peligros asociados a cada paso 

 En esta etapa se identificarán los peligros asociados a cada paso de 

la tarea descompuesta en el punto 4.2. La identificación de los peligros se 

hará realizando preguntas tales como: 

 Existe peligro de ser golpeado por un objeto o chocar contra un 

objeto? 

 Puede alguien resultar atrapado (o parte de su cuerpo) con o 

entre algún equipo? 

 Existe peligro de una descarga eléctrica? 

 Existe peligro de tropiezo, resbalón o caída? 

 Existe posibilidad de una afección muscular debida a un mal 

movimiento con cargas? 

 Existe peligros de una quemadura térmica o química, 

salpicaduras o vapores peligrosos? 

 Existe peligros de incendio, explosión, reacciones exotérmicas, 

etc.? 

 Existen peligros biológicos? 
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 Existen otros peligros higiénicos (que puedan desencadenar en 

una enfermedad profesional)? 

 Existe algún peligro ambiental, derrames residuos, etc.? 

  Esta lista de preguntas no es exhaustiva y en forma similar se 

procede realizando preguntas similares hasta hacer una completa 

identificación de los peligros que serán completados en correspondencia de 

cada paso en el formulario anexo. 

 

 Medidas de Control asociadas a cada paso 

 

 Identificados los peligros por cada paso (punto anterior), es necesario 

completar las medidas de control de cada uno de ellos que efectivamente 

elimine el peligro o lo minimice. Para ello es necesario tener presente que 

las medidas de control son acciones que prioritariamente seguirán un orden 

de priorización, basado en: 

 Eliminar el peligro. 

 Confinarlo. 

 Evitar su propagación.  

 Controlar su acción.  

 Proteger al personal.  

 Entendido esto, citaremos algunas acciones que podrían ser 

ejemplos de medidas de control.  Sustitución de sustancias por otras menos 

agresivas o peligrosas. Cambios de técnicas o equipos, por otros que usen 

tecnologías menos peligrosas. Aplicación de técnicas adecuadas para el 

manejo de sustancias químicas, envases, rotulado, etc. Conocimiento 

previo de las propiedades de cada sustancia y sus efectos. 

- Uso de campanas extractoras. 

- Conocimiento de equipos o materiales específicos que deban usarse. 
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- Capacitación en el manejo de gases. 

- Métodos de control relacionados al medio ambiente, Clasificación de 

residuos, derrames, rotulado, etc. 

 

Equipos de protección personal 

 

 Se deberá asegurar que se cuenta con la información necesaria para 

proceder adecuadamente ante casos de accidentes o emergencias. 

 Se ha recibido la capacitación para trabajar en el lugar. 

 Se conocen las salidas de emergencia y están operativas. 

 Se conoce los medios para atender una emergencia, duchas, mantas 

ignifugas, Kit de contención ante derrames, etc.  

Se dispone del procedimiento de emergencia con los teléfonos útiles. 

 

 

15.5.- GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La implementación de una Gestión Integral de los Residuos, dentro de la 

Universidad está alineada con la MISIÓN, VISIÓN y VALORES de la misma, así 

también como con su Política de Salud, Seguridad y Medio Ambiente. Su objetivo 

es dar a los residuos producidos, dependiendo de su clasificación, el destino y 

tratamiento adecuado de una manera ambientalmente sustentable, técnica y 

económicamente factible y socialmente aceptable.  

El plan de gestión para el manejo de los residuos contiene el conjunto de criterios 

basados en: 

 Separación en el origen,  
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 Recolección,  

 Transporte y 

 Reciclado o Disposición final 

Todos aquellos residuos generados por las distintas actividades que se 

desarrollan en esta casa de altos estudios y sus distintas dependencias, están 

sujetos a la gestión integral que describe esta norma. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

 Proteger el ambiente y la calidad de vida de la comunidad universitaria en 

particular y de la ciudad de Bahía Blanca en general. 

 Generar los mecanismos necesarios para el adecuado manejo de cada tipo 

de residuos en particular.  

 Proyectar y asegurar una gestión integral de los residuos que se produzcan 

en el ámbito universitario, en el marco de la normativa  ambiental vigente. 

 Establecer las directrices de gestión que ayuden a modificar los hábitos de 

la comunidad universitaria y se puedan transpolar al ámbito familiar. 

 Eliminar acopios inapropiados. 

 Favorecer principalmente la minimización de generación de residuos.  

 Alentar la minimización de la disposición final en relleno sanitario, utilizando 

distintas estrategias, como el reciclado, según su viabilidad. 

 

ALCANCE 

 

 Este procedimiento alcanza a todas las dependencias de la Universidad 

Nacional de Sur  
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 DEFINICIONES 

 

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS: Es el conjunto de operaciones y 

disposiciones encaminadas a dar a los residuos producidos el destino más 

adecuado desde el punto de vista ambiental, de acuerdo con sus características, 

volumen, procedencia, costos, tratamiento, posibilidades de recuperación, 

aprovechamiento, comercialización y disposición final (Decreto 1713 de 2002). 

 

RESIDUOS: Material en estado sólido, líquido o gaseoso, resultante de 

actividades de extracción, transformación, fabricación o consumo, del cual su 

poseedor se desprenda o tenga la intención u obligación de desprenderse de 

acuerdo a las disposiciones nacionales vigentes. 

 

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, DOMICILIARIOS O ASIMILABLES A 

DOMICILIARIOS: Son aquellos elementos, objetos o sustancias generados y 

desechados producto de actividades humanas realizadas en los núcleos urbanos y 

rurales, comprendiendo aquellos cuyo origen sea doméstico, comercial, 

institucional, asistencial e industrial no especial asimilable a los residuos 

domiciliarios. Quedan excluidos los residuos patogénicos, los residuos especiales, 

y los residuos radioactivos. 

En general se los puede clasificar en: 

Orgánicos 

Son aquellos que provienen de organismos vivos como plantas y animales, 

quienes contienen compuestos orgánicos producidos por la naturaleza y que se 

descomponen biológicamente por la acción de microorganismos o agentes 

fisicoquímicos a condiciones normales. Ejemplo: los restos de comida, frutas y 

verduras, sus cáscaras, carne, huevos, etc. 

Inorgánicos 

Son aquellos que por sus características fisicoquímicas de forma general no 

presentan degradación mediante la acción biológica. 

Generalmente su reciclaje es factible a través de métodos artificiales y mecánicos 
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Están compuestos por:  

 Papel y cartón.- Periódicos, revistas, publicidad, cajas y embalajes, etc.: En 

general, la mayoría del papel es reciclable excepto el vegetal, el higiénico 

usado, pañuelos desechables, papel y cartón recubiertos con sustancias 

impermeables a la humedad, sucio o engrasado.   

 Plásticos.- Botellas, bolsas, embalajes, platos, vasos y cubiertos 

desechables, etc.  

 Vidrio.- Botellas, frascos diversos, vajilla rota, etc.  

 Elementos Metálicos.- Latas de gaseosas, conservas, etc.  

 Otros  

 

RESIDUOS ESPECIALES o PELIGROSOS: Se denomina residuo peligroso a 

todo material que resulte objeto de desecho o abandono y pueda perjudicar en 

forma directa o indirecta, a seres vivos o contaminar el suelo, al agua, la atmósfera 

o el ambiente en general; y cualquiera de los indicados expresamente en el Anexo 

I de la Ley 24.051 o que posea alguna de las características enumeradas en el 

Anexo II de la misma ley. 

Lista de características peligrosas, según el Anexo II de la Ley 24.051: 

 Explosivos; 

 Líquidos o Sólidos inflamables; 

 Sustancias o desechos susceptibles de combustión espontánea; 

 Sustancias o desechos que, en contacto con el agua, emiten gases 

inflamables; 

 Oxidantes; 

 Peróxidos orgánicos; 

 Corrosivos; 

 Tóxicos agudos o crónicos; 

 Que liberen gases tóxicos en contacto con el aire o el agua; 
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Dentro de la clasificación de Peligrosos o Especiales en la Universidad, hemos 

adoptado la denominación de: "Residuos Tóxicos en Pequeña Cantidad" - 

RTPC - 

Debido a que principalmente son provenientes de laboratorios de docencia e 

investigación, Las características de los RTPC son: 

 Poca cantidad 

 Variedad 

 Peligrosidad / Toxicidad 

 

RESIDUOS ESPECIALES DOMÉSTICOS: Son residuos que pueden tener alguna 

característica de peligrosidad una vez desechados con la basura domiciliaria. Sin 

embargo, por ser generados en los hogares no están alcanzados por las 

normativas de residuos peligrosos y deben ser gestionados de manera 

diferenciada del resto de los residuos sólidos urbanos. 

Entre los productos que habitualmente se utilizan en los hogares y pueden ser 

considerados residuos especiales domiciliarios, o residuos especiales de 

generación universal, se pueden señalar: 

 

 Pilas y baterías 

 Luminarias 

 Aceites vegetales usados 

 Neumáticos 

 Pinturas 

 Solventes 

 Productos para la limpieza y desinfección del hogar 

 

Este tipo de residuos requiere una gestión apropiada y su separación de la 

corriente general de los residuos sólidos urbanos, domiciliarios o asimilables a 

domiciliarios destinados a rellenos sanitarios 
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RESIDUOS PATOGENICOS: Todos aquéllos desechos o elementos materiales en 

estado sólido, semisólido, líquido o gaseoso, que presentan características de 

toxicidad y/o actividad biológica que puedan afectar directa o indirectamente a los 

seres vivos, y causar contaminación del suelo, del agua o la atmósfera; que sean 

generados con motivo de la atención de pacientes (diagnóstico, tratamiento, 

inmunización o provisión de servicios a seres humanos o animales), así como 

también en la investigación y/o producción comercial de elementos biológicos. 

(Ley 11347) 

 

RESIDUOS RADIOACTIVOS: Materiales para los cuales no se prevé ningún uso 

ulterior y que contienen sustancias radiactivas con valores de actividad tales que 

exceden los límites establecidos por la Autoridad Regulatoria para su dispersión 

en el ambiente o los niveles genéricos de dispensa según corresponda.(Norma AR 

10.12.1)  

 

GENERADOR: Es considerado generador toda persona física o jurídica que como 

resultado de sus actos o de cualquier proceso, operación o actividad produzca 

residuos dentro de un establecimiento. 

 

LUGAR DE GENERACIÓN: Sitio donde se genera el residuo (Ej.: Oficina, 

cafetería, etc.) 

 

PUNTO DE RETIRO y CENTRO DE RETIRO: Es el lugar de almacenamiento 

temporal asignado a una categoría específica de residuo. A la espera de ser 

trasladados al depósito transitorio de residuos para su acondicionamiento, 

transporte y disposición final. Si se tratara de más de una categoría o tipo de 

Residuos, estamos en presencia de un centro de residuos. (Ej: Un sitio donde se 

pueden coexistir: Cajas blancas para papel y cartón, Contenedor gris para 

Envases etc., Contenedores de otros tipos de residuos como pilas/ tóner, etc.  
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DEPÓSITO TRANSITORIO DE RESIDUOS: Lugar específicamente diseñado para 

el almacenamiento breve de los residuos especiales o domiciliarios especiales que 

aguardan ser trasladados a disposición final 

 

TRATAMIENTO: Es el conjunto de operaciones, procesos o técnicas mediante los 

cuales se modifican las características de los residuos sólidos incrementando sus 

posibilidades de reutilización o para minimizar o eliminar los impactos ambientales 

y los riesgos para la salud humana 

 

DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS: La disposición final de los residuos es el 

eslabón final de la cadena de saneamiento ambiental. 

 

 

DESARROLLO 

 

La gestión integral de los residuos en búsqueda de hacer su objetivo compatible 

con las preocupaciones ambientales y la salud de la comunidad, responde a las 

expectativas del público en un marco de consideraciones económicas y técnicas 

En este sentido su espíritu alienta la minimización de la cantidad de residuos que 

ingresan a la cadena de manejo la maximización de su aprovechamiento 

Esto implica durante las actividades: 

 Reducir la cantidad de residuos, que es la forma más eficaz de disminuir el 

costo asociado a su manipulación y los impactos ambientales 

 Reducir la cantidad / toxicidad de los residuos desde su generación. 

Como generador esto es posible a través de: 

 Optimización de Procesos  

 Cambios de Tecnologías 

 Sustitución de Insumos 

Y a nivel de consumidor, a través de hacer un “Consumo Sustentable 

Que implica: 

Ejercer responsablemente la opción de compra, influyendo sobre el 
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Fabricante para favorecer en los productos: 

 El “Etiquetado verde” 

 Un embalaje mínimo 

 Una extensión del ciclo de vida de los productos 

 Alentar el concepto “Retornable” 

 Etc. 

 

Agotada esta instancia de Reducción y tal como dicta la regla de las 3R, la gestión 

integral de los residuos alienta a explorar todas las instancias de Reuso  agotando 

el número de ciclos de vida del mismo sin requerir su transformación. 

La tercer R en esta gestión del residuo y que se recomienda, después de haber 

evaluado las 2 etapas anteriores, es el Reciclado, que aprovecha al menos parte 

de los materiales presentes en los residuos para re-ingresarlos a la cadena 

productiva. 

Finalmente o bien cuando las etapas anteriores son inviables, se debe proceder  a 

la eliminación de manera responsable. 

 

MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS      

 La Universidad Nacional del Sur es generadora de diversos tipos de 

residuos debido a las diversas actividades que subyacen en la misma. 

 En una primera instancia se procederá a la división de residuos en las 

siguientes categorías:  

 Residuos Domiciliarios Orgánicos 

 Restos de comida, Yerba, etc. 

 Residuos Domiciliarios Inorgánicos 

 Papel/cartón. 

 Plásticos 

 Inorgánicos reciclables varios 

 Residuos Domiciliarios Especiales 

 Pilas y baterías 

 Cartuchos y Tóner, etc. 
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 Residuos Contenedor/ Bolsa Color Identificatorio

Domiciliarios Orgánicos
Cesto Normalizado con 

bolsa negra
Verde

Domiciliarios Inorgánicos (Papel/cartón) normal Cajas de Resmas Blanco

Domiciliarios Inorgánicos (Papel/cartón) Confidencial Cesto Normalizado Blanco

Domiciliarios inorgánicos (Plásticos) Cesto Normalizado Gris

Domiciliarios Inorgánicos (Reciclables varios) Cesto Normalizado Gris

Domiciliarios Especiales (pilas y baterías) Contenedor específico Rojo

Domiciliarios Especiales (cartuchos y toner) Cesto Normalizado Rojo

Especiales/ Peligrosos RTPC Bidones específicos Rojo

Patogénicos Cajas con bolsas rojas Rojo

Radioactivos Contenedor especial Amarillo

 Residuos Especiales/ Peligrosos RTPC 

 Residuos Patogénicos 

 Residuos Radioactivos  

 

SEPARACIÓN EN EL ORIGEN Y LUGARES DE RECOLECCION 

 

Los residuos serán separados en el lugar de generación y almacenados 

transitoriamente en los contenedores correspondientes a cada tipo de residuo en 

el punto de recolección 

Cada Categoría de residuos será inequívocamente identificable, a través de 

mecanismos como la forma y color de su contenedor y de la señalización 

correspondiente. 

  

CONTENEDORES, COLORES IDENTIFICATORIOS y PUNTOS DE COLECTA 

Independientemente del color, cada contenedor tendrá la leyenda 

correspondiente al residuo en letras imprenta mayúscula visible y de color 

contrastante sobre el recipiente y pictograma normalizado si correspondiere. 

Tabla  LXI. Identificación Residuos    
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El manejo particular de cada tipo de residuo está descripto en forma detallada en 

su procedimiento específico 

 

ALMACENAMIENTO 

 

Los residuos, hasta ser retirados para su disposición final, permanecerán en los 

lugares estratégicos asignados dentro de los distintos predios de la Universidad. 

Los mismos estarán en lugares de fácil acceso y con la cartelería informativa 

correspondiente. 

Cada integrante de la Casa de Altos Estudios, es responsable por la clasificación 

en el origen asumiendo la responsabilidad de realizar la eliminación de residuos 

conforme a la clase de los mismos. 

 

LOGÍSTICA DE RETIRO 

 

Cada clase de residuos tiene una frecuencia y una logística específica de retiro 

que estará descripta en la especificación técnica correspondiente.  

 

DESTINO O DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS 

 

El destino o disposición final de los residuos se efectuara en correspondencia con 

cada tipo particular de residuos. 
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Tabla  LXII. Tipo de Residuos    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más allá de generar los mecanismos para una clasificación y un destino adecuado, 

el compromiso debe tender a la minimización de los residuos. Nuestra institución 

debe velar por una reducción progresiva de todos los residuos  

 

RETIRO PARA RECICLAJE O DISPOSICION FINAL 

 

Todo retiro de residuos con el fin que sea se realizará de acuerdo a la normativa 

vigente. 

 ASIGNACION DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

FUNCIONES 

 COMITÉ DE GESTIÓN AMBIENTAL SUSTENTABLE 

 Elaborar las directrices que guiarán al programa de gestión 

 Establecer los mecanismos que aseguren el funcionamiento del programa 

 Residuos Detino

Domiciliarios Orgánicos Relleno Sanitario

Domiciliarios Inorgánicos 

(Papel/cartón) normal

Domiciliarios Inorgánicos 

(Papel/cartón) Confidencial

Domiciliarios inorgánicos 

(Plásticos) 

Domiciliarios inorgánicos 

(Reciclables varios) 

Domiciliarios Especiales 

(pilas y baterías)

Domiciliarios Especiales 

(Cartuchos y toner)

Especiales/ Peligrosos RTPC

Patogénicos

Radiactivos

Programa de gestión de 

Residuos radiactivos 

CNEA

Reciclado

Tratamiento y disposición 

final
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 Gestionar los recursos y el financiamiento necesario para su 

funcionamiento 

 Apoyar el programa de gestión y las actividades necesarias para éxito del 

programa 

 Monitorear el funcionamiento y corregir las directrices si fuese necesario 

 

 AUTORIDADES, DECANOS Y DIRECTORES DE 

DEPARTAMENTOS/SERVICIOS 

 

 Apoyar el programa de gestión y ser referentes para su personal del 

cuidado e interés de la Universidad en el éxito del programa.  

 Verificar el cumplimiento del procedimiento implementado identificando 

desvíos y procurando soluciones para su corrección. 

 Realizar auditorías en conjunto con el servicio de Higiene y Seguridad en el 

Trabajo a fin de tener una mirada crítica de la  implementación del 

procedimiento de separación de residuos dentro de su Departamento. 

 

SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

 

 Coordinar la gestión e implementación de los procedimientos para el 

adecuado tratamiento de cada tipo de residuo. 

 Implementar acciones de concientización tendientes a la modificación los 

hábitos de la comunidad Universitaria. 

 Auditar el cumplimiento del Procedimiento de Manejo de Residuos. 

 Relevar las necesidades de contenedores para efectuar la separación de 

residuos. 

 Auditar el estado de los depósitos transitorios de residuos. 

 

 TRABAJADORES DOCENTES / NO DOCENTES 

 



 

213 
 

 Trabajar proactivamente en el fortalecimiento de las prácticas del programa 

 Colaborar con una adecuada separación de los residuos en origen (es decir 

en el punto de generación). 

 Actuar como agentes multiplicadores del programa, informando a quienes lo 

desconozcan (alumnos y población en general) las políticas a implementar 

en la eliminación de los diferentes tipos de residuos. 

 Actuar como monitores del procedimiento, verificando que la eliminación de 

residuos se efectúe de manera correcta, dando cumplimiento al 

procedimiento correspondiente. 

 

  ENCARGADOS DEL MOVIMIENTO DE RESIDUOS 

 

 Darán cumplimiento al procedimiento de recolección, acondicionamiento y 

transporte a los puntos de retiro y disposición. 

 Mantendrán los lugares destinados a puntos de retiro en los lugares de 

generación y los asignados a centros de retiro en perfecto estado de orden 

y limpieza. Esto incluye cuando corresponda a los depósitos de 

almacenamiento transitorio. 

 Darán cumplimento a lo establecido en la especificación técnica 

correspondiente. 

 Independientemente de lo establecido en la frecuencia de retiros de cada 

residuo, darán aviso antes de que los contenedores alcancen un volumen 

de llenado del 80% su capacidad para proceder al retiro de los mismos. 

 

15.6.- RESIDUOS ESPECIALES O PELIGROSOS RTCP 

 

OBJETIVO 

 

El objetivo de la presente norma es crear las condiciones necesarias para que la 

gestión de los residuos permita por un lado una adecuada protección de la salud 
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de la comunidad universitaria y del medio ambiente, y por otro dar el cumplimiento 

legal correspondiente. 

 

ALCANCE 

 

Esta norma alcanza a todo el personal de UNS y a los sectores o dependencias 

que generan o manejan residuos especiales o peligrosos en las instalaciones de 

esta casa de altos estudios. 

 

RESPONSABILIDADES 

 

Es responsabilidad de las Autoridades de las distintas dependencias de la 

Universidad y en cascada de los distintos responsables de áreas, cátedras o 

proyectos de investigación, hasta llegar a todos y cada uno de los empleados de la 

UNS, conocer, hacer conocer, cumplir y hacer cumplir la presente norma. 

Este concepto se extiende desde quienes tienen personal a cargo, sean 

empleados, alumnos o incluso contratistas o prestadores de servicios. 

 

POLÍTICA 

 

Es política de la UNS, que todo el personal trabaje en un ambiente sano y seguro, 

que todas las operaciones se realicen adecuadamente según las mejores y más 

actuales prácticas aconsejen y que se cumpla con la legislación vigente. Para ello 

se hacen todos los esfuerzos razonables en beneficio del cumplimiento de estos 

objetivos. 

 

PRINCIPIOS 

 

En la UNS comprometidos en el mejoramiento y preservación del ambiente 

trabajamos bajo los siguientes principios: 
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 Generar la mínima cantidad de residuos especiales y no especiales con el 

fin de obtener  el mínimo impacto sobre el ecosistema. 

 La disposición de los residuos siempre priorizará la siguiente secuencia: 

 Reutilización 

 Reciclaje 

 Disposición final 

 

DEFINICIONES GENERALES 

 

Un residuo de laboratorio es una sustancia o un preparado que casi siempre 

presenta características de toxicidad y peligrosidad y cuya identificación o 

almacenamiento inadecuados constituye un riesgo adicional a los propios de la 

actividad del laboratorio. 

Es necesario, tanto por razones de seguridad como económicas, que se 

contemplen las posibilidades de minimización de los residuos, procurando 

neutralizar o reciclar productos cuando sea posible, así como optimizar la gestión 

de stocks para no generar residuos por la vía de productos no utilizables o 

caducados. 

Un producto se convierte en residuo cuando el generador o poseedor, cesa su uso 

o lo genera como una consecuencia no deseada de la actividad que realiza. Por 

consiguiente, la consideración de un producto como residuo se debe a la voluntad 

o interés del generador o poseedor del mismo. 

 

Residuos Especiales 

 

Los residuos especiales incluyen los residuos químicos, los aceites usados y 

aquellos que exigen una gestión diferenciada y que están legislados 

específicamente como son los residuos radiactivos, los residuos cancerígenos y 

los residuos biológicos. Todos ellos exigen un plan que se compone de: 

 Recolección selectiva,  

 Identificación y Rotulado  
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 Acondicionamiento para su disposición. 

Los residuos radiactivos y patogénicos son tratados en normas específicas. 

Los residuos especiales generados en el laboratorio, por sus características, no 

son fácilmente gestionables en forma convencional como los residuos de origen 

industrial (volúmenes grandes y con poca diversidad) 

A los residuos especiales generados en la universidad, principalmente proveniente 

de laboratorios de docencia e investigación, los denominaremos "Residuos 

Tóxicos en Pequeña Cantidad" - RTPC - 

Las características de los RTPC son: 

 Poca cantidad 

 Variedad 

 Peligrosidad / Toxicidad 

 

Implementación del programa de Gestión de RTPC 

Recolección Selectiva 

 

La recolección selectiva se realiza en origen, esta es efectuada por el generador y 

depende de la actividad del mismo. 

Los aspectos a considerar son: 

 Actividad de generación (investigación, docencia, etc.) 

 Tipo y características de productos utilizados 

 Cantidad, periodicidad y variedad de residuos generados - inventario 

 Posibilidades de minimización (reducción, recuperación, etc.) 

 

Selección y Clasificación 

 

La caracterización, selección e identificación de los residuos es básica en el 

programa de gestión, evitando riesgos debidos a un manejo, transporte o 

almacenamiento inseguros. Asimismo, facilita el tratamiento que debe efectuarse 

para su eliminación. Deben considerarse los aspectos siguientes: 
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Definición de Grupos 

 

Los grupos se definen considerando las características fisicoquímicas de los 

productos, su peligrosidad y el destino final de los mismos.  

El modelo adoptado de grupos de RTCP es: 

 Disolventes halogenados 

 Disolventes no halogenados 

 Disoluciones acuosas. 

 Ácidos 

 Aceites 

 Sólidos 

 Reactivos particulares 

 

Envases o Contenedores 

 

Los residuos deberán colocarse los recipientes adecuados según cada tipo de 

residuos considerando su estado físico, sus propiedades y el destino final del 

mismo. Los envases serán solicitados al Servicio de Higiene y Seguridad en el 

trabajo que en función de lo informado por el solicitante proveerá el tipo de 

recipiente. 

 

Identificación 

 

Todos los residuos y sus recipientes deberán estar identificados y correctamente 

etiquetados con las disposiciones legales sobre clasificación, envasado y 

etiquetado. Para que su manejo pueda efectuarse en las condiciones de seguridad 

apropiadas. 

Los residuos de origen desconocidos se someterán a los protocolos de 

clasificación correspondientes 

 

Implementación y Optimización 
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Para la implementación del programa de gestión deben considerarse los 

siguientes aspectos: 

 

Emplazamiento del punto de generación 

 

Los residuos durante su generación y hasta su retiro para ser llevado al depósito 

de residuos, se emplazarán en un lugar destinado específicamente denominado 

“punto de generación”. Este emplazamiento estará separado de drogas y reactivos 

y reunirá las adecuadas medidas de seguridad. 

 

Almacenamiento en depósito transitorio 

 

El almacenamiento en el depósito transitorio de residuos se efectuará de acuerdo 

con los grupos establecidos, evitando incompatibilidades y otras situaciones 

peligrosas que puedan incrementar el riesgo. 

En el depósito se llevará un registro, anotando las fechas de entrada y salida y no 

se admitirá residuo alguno si no está debidamente etiquetado. 

 

Periodicidad 

 

Con el objeto de racionalizar el volumen de residuos acumulados y evitar mayores 

costos, es importante conocer la periodicidad de generación para establecer los 

plazos razonables de recolección. Cuanto mejor se pueda establecer esta 

periodicidad, mejor se gestionará el stock 

 

Logística de retiro y disposición 

 

El procedimiento de retiro, acondicionamiento y disposición final es confeccionado 

por el Servicio SHST de la UNS y aporta las instrucciones relativas a los lugares 

de recolección, tipos de contenedor, condiciones de transporte, personas 

responsables y medidas de seguridad. 
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Normas de Seguridad 

 

El programa de gestión debe incluir todas las informaciones relativas a la 

peligrosidad de los productos, a las condiciones de manipulación, tipos de envase, 

incompatibilidades y actuación en caso de derrame o vertidos y emergencias. 

Incluyendo los equipos de protección personal que deben utilizarse. 

 

Formación e Información 

 

Todo el personal debe conocer el programa de Gestión de Residuos, su ejecución 

y la responsabilidad de cada uno en el mismo. Todas las informaciones del 

programa se encontrarán en la página WEB del SHST de la UNS. 

 

El programa de Gestión de RTPC debe incluir los reactivos caducados, los 

reactivos no caducados pero innecesarios, los materiales de un solo uso 

contaminados o no, los patrones y todos aquellos materiales o productos 

que se hayan utilizado o generado en el mismo. 

 

Clasificación de los residuos 

 

Estudio de Actividades 

 

Para el establecimiento de los grupos de clasificación de los residuos es necesario 

realizar un estudio de las actividades realizadas en cada punto de generación. Se 

consideran todas las actividades, desde las de investigación, docencia y servicios 

externos si existieran, hasta operaciones de limpieza y mantenimiento. 

Este estudio de actividades se efectúa partiendo de las materias primas 

empleadas en cada actividad, siguiendo su transformación y mezcla con 

productos. 
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Clasificación 

 GRUPO I : Disolventes halogenados 

 GRUPO II:  Disolventes no halogenados 

 GRUPO III:  Disoluciones acuosas. 

 GRUPO IV:  Ácidos 

 GRUPO V:  Aceites 

 GRUPO VI:  Sólidos 

 GRUPO VII:  Reactivos particulares 

 

Grupo I: Disolventes halogenados 

 

Se entiende por tales, los productos líquidos orgánicos que contienen más del 2 % 

de algún halógeno. Se trata de productos muy tóxicos e irritantes y, en algún caso, 

cancerígeno. Se incluyen en este grupo también las mezclas de disolventes 

halogenados y no halogenados, siempre que el contenido en halógenos de la 

mezcla sea superior al 2%. Ejemplos: Cloruro de metileno, etc. 

 

Grupo II: Disolvente no halogenados 

 

Se clasifican aquí los líquidos orgánicos inflamables que contengan menos de un 

2 % en halógenos. Son productos inflamables y tóxicos y, entre ellos, se pueden 

citar los alcoholes, aldehídos, amidas, cetonas, ésteres, glicoles, hidrocarburos 

alifáticos, hidrocarburos aromáticos y nitrilos. 

Es importante, dentro de este grupo, evitar mezclas de disolventes que sean 

inmiscibles ya que la aparición de fases diferentes dificulta el tratamiento posterior. 

 

Grupo III: Disoluciones acuosas 

 

Este grupo corresponde a las soluciones acuosas de productos orgánicos e 

inorgánicos. Se trata de un grupo muy amplio y por eso es necesario establecer 

divisiones y subdivisiones, tal como se indica a continuación. Estas subdivisiones 
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son necesarias ya sea para evitar reacciones de incompatibilidad, ya sea por 

requerimiento de su tratamiento posterior.  

o Soluciones acuosas inorgánicas 

o Soluciones acuosas básicas: hidróxido sódico, hidróxido potásico 

o Soluciones acuosas de metales pesados: níquel, plata, cadmio, 

selenio, fijadores. 

o Soluciones acuosas de cromo VI 

o Otras soluciones acuosas inorgánicas: reveladores, sulfatos, 

fosfatos, cloruros. 

o Soluciones acuosas orgánicas 

o Soluciones acuosas de colorantes 

o Soluciones de fijadores orgánicos: formol, fenol, glutaraldehído 

o Mezclas agua / disolvente: metanol / agua 

 

Grupo IV: Ácidos 

 

Corresponden a este grupo los ácidos inorgánicos y sus soluciones acuosas 

concentradas (más del 10 % en volumen). Debe tenerse en cuenta que su mezcla, 

en función de la composición y la concentración, puede producir alguna reacción 

química peligrosa con desprendimiento de gases tóxicos e incremento de 

temperatura. Para evitar este riesgo, antes de hacer mezclas de ácidos 

concentrados en un mismo envase, debe realizarse una prueba con pequeñas 

cantidades y, si no se observa reacción alguna, llevar a cabo la mezcla. En caso 

contrario, los ácidos se recogerán por separado. 

 

Grupo V: Aceites 

 

Este grupo corresponde, básicamente,  a los aceites minerales derivados de 

operaciones de mantenimiento, 

 

Grupo VI: Sólidos 
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Se clasifican en este grupo los productos químicos en estado sólido de naturaleza 

orgánica e inorgánica y el material desechable contaminado con productos 

químicos. No pertenecen a este grupo los reactivos puros obsoletos en estado 

sólido (grupo VII) 

Se establecen los siguientes subgrupos de clasificación dentro del grupo de 

Sólidos: 

Sólidos Orgánicos: A este grupo pertenecen los productos químicos de 

naturaleza orgánica o contaminada con productos químicos orgánicos como, por 

ejemplo, carbón activo o gel de sílice impregnados con disolventes orgánicos. 

 

Sólidos Inorgánicos: A este grupo pertenecen los productos químicos de 

naturaleza inorgánica. Por ejemplo, sales de metales pesados. 

 

Material desechable contaminado: A este grupo pertenece el material 

contaminado con productos químicos. Aquí se pueden establecer subgrupos de 

clasificación, por la naturaleza del material y la naturaleza del contaminante y 

teniendo en cuenta los requisitos marcados por el gestor autorizado. 

 

Grupo VII: Reactivos Particulares 

 

A este grupo pertenecen los productos químicos, sólidos o líquidos, que, por su 

elevada peligrosidad, no deben ser incluidos en ninguno de los otros grupos, así 

como los reactivos puros obsoletos o caducados. Estos productos no deben 

mezclarse entre sí ni con residuos de otros grupos. Ejemplos: 

 Comburentes (peróxidos) 

 Compuestos pirofóricos (magnesio metálico en polvo) 

 Compuestos muy reactivos (ácidos fumantes, cloruros de ácido - cloruro de 

acetilo, metales alcalinos - sodio, potasio -, hidruros - borohidruro sódico, hidruro 

de litio -, compuestos con halógenos activos - bromuro de benzilo -, compuestos 

polimerizables - isocianatos, epóxidos -, compuestos peroxidables - éteres - , 

restos de reacción, productos no etiquetados- 
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 Compuestos muy tóxicos - tetraóxido de osmio, mezcla crómica, cianuros, 

sulfuros, etc. - 

 

Mecánica de funcionamiento para la recolección selectiva 

Tipos de envase 

 

Para el envasado y correspondiente separación de los residuos se emplean 

distintos tipos de bidones o recipientes, dependiendo del tipo de residuos y de la 

cantidad producida. Para los residuos del grupo I al VII, es recomendable emplear 

envases homologados para el transporte de materias peligrosas. La elección del 

tipo de envase también depende de cuestiones logísticas como la capacidad de 

almacenaje del laboratorio.  

En general los envases a utilizar son:  

 

 Contenedores de polietileno de 5 o 20 litros de capacidad. Se trata de 

polietileno de alta densidad, resistente a la mayoría de los productos químicos y 

los envases son aptos para los residuos, tanto sólidos como líquidos, de los 

grupos I a VII. También pueden emplearse envases originales procedentes de 

productos, siempre que estén correctamente etiquetados y marcados.  

 

Otros tipos de envases serán definidos por el SHST según el requerimiento 

puntual. 

 

Etiquetado e Identificación de los Envases 

 

Todo envase de residuos peligrosos debe estar correctamente etiquetado. La 

función del etiquetado es permitir una rápida identificación del residuo así como 

informar del riesgo asociado al mismo, tanto del usuario como al gestor. 

Para los residuos  de los grupos I al VII, además de la identificación completa del 

punto anterior, se utilizan stikers identificativos del grupo de clasificación. 

 A continuación se menciona la codificación adoptada: 



 

224 
 

 Grupo I  Stiker de color naranja 

 Grupo II  Stiker de color verde 

 Grupo III  Stiker de color azul 

 Grupo IV  Stiker de color rojo 

 Grupo V  Stiker de color marrón 

 Grupo VI  Stiker de color amarillo 

 Grupo VII  Stiker de color lila 

 

Estos Stiker son pegados a la etiqueta identificadora del contenedor de residuos.  

 

Almacenamiento temporal 

Desde el momento de la generación de un residuo hasta el retiro por parte del 

transportista habilitado para su disposición final, su almacenamiento en los 

distintos grupos es responsabilidad del generador (UNS). Por lo que el 

almacenamiento transitorio o temporal debe ser llevado a cabo correctamente 

teniendo en cuenta tanto la normativa vigente en materia de residuos, que prohíbe 

almacenamientos de residuos en períodos superiores a 1 año.  

 

Se dispondrán en un local específico para el almacenamiento de los residuos 

RTPC desde que son colectados en el laboratorio hasta que son retirados por el 

transportista de Residuos especiales. Estas instalaciones cumplirán con la 

normativa específica ya citada. 

 

Durante el período donde se llevan a cabo las actividades de generación y 

siempre que las cantidades son pequeñas o los tipos de residuos no implican 

riesgo muy elevado de incendio o toxicidad, los contenedores se almacenarán  en 

el punto de generación hasta su retiro, procurando habilitar un espacio exclusivo 

para este fin debidamente acondicionado o utilizando armarios específicos. Debe 

evitarse el apilamiento, habilitándose estantes metálicos y depositándose en los 

estantes más bajos los contenedores grandes (de 20 litros), reservando las 

estanterías superiores para los contenedores pequeños (5 litros). 
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 Normas de seguridad a observar por los manipuladores 

 

Debe recordarse que los residuos, aunque ya no sean útiles para el trabajo, 

siguen constituyendo un riesgo potencial para la seguridad hasta que hayan sido 

retirados por la empresa habilitada. Por ello, es necesario seguir una serie de 

medidas básicas de seguridad, que se resumen a continuación. 

 

Incompatibilidades entre sustancias 

El principal riesgo en la recolección selectiva de RTPC son las posibles reacciones 

de incompatibilidad. En este sentido es especialmente importante lo expuesto en 

el apartado referente a la identificación de los envases. Las incompatibilidades son 

especialmente destacables en el grupo VII, por lo que debe tenerse en cuenta que 

éstos jamás se mezclarán entre ellos ni con los otros grupos. Siempre que sea 

posible, los residuos de este grupo, en cantidades iguales o inferiores a 1 litro, se 

mantendrán en su envase original. Estos deberán acondicionarse para su 

transporte. En caso de duda, se ha de consultar al responsable o a la empresa 

tratadora. 

 

Algunas posibles incompatibilidades, además de lo comentado con respecto a los 

ácidos, se resumen en la siguiente tabla: 

 

Tabla  LXIII. Incompatibilidad de Almacenamiento de Residuos     

 

Ejemplos de incompatibilidades a considerar en el almacenamiento 

de residuos 

Ácidos con Bases 

Ejemplo: 

Ácido sulfúrico con hidróxido sódico 

Ácidos fuertes con Ácidos débiles que desprendan gases 
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Ejemplo: 

Ácido nítrico con ácido clorhídrico 

Ácido clorhídrico con cianuros o Sulfuros 

Oxidantes con Reductores 

Ejemplo: 

Ácido nítrico con compuestos orgánicos 

Agua con Compuestos varios 

Ejemplo: con boranos 

anhídridos 

carburos 

triclorosilanos 

haluros 

haluros de ácido 

hidruros 

isocianatos 

metales alcalinos 

pentóxido de fósforo 

reactivos de Grignard 

 

 

 

Manipulación, transporte y almacenamiento 

 

Se exponen a continuación unas instrucciones generales para la manipulación de 

los residuos. 

 

 Siempre debe evitarse el contacto directo con los residuos, utilizando los 

equipos de protección individual adecuados a sus características de peligrosidad. 

Esto es especialmente importante en el caso de los guantes y de la protección 

respiratoria ya que no existen equipos que protejan frente a todos los productos. 

 Todos los residuos deberán considerarse peligrosos, asumiendo el máximo 

nivel de protección en caso de desconocer sus propiedades y características. 
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 Cuando sea posible, se utilizará material que pueda ser descontaminado 

con facilidad sin generar riesgos adicionales al medio ambiente. En caso contrario, 

se empleará material de un solo uso que pueda ser eliminado por un 

procedimiento estándar después del contacto con el producto. 

 Nunca se ha manejar RTPC en solitario. 

 Se escogerá el tipo de envase para almacenar los residuos atendiendo a 

las indicaciones específicas. 

 Para los residuos líquidos, no se emplearán envases mayores de 20 litros 

para facilitar su manipulación y evitar riesgos innecesarios. 

 El transporte de más de 2 envases de 20 litros se realizará en carros de 

transporte para evitar riesgos de caída, rotura y derrame. 

 El vertido de los residuos a los envases correspondientes se ha de efectuar 

de una forma lenta y controlada, de ser posible bajo campana. Esta operación 

será interrumpida si se observa cualquier fenómeno anormal como la producción 

de gases o el incremento excesivo de temperatura. Para trasvasar líquidos en 

grandes cantidades, se empleará una bomba. Deberá comprobarse la aptitud del 

material de la bomba con el residuo trasvasado. 

 Una vez acabada la operación de vaciado se cerrará el envase hasta la 

próxima utilización. De esta forma se reducirá la exposición del personal a los 

productos implicados. 

 Los envases no se han de llenar más allá del 80% de su capacidad con la 

finalidad de evitar salpicaduras, derrames y sobrepresiones. 

 Siempre que sea posible, los envases se depositarán a nivel de suelo, 

sobre para prevenir la caída a distinto nivel y sobre bandejas colectoras de 

material apropiado para contener potenciales derrames o pérdidas. No se 

almacenarán residuos RTPC en altura, donde su manipulación implique un peligro. 

 Dentro del laboratorio, los envases en uso no se dejarán en zonas de paso 

o lugares que puedan dar lugar a tropiezos. 

 Los puntos de generación serán objeto de auditorías periódicas. 
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15.7.- GESTION DE RESIDUOS PATOGENICOS 

 

OBJETO: 

 

El objeto del presente procedimiento es asegurar la generación, manipuleo, 

transporte, tratamiento y disposición final de los residuos patogénicos, a fin de 

evitar perjuicios a la salud a todos los miembros de la comunidad universitaria y 

promover la preservación del medio ambiente.  

   

ALCANCE: 

 

 Este procedimiento será de aplicación en la totalidad de las dependencias 

en las cuales como consecuencia de su actividad se generen residuos 

patogénicos.  

 

DEFINICIONES: 

  

RESIDUOS PATOGENICOS: Todos aquéllos desechos o elementos materiales en 

estado sólido, semisólido, líquido o gaseoso, que presentan características de 

toxicidad y/o actividad biológica que puedan afectar directa o indirectamente a los 

seres vivos, y causar contaminación del suelo, del agua o la atmósfera; que sean 

generados con motivo de la atención de pacientes (diagnóstico, tratamiento, 

inmunización o provisión de servicios a seres humanos o animales), así como 

también en la investigación y/o producción comercial de elementos biológicos. 
 

RESIDUOS PATOGENICOS TIPO A: Son aquellos residuos generados en un 

establecimiento asistencial, provenientes de tareas de administración o limpieza 

general de los mismos, depósitos, talleres, de la preparación de alimentos, 

embalajes y cenizas.  
 

RESIDUOS PATOGENICOS TIPO B: Son aquellos desechos o elementos 

materiales en estado sólido, semisólido, líquido o gaseoso, que presentan 

características de toxicidad y/o actividad biológica, que pueden afectar 

biológicamente en forma directa o indirecta a los seres vivos y/o causar 
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contaminación del suelo, agua o atmósfera. Serán considerados en particular 

residuos de este tipo, los que se incluyen a título enunciativo a continuación: 

vendas usadas, residuos orgánicos de parto y quirófano, necropsias, morgue, 

cuerpos y restos de animales de experimentación y sus excrementos, restos 

alimenticios de enfermos infectocontagiosos, piezas anatómicas, residuos 

farmacéuticos, materiales descartables con y sin contaminación sanguínea, 

anatomía patológica, material de vidrio y descartable de laboratorio de análisis, 

hemoterapia, farmacia, etc.  
 

RESIDUOS PATOGENICOS TIPO C: Son los residuos radioactivos de métodos 

diagnósticos, terapéuticos o de investigación, que puedan generarse en servicios 

de radioterapia, medicina por imágenes, ensayos biológicos u otros. Los residuos 

de este tipo requieren, en función de la legislación nacional vigente y por sus 

propiedades fisicoquímicas, de un manejo especial. Los establecimientos 

asistenciales podrán desechar drogas, fármacos, medicamentos y sus envases 

como residuos señalados en TIPO B. Cuando la escala de producción de este tipo 

de desechos responda a niveles industriales, éstos serán considerados Residuos 

Espaciales, encuadrándose el establecimiento generador en los alcances y 

previsiones de la respectiva reglamentación.  
 

CONTENEDORES: Elementos destinados a contener y transportar las bolsas con 

residuos patogénicos y no patogénicos dentro del local de almacenamiento final 

de los establecimientos. 
 

BOLSAS: La bolsas deben ser de polietileno, de color rojo, impermeables, 

opacas, resistentes y poseer un espesor mínimo de 120 micrones. 
 

GENERADORES: Persona física o jurídica, pública o privada que produce 

residuos patogénicos, como consecuencia de su actividad. 

 

RESPONSABILIDADES: 
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Contratista:  

 

 Cumplir en tiempo y forma con servicio de provisión y retiro de los residuos 

generados en nuestra Universidad. 

 Proveer de los elementos acordes tales como, bolsas, cajas y 

descartadores para una correcta realización de la gestión. 

 Emitir comprobantes de insumos entregados (cajas, Bolsas y 

descartadores), de la cantidad de residuos retirados  y  emitir comprobante 

de transporte. 

 Enviar al Servicio de Seguridad e Higiene en el Trabajo, comprobantes de 

Certificados de disposición final de los residuos generados por esta 

Universidad. 
 

 Departamentos Académicos: 

 

 Presentar un informe al Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo. En 

el cual conste que se cumplen con los plazos de retiro, la periodicidad y si 

se está conforme con el servicio. En dicho informe se deberá volcar alguna 

observación detectada. Dicho informe deberá estar firmado por cada 

departamento. Dentro de los primeros cinco días hábiles del mes siguiente, 

todos los meses, por correo interno, con firma de conformidad en un sobre 

cerrado. 

 

 Se deberá entregar al Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo todos 

los remitos generados por la empresa proveedora del servicio. Para poder 

realizar los cálculos necesarios en cuanto a la frecuencia de los retiros. 

 

IMPORTANTE: En caso de no recibir toda la documentación en tiempo y forma; 

no se podrá efectuar el pago de la factura a la empresa proveedora del servicio y 

se responsabilizara a cada departamento por los inconvenientes ocasionados en 

la administración de nuestra Universidad. 
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Mayordomías: 

 

 Verificar que los residuos se encuentren en los sectores habilitados para 

ser retirados. 

 Comunicar al Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo, del no  

cumplimiento con los retiros en tiempo y forma. 
 

Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo: 

 

 Recibir la documentación generada por los Departamentos Académicos y la 

Empresa que brinda el servicio. 

 Realizar los cálculos necesarios en cuanto a la frecuencia de los retiros y la 

calidad de los mismos. Para una óptima gestión del servicio. 

 

15.8.- PLAN GENERAL DE EMERGENCIAS  

 

Objetivo General 

 

Diseñar y ejecutar el Plan de Emergencia para que proporcione a las personas 

expuestas los elementos necesarios para actuar frente a una situación de 

emergencia que ponga en peligro sus vidas o la estabilidad del sistema, y lograr 

así una cultura en prevención y atención de riesgos dentro de la institución 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar las amenazas que interna o externamente estén presentes en la 

universidad y que en un momento dado puedan desencadenar una emergencia 

 Determinar la vulnerabilidad de cada uno de los elementos expuestos a la 

amenaza: personas, recursos y sistemas y procesos 

 Realizar el inventario de recursos físicos, humanos, logísticos y financieros 

con que cuenta la universidad para atender una situación de emergencia 
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 Establecer una estructura administrativa para el plan de emergencias que 

permita la asignación de roles y responsabilidades antes, durante y después de 

una emergencia 

 Establecer una ruta de evacuación que permita a los ocupantes de las 

instalaciones la salida oportuna en caso de una emergencia 

 Diseñar procedimientos operativos para la notificación ante emergencias y 

la respuesta ante diferentes amenazas 

 

Descripción de las instalaciones 

 

La Institución Universitaria se caracterizan por tener en su mayoría edificaciones 

de una, dos plantas y tres plantas, con algunas excepciones de edificios en altura 

Estructuralmente, los muros son de ladrillos macizos y con estructuras de 

hormigón.  

Las paredes presentan revoque con pintura. Los pisos para aulas, oficinas, 

laboratorios y pasillos son en general de baldosa granítica común o piso cerámico. 

Los techos son de chapa, sobre estructura de hierro y madera o de losa de 

hormigón armado, con cielorraso de yeso. 

Los marcos de las puertas son fabricados en su mayoría en hierro también los hay 

de madera y aluminio y los vidrios son del tipo común con laminados solares en 

zonas de tránsito de alumnos. Las aberturas permiten en general su apertura 

parcial lo que permite el ingreso de luz y la ventilación. 

 

 

Instalaciones Especiales 

Sistemas de ventilación 

 

La ventilación es en su mayoría natural, en general, no se cuenta con sistema de 

aire acondicionado. En algunas áreas consideradas como prioritarias, existen 

iluminación cenital y extracción forzada, como lo son laboratorios, salas de 

sistemas y auditorios 
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Redes de Gas 

 

El gas es suministrado mediante Red Domiciliaria, provisto por la empresa 

CAMUZZI. 

 

Servicios de Electricidad 

 

Es suministrado por la empresa EDES.  

 

Servicio de Provisión de Agua 

 

La provisión es a través de la empresa ABSA y la Universidad cuenta en su 

edificio de Alem con una reserva de agua de perforación en el Taller de hidráulica 

con una capacidad de 150.000 lts. 

 

Inventario de Recursos 

 

Con orientación a la Prevención y Atención de Emergencias, la Universidad cuenta 

con algunos recursos específicos para el Plan. 

Tiene un Servicio de Sanidad, que en caso de emergencias mayores centralizará 

la atención estabilización y derivación de accidentados a los centros de salud. 

Está compuesto por médicos de planta y un enfermero. 

También cuenta con la Dirección de mantenimiento, la cual sirve de apoyo para el 

mantenimiento de las instalaciones físicas de la institución. 

Para la extinción de incendios, se cuenta con extintores portátiles en todas las 

áreas. 

Adicionalmente se cuenta con Botiquines y se está en proceso de gestión de 

adquisición de camillas para traslado de accidentados. La distribución de estos 

equipos y mantenimiento periódico, es responsabilidad de las Áreas que los tienen 

en custodia. No obstante reciben auditorias por parte del Servicio de Higiene y 

Seguridad en el Trabajo 
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ANÁLISIS DE RIESGO 

 

El riesgo se obtiene de relacionar la amenaza o peligro con su probabilidad de 

ocurrencia. 

 

Elementos bajo riesgo son: 

 Personas 

 Equipos e instalaciones 

 Sistemas y Procesos 

 

Amenazas 

 

Se clasifican e identifican según su origen en las siguientes categorías: 

 Naturales: Amenazas causadas por los fenómenos naturales 

 Tecnológicas: Amenazas causadas por la actividad, las tecnologías, 

maquinarias y construcciones creadas por el hombre 

 Sociales: Amenazas causadas por los comportamientos y conflictos entre 

personas y grupos humanos 

 

Intervención del Nivel de Riesgo 

 

Con el fin de evitar que dentro de la universidad se presenten emergencias 

causadas por las amenazas identificadas u otras que puedan presentarse, se 

desarrollarán actividades de prevención y mitigación orientadas a la intervención. 

El Plan de capacitación, está dirigido a cada una de las instancias que conforman 

la estructura administrativa de la universidad, para la completa implementación y 

funcionamiento del Plan de Emergencias 

 

 

COMPONENTE ADMINISTRATIVO DEL PLAN DE EMERGENCIAS 
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Política Organizacional de Emergencias 

 

Para nuestra Universidad, una de sus prioridades es el diseño e implementación 

de un Plan para la atención de Emergencias, el cual va encaminado a brindar 

seguridad y protección que garanticen la integridad física y psicológica de sus 

ocupantes, así mismo salvaguardar sus bienes y recursos físicos. 

Con el propósito de dar cumplimiento a lo anterior se establecen las siguientes 

pautas: 

 Cumplir con la normativa vigente nacional e internacional sobre el tema de 

emergencias 

 Destinar los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades de 

prevención, mitigación y recuperación 

 Procurar la conservación de la salud en su integridad física y mental 

 La responsabilidad para garantizar la efectividad del plan recaerá en todos 

los niveles de la institución. 

 Todos los ocupantes serán responsables por su seguridad mediante la 

adopción de prácticas seguras y continuas de evacuación a través de las rutas y 

salidas establecidas hasta los lugares de menor riesgo 

 La conservación de la salud y la protección de sus ocupantes, serán 

prioridad sobre cualquier otra situación y en las actividades (simulacros, 

entrenamientos prácticos), se tomaran las medidas de seguridad necesarias y 

oportunas de quienes participen 

 Las Actividades de divulgación, educación y simulación serán una 

responsabilidad compartida entre el SHST y las autoridades de la Universidad 

 

Estructura Organizacional Para Emergencias 

 

La estructura organizacional para emergencias de la Universidad Nacional del Sur, 

se encuentra subdividida en grupos de trabajo. 

 Comité de Dirección General del Plan de Emergencias. 

 Coordinador del Plan de Emergencias. 
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 Coordinadores Operativos 

 Centro de Comunicaciones de la Emergencia 

 Coordinadores de Evacuación 

 Grupos de Apoyo en: Control de Accesos, Cortes de suministros y Primeros 

auxilios. 

 Control de la Emergencia: Grupos  Primera Intervención y Brigada de 

Emergencias. 

Las definiciones de cada grupo y funciones se encuentran a continuación: 

 

Comité de Dirección General del Plan de Emergencias. 

 

Tiene a su cargo la definición de políticas y recursos necesarios para la 

implementación efectiva del Plan de emergencias de la UNS 

Está integrado por: El rector, la Secretaria General Técnica, el Subsecretario de 

Infraestructura y Servicios, la Subsecretaría de Recursos humanos y la Directora 

de Economía y finanzas. 

 

Coordinador del Plan de Emergencias. 

 

Tiene a su cargo la planificación de las hipótesis, la evaluación de los escenarios 

más probables y la preparación para emergencias y la planificación de los 

simulacros. 

Está integrado por: El Servicio del SHST 

 

Director de la Emergencia 

 

Tiene a su cargo las decisiones operativas para la atención de la emergencia 

Está función recae en el Subsecretario de Infraestructura auxiliado por el Jefe de 

Higiene y Seguridad  y el Director de intendencia 

 

Centro de Comunicaciones de la Emergencia 
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Tiene a su cargo la cadena de llamados en la emergencia 

Está integrado por el personal de monitoreo del sistema de alarmas de incendio 

 

Coordinadores de Evacuación 

 

Son las personas encargadas de orientar a todo el personal empleado, estudiante 

o visitante por las rutas seguras hacia las salidas de emergencia y puntos de 

reunión pre-establecidos con el fin de garantizar una evacuación exitosa en caso 

de emergencia. 

Para las áreas más críticas, consideradas como las aulas de clase, cada docente 

es responsable del proceso de evacuación de su grupo de estudiantes. 

Adicionalmente para cada edificio o cuerpo de la universidad se han definido 

coordinadores de evacuación por áreas o dependencias, necesarios para orientar 

a todas las personas de cada dependencia y hacer las verificaciones 

correspondientes al proceso de evacuación, estos coordinadores trabajarán en 

conjunto con el Coordinador General de Evacuación en la emergencia. 

Actualmente la Universidad no cuenta con Coordinadores de evacuación por área, 

pero se encuentra en un proceso de conformación y se irá completando en anexo 

para el plan específico de cada edificio con la información de:  

 

Ubicación  Coordinador de Evacuación Zonas de Evacuación 

 

Grupos de Apoyo: 

Control de Accesos 

 

Tienen a su cargo la función de impedir que personal no afectado a la emergencia 

ingresen a la zona del siniestro. 

Esta función es desempeñada por el servicio de vigilancia 

 

Corte de servicios 
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Tienen a su cargo la efectivizarían del corte de los suministros electricidad y gas. 

Esta función es desempeñada por distintas personas dependiendo del edificio en 

que se desate el siniestro. 

 

Primeros auxilios 

 

Tienen a su cargo la atención primaria de los accidentados. 

Esta función, dependiendo del tipo de emergencia, es de carácter externo para el 

nivel 1 ó 2 y de carácter interno desempeñado por Sanidad de la UNS para 

emergencias mayores o de nivel 2 con cadena de socorros. 

 

 

Control de la Emergencia 

Grupos Primera Intervención y Brigada de emergencias 

 

Basados en las actividades propias que se desarrollan en las distintas 

dependencias y considerando las características de las mismas y el nivel de la 

emergencia, se contará con grupos de Primera Intervención y Brigadas de 

Emergencia. 

En el primer caso será interno estará integrado por personas de cada dependencia 

no vinculadas a funciones de evacuación y cuya permanencia sea alta en la 

dependencia y desarrollarán acciones orientadas al Control de Incendios, 

mediante el uso de extintores. 

El segundo grupo de atención de la emergencia ó brigada de emergencias será 

externo y su función será realizada por el Cuerpo de Bomberos de la Pcia de 

Buenos Aires. 

Actualmente la Universidad no cuenta con el Grupo de Primera Intervención, pero 

se encuentra en un proceso de conformación con personal no docente y se irá 

completando en anexo para el plan específico de cada edificio la información 

correspondiente.  
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SISTEMA DE NOTIFICACIÓN EN EMERGENCIAS 

 

Tipos de Emergencia 

 

Para garantizar que la calidad y el tipo de la respuesta del Plan de Emergencias 

sean adecuados a la gravedad y características de la situación, se establecen los 

siguientes niveles de emergencias: 

 

Emergencia Local (nivel 1): Situación en la que el riesgo provocado, no pone en 

peligro la seguridad e integridad física de las personas y puede ser controlado de 

forma sencilla y rápida, con los medios y recursos disponibles presentes en el 

momento y en el lugar del incidente. 

 

Emergencia General (nivel 2): Situación en la que el riesgo provocado pone en 

peligro la seguridad e integridad física de las personas y requiere ser controlado 

de manera externa por la intervención de equipos instruidos expresamente para 

ello; afecta a una zona amplia del edificio o a su totalidad y puede ser necesaria la 

evacuación parcial o total del personal del mismo. 

 

Emergencia Mayor (nivel 2 con cadena de socorros): Situación en la que el 

riesgo provocado ha ocasionado daños a las personas e instalaciones, excediendo 

a la emergencia de nivel 2 y es necesario para su control articular mecanismos de 

cooperación e intervención con estamentos externos como Defensa Civil, Policía, 

Centros de Salud, etc. 

 

 

Manejo de Emergencias y Tipo de Respuestas 

 

Para lograr un control integral de una emergencia, el Plan de Emergencias 

comprende las siguientes respuestas: 
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 Acciones operativas para el control inicial del evento, hasta el momento en 

que lleguen los grupos de apoyo si son necesarios 

 Evacuación de las instalaciones, cuando las condiciones del evento puedan 

comprometer la integridad de sus ocupantes 

 Atención Médica de Emergencia, ya sea en el sitio o mediante el traslado a 

centros asistenciales predeterminados 

 Rescate a las personas atrapadas, mediante el uso de recursos primarios 

internos y asistiendo a los grupos externos especializados 

 Apoyo logístico adecuado a los grupos de emergencia en sus funciones 

asignadas 

 

Alerta y alarma 

 

En las emergencias de nivel 1: 

Esto es realizado en forma verbal por los miembros de la dependencia 

En las emergencias nivel 2: 

El sistema de Alerta y Alarma como dispositivo acústico y visual permite, advertir 

de la aparición de una emergencia y dar aviso a los miembros del equipo de 

intervención del área en emergencia y, en caso de no poder reducirla, proceder a 

la evacuación del personal. 

Dicho sistema consta de dos fases: 

 Alerta: Es el estado de alistamiento del personal e indica que todas las 

personas deben disponerse a evacuar cuando sea dada la señal 

 Alarma: Es un mensaje que indica que debe activarse el Plan de 

Emergencia y la evacuación de las instalaciones. 

 

En la universidad el Sistema de Alerta y Alarma será notificado mediante la 

activación de la sirena 
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Tipo de señal Procedimiento Asociado 

Alerta 

fase de Alistamiento, no evacue, este atento a las instrucciones del 

personal de emergencia 

El personal de emergencia iniciará la etapa operativa de la respuesta a 

emergencias y serán los miembros del Grupo de Primera Intervención del área 

afectada los que se dirigirán a la zona de la emergencia y actuarán en la medida 

de sus posibilidades hasta la llegada de la brigada de emergencia.  

El personal que no sea de emergencia al escuchar la señal de alerta 

permanecerá en sus puestos de trabajo dejándolos en condición segura y estará 

atento a las instrucciones del personal de emergencia y/o la señal de Evacuación 

Evacuación 

En fase de Evacuación, inicie la evacuación, no corra, no grite, conserve la 

calma esté atento a las instrucciones del personal de emergencia y diríjase 

a la salida más cercana 

Determina la iniciación de la Evacuación para todo el personal que no tiene rol en 

la Emergencia y  el desplazamiento por las Rutas de Evacuación hasta los 

Puntos de reunión 

 

Procedimiento General de Emergencia 

 

En caso de presentarse una emergencia se tomará la siguiente guía general 

de acción: 

 

EMERGENCIA DE NIVEL 1 

 

Quien detecta una emergencia da el alerta en el lugar. 

El personal docente transmitirá tranquilidad a sus alumnos y los alistará para una 

posible evacuación. 

Se da aviso a los miembros del grupo de primera intervención del lugar, en su 

ausencia, a mayordomía 

Si es procedente el docente da la alarma y evacúa preventivamente con sus 

alumnos.  
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Un miembro del grupo de primera intervención del área, o el mayordomo 

intentarán controlar la situación. 

 

EMERGENCIA DE NIVEL 2 

 

Quien detecta la emergencia da el alerta/ alarma por el mecanismo que pueda 

Pulsador, teléfono o a viva voz a mayordomía. 

Este mensaje es transmitido al centro de comunicaciones de emergencias, en 

tanto que el mayordomo (o quien reemplace esta función) o en su defecto quien 

este designe, verifica la veracidad del suceso y la transmite al Director de la 

emergencia. 

El centro de comunicaciones de emergencias se comunica con el Director de la 

emergencias y este ordena o no la puesta en marcha del plan de emergencia de 

nivel 2 o nivel 2 con cadena de socorros según la magnitud del suceso. 

El centro de comunicaciones de emergencias dispara el plan de llamados de 

emergencias en función de la magnitud de la misma. Los convocados actuarán 

según el protocolo que se adjunta como anexo. 

Cualquiera sea el caso, a continuación se enumeran las acciones de carácter 

general: 

 

 Se da el  alerta 

 El aviso es percibido por los miembros de primera intervención y los 

coordinadores de evacuación de área quienes estarán alistados para proceder en 

correspondencia 

 Se verifica la veracidad del suceso 

 Se da la alarma 

 Se dispara el plan de llamados 

 Son requeridos los organismos de apoyo externo  

 El personal de vigilancia cortará los accesos impidiendo el ingreso de 

personas durante la emergencia 

 Se evacuan los ocupantes 
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 Se verifica el estado del edificio y el funcionamiento de los sistemas de 

emergencia 

 Se inician las acciones de control de emergencias previamente establecidas 

por Comité de Dirección del Plan de Emergencias 

 Se da prioridad y coordinan los grupos de emergencias  

 Se coordinan las acciones de los grupos de apoyo internos y externos 

 Se establece y mantienen comunicaciones 

 Se desarrollan medidas de protección de bienes 

 Se atiende a los medios de comunicación si fuese necesario 

 Se mantiene el control sobre las personas rescatadas 

 

En el Anexo se representa el Protocolo General para Emergencias para los 

esquemas de emergencias. 

 

 

PLAN DE EVACUACIÓN 

 

Fases del Proceso de Evacuación 

 

En el proceso de una evacuación se consideran cuatro (4) fases, que 

corresponden al tiempo que puede demorar una salida, estas son: 

 Fase I - Detección de la Amenaza: El tiempo que se invierte en conocer su 

existencia, esto depende del tipo de amenaza, de los elementos disponibles para 

detectarla, del uso que tenga la edificación y del día y la hora en que ocurre el 

evento. 

 Fase II – Alarma: El tiempo empleado para advertir e informar el peligro. La 

duración depende del sistema de alarma y del adiestramiento que tenga el 

personal 

 Fase III - Respuesta del Personal: El tiempo que transcurre para que los 

funcionarios inicien la evacuación. Depende de la magnitud de la amenaza, de las 

condiciones personales y del adiestramiento en normas de autoprotección 
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 Fase IV - Salida del Personal: El tiempo que dura la evacuación del 

personal hasta llegar al sitio de encuentro depende de la distancia a recorrer, el 

número de personas que deben evacuar la edificación, la capacidad de las vías y 

el acceso al punto de encuentro, definición de los sistemas de señalización y 

direccionamiento de las personas 

 

Rutas de evacuación y puntos de reunión 

 

Una ruta de evacuación es el camino principal y alternativo que debe elegirse para 

una salida segura. Las vías se eligen teniendo en cuenta las amenazas existentes 

en la edificación y las medidas de mitigación y control. 

Para determinar las zonas de seguridad hacia donde se debe evacuar (punto de 

reunión), se debe tener en cuenta: 

 Deben estar alejados un mínimo de 20m de cualquier edificación y 50m de 

riesgos críticos 

 No deben ubicarse en lo posible, sobre vías públicas o rutas de acceso a 

las instalaciones 

 No deben estar ubicados demasiado lejos y que impliquen largos 

desplazamientos 

 No deben ubicarse en lugares que interfieran con las labores de los grupos 

de atención de la emergencia 

 

Rutas de evacuación, Salidas y Puntos de Encuentro 

 

Cada edificio en su plan tendrá bien descripto 

 

Áreas   Descripción de ruta Salida de Emergencia  Punto de encuentro 

 

Prioridades de evacuación 

 

Es la categorización de las prioridades para definir quién sale primero y de qué 

lugares. 
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1. Personas: Deben evacuar sucesivamente en orden decreciente de riesgo. 

Se consideran tres tipos de pacientes.  

a. Los peatones que pueden desplazarse por sus propios medios.  

b. Las personas con dificultades de movimientos y  

c. Las personas que se hallan inconscientes 

 Estos últimos los que se evacuan en tercer lugar siguiendo la prioridad de 

 posibilidad de supervivencia 

 

2. Materiales: Aquellos que pueden contribuir al riesgo de destrucción 

(Combustibles, gases a presión), los que servirán para la asistencia inmediata a 

siniestrados (camillas, botiquines, radios, etc.) 

 

3. Bienes, valores y materiales no reemplazables 

 

Regreso a la normalidad 

 

Es la información que indica la terminación de las labores de emergencia, el 

regreso a la normalidad o la disminución del peligro. 

Una vez controlado el evento le corresponderá al Director de la Emergencia 

ordenar el regreso a la normalidad. En el caso de una evacuación será el mismo el 

encargado de ordenar el regreso a las dependencias. 

 

CADENA DE SOCORRO 

 

La Cadena de socorro es una estructura de tipo operativo, que se establece de 

común acuerdo entre los diferentes actores del plan de emergencias para 

garantizar la atención en salud de las personas afectadas por una situación de una 

emergencia mayor, procurando una adecuada coordinación interinstitucional e 

intersectorial y una utilización óptima de los recursos. 

Las funciones de la Cadena de Socorro en situaciones de emergencia son: 

 Apoyar y facilitar la coordinación de las labores de evacuación 
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 Coordinar las actividades de atención médica pre hospitalaria y el 

transporte de lesionados 

 Utilizar adecuadamente los recursos humanos, físicos y materiales, para 

garantizar la atención en salud adecuada de los lesionados. 

Se reconocen en la Cadena de Socorro tres eslabones, dispuestos en forma 

consecutiva a partir del lugar de ocurrencia del siniestro que se representan en la 

figura a continuación. 

 

Imagen  XXXIV. Cadena de Socorro 

 

 

 

 

Eslabón I 

Es el componente de la cadena de socorro que se ubica en la Zona de Siniestro 

y está compuesto por los Equipos de Avanzada integrados por la Brigada de 

Emergencia (Bomberos) y asistidos por los integrantes del grupo de primera 

intervención del área afectada. 

En este Eslabón se deben cumplir las siguientes funciones: 

 Distribuir y coordinar el personal de los Equipos de Avanzada por sectores 

 Prestar los primeros auxilios y supervisar las labores de salvamento y 

rescate 

 Preparar el traslado de los lesionados al siguiente eslabón por orden de 

prioridad 

http://helid.digicollection.org/documents/ops04s/p04.gif
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 Mantener comunicación con el Puesto de Mando Unificado 

 

Eslabón II 

 

Es el componente de la cadena de socorro que se ubica en la Zona Táctica, que 

se localiza detrás de la línea de riesgo, y está compuesto por: 

 Puesto de estabilización y clasificación (PEC): Lugar en el que se 

concentran las personas lesionadas, así como los recursos físicos y humanos para 

prestarles atención mientras que son transportadas centros de salud o evacuadas 

de la zona. La ubicación del PEC depende de la Zona de Siniestro, pues debe 

estar en lo posible alejado de ella al igual que el sitio de evacuación de los 

habitantes o vecinos y ser de fácil acceso para el traslado y el acceso de los 

servicios básicos generales. 

 Puesto de mando unificado (P.M.U.): Es el encargado de la coordinación, 

organización y control del mando inmediato durante la fase de emergencia 

posterior al siniestro; su creación facilita las labores de administración de la 

emergencia, la evacuación de los afectados y la racionalización del recurso 

humano y técnico.   

El Puesto de Mando es asumido en primera instancia por el Director de la 

emergencia. En el momento en que se presentan representantes de las 

instituciones externas operativas que hayan sido notificados, éstas asumirán la 

coordinación de las labores de salvamento y rescate con apoyo del Director de la 

Emergencia o quien este designe.  

Para la ubicación del PMU deben ser tenidos en cuenta varios factores: En primer 

lugar la seguridad de sus integrantes, en segundo lugar la disponibilidad de 

medios básicos de comunicación y en lo posible contacto visual con la zona del 

siniestro. 

 Punto de reunión: Lugar donde se ubican las personas evacuadas con sus 

coordinadores para proceder a la verificación del personal. Su ubicación debe 

garantizar en lo posible seguridad para las personas evacuadas y acceso a vías 

alternativas para desplazarse a puntos de reunión alternos o proceder al 
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abandono total de la zona del siniestro en los casos de empeoramiento de la 

situación. 

Eslabón III 

 

Es el componente de la cadena de socorro que se ubica en la Zona Estratégica, 

que se localiza completamente fuera de la zona de riesgo, sin control visual de la 

misma. Generalmente en instalaciones alejadas de la emergencia 

En esta zona se concentran los recursos y las instancias administrativas que 

permitirán la toma de decisiones a largo plazo y la recuperación de la situación de 

emergencia. También los equipos de apoyo para la toma de decisiones cuando la 

afectación es tal, que la dirección general de emergencias no está en capacidad 

de tomar decisiones. 

En este eslabón se ubican entonces: 

 

 Comité de crisis: Reunión de representantes de las instancias superiores 

de la universidad, (generalmente los mismos integrantes del Comité de Dirección 

General del Plan de Emergencias) en la que se toman decisiones críticas con 

respecto a la atención de la emergencia y la recuperación posterior 

 Centros de salud: El destino final de todos los lesionados se orienta a la 

atención hospitalaria. 

 

La configuración de cada eslabón estará descripta en las hipótesis de cada edificio 

donde sea necesario armar una potencial cadena de socorro. 

 

EVALUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PLAN DE EMERGENCIAS 

Prácticas y simulacros 

 

 Deberán efectuarse prácticas y simulacros de evacuación en forma 

periódica que incluyan: reconocimiento de la señal de alarma y de las 

instrucciones de emergencia; recorrido por las rutas de salida; ejecución de los 

procedimientos de salida; reconocimiento y ubicación en el sitio del punto de 
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reunión; desempeño de los coordinadores de área y/o departamento; y ejecución 

de las acciones del plan de atención establecidas. 

 Sin excepción las sesiones de instrucción, las prácticas y los simulacros son 

de obligatoria participación para todos los ocupantes. 

 Durante los ejercicios de práctica y los simulacros de evacuación deberán 

adoptarse TODAS las precauciones que se consideren necesarias, entre ellas 

podemos resaltar: establecer vigilancia previa de los sitios estratégicos tanto 

dentro de las instalaciones como fuera de las mismas; dar aviso previo a las 

personas “claves” dentro de las instalaciones; adoptar previsiones para la atención 

médica de posibles lesionados durante las prácticas y simulacros; planear ayuda 

para las personas con impedimentos 

 Cuando se vaya a realizar una práctica de evacuación parcial (un área), 

deberá darse aviso a los demás ocupantes de las instalaciones.  

 Cuando se vaya a realizar una práctica de emergencia de nivel 2 con 

cadena de socorro, deberá avisarse a los involucrados y a las autoridades 

relacionadas 

 Deberá llevarse un registro cronológico por escrito de cada una de las 

prácticas y simulacros de evacuación que se desarrollen 

 Cada vez que se efectúe una práctica o simulacro parcial o total de las 

instalaciones, participarán veedores de cada área y/o piso, que deberá llenar un 

formulario de evaluación, que entregarán al Coordinador del Plan de Emergencias. 

 

Auditoría y control 

 

 Verificación de condiciones: En el momento de una emergencia hay muy 

pocas posibilidades de corregir anomalías en las condiciones necesarias para 

evacuar. Es necesario, por lo tanto, garantizar estas condiciones en forma 

permanente, mediante verificación periódica de las mismas 

 Responsabilidad y periodicidad: Corresponde a los coordinadores de 

evacuación de área o departamento, efectuar la verificación de las condiciones de 

salida y notificar oportunamente al SHST, las anomalías encontradas en su área 
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 Control y análisis: Con el fin de mantener actualizado el Plan de 

Evacuación, el SHST será responsable de elaborar un informe cada vez que por 

cualquier motivo haya sido necesario evacuar en el que se evalúen las 

oportunidades de mejora y se establezcan planes de acción 

 Revisión: El Comité de Dirección General de Emergencia, conjuntamente 

con el SHST, deberán revisar los informes y compararlos con los establecido 

originalmente. En caso de diferencias importantes respecto a los procedimientos 

previstos, deberá investigarse la causa de ellas, e introducirse las acciones 

correctivas necesarias para asegurar la operatividad del Plan de Evacuación 

 Archivos: El SHST, deberá mantener un archivo actualizado con toda la 

información referente al Plan de Evacuación, incluyendo: copia del Plan de 

Evacuación (con las correcciones realizadas); informe de resultados; informes de 

anomalías reportadas; propuestas de modificaciones; actas de reunión con los 

coordinadores; registros de prácticas y simulacros 

 

Inducción a personal nuevo 

 

Para garantizar la capacidad de respuesta de todas las personas ocupantes de las 

instalaciones en caso de emergencia, es necesario que se informe a todo nuevo 

estudiante, empleado u ocupante habitual como contratistas y personal de 

servicios contratados, sobre el plan de emergencias. Corresponde al SHST 

garantizar la inclusión de dichos temas en los procesos de inducción, abordando 

las siguientes temáticas: 

 

 Políticas de seguridad 

 Responsabilidad individual sobre el autocuidado. 

 Sistemas de notificación, alerta y alarma 

 Rutas de evacuación establecidas 

 Puntos de reunión para evacuación 

 Importancia de reportarse en el punto de reunión. 

 Procedimiento de evacuación 
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PLAN DE RECUPERACION 

 

La recuperación es el restablecimiento de las condiciones normales de vida 

mediante la rehabilitación de las líneas vitales indispensables y la reconstrucción 

del daño físico sufrido. 

Así entonces, la recuperación comprende la rehabilitación y la reconstrucción. 

 

Rehabilitación 

 

Una vez superada la etapa de emergencia, que genera el evento, se procederá a 

iniciar la rehabilitación de las líneas afectadas (energía, agua, aire, transmisión de 

datos, vías de acceso, ascensores, entre otros) necesarias para reiniciar labores, 

inicialmente lo realizarán las áreas correspondientes que tienen a cargo cada 

servicio, si las condiciones se lo permiten, de lo contrario Infraestructura y 

Servicios lo gestionará ante quien corresponda, sean entidades públicas o 

privadas, para que se inicie la rehabilitación 

 

Reconstrucción 

 

Una vez que estén bien fundamentados los planes de evacuación, atención y los 

grupos de respuesta a emergencias, debe empezarse a trabajar más 

concretamente en el plan de recuperación. 
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ANEXO I 

PROTOCOLOS DE EMERGENCIAS 

EMERGENCIAS DE NIVEL 1 
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EMERGENCIAS DE NIVEL 2 
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ANEXO II 

PROCEDIMIENTOS GENERALES DE EMERGENCIA 

Procedimientos para el Director de la Emergencia y el Coordinador General 

de Evacuación. 

 

IN
C

E
N

D
IO

 

Fuego Controlado Fuego No Controlado 

Se informará a todos los ocupantes, a través de los 

Coordinadores de Evacuación, que la situación fue 

controlada y se vuelve a la normalidad, siempre y cuando 

los ocupantes tengan alguna información sobre el evento 

Se declara la fase de Alarma y se activa el protocolo 

de notificación externa en caso de que no lo hayan 

hecho desde antes en la fase de Alerta. 

E
X

P
L

O
S

IÓ
N

 

Una vez se ha producido una explosión en cualquiera de las áreas, se debe hacer una evacuación total temporal de 

las áreas próximas, mientras se examina la situación y se evalúa el estado de las estructuras. 

A
T

E
N

T
A

D
O

S
 Amenaza o Posibilidad de Bomba Explosión de Bomba 

Activar el Protocolo de Notificación Externa. Si se conoce la 

ubicación se evacuará por lo menos a 500 metros, 

preferiblemente a 1 kilómetro en derredor. 

Una vez que se ha producido una explosión por 

atentado en cualquiera de las áreas, se debe hacer 

una evacuación total temporal mientras se revisa toda 

el área 

  
 I

N
U

N
D

A
C

IÓ
N

 

Dadas las condiciones de las estructuras de la Universidad, no se espera que se presente una inundación que ponga 

en peligro la integridad de las personas, por lo tanto, no es necesario evacuar, y de hecho, la gente permanece más 

segura al interior del edificio que en áreas externas 

S
IS

M
O

 

No es de esperar un evento de este tipo pero si ocurriera. Una vez iniciado el evento todas las personas deben 

permanecer en su sitio. La decisión de evacuar se hará previo análisis del estado de las estructuras. 

O
T

R
O

S
 

De acuerdo con la evaluación que se realice según el tipo de amenaza materializada, se procederá a declarar la 

normalidad o el estado de Alarma.  

Realizar la notificación externa de acuerdo con el tipo de emergencia que se esté presentando.  

Evaluar con las organizaciones externas, el desempeño del Plan de Emergencias y establecer un programa para 

corregir las anomalías encontradas. 

Reunir a todos los integrantes del grupo de primera intervención del área con el fin de hacer una evaluación conjunta 

de las actividades realizadas. 

Presentar informe escrito al Comité General de Emergencias 
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Procedimientos para Docentes, No Docentes, Alumnos y Población en 

General 

IN
C

E
N

D
IO

 

Si usted descubre un fuego Al recibir la Alarma 

 

integrante del Grupo de Primera 

Intervención de su área 

controlarlo, utilice el extintor más cercano 

falla en su intento, abandone inmediatamente el 

área y evacue siguiendo la ruta indicada 

 

 

 

 

 

 

 paño 

húmedo en la nariz 

Coordinador de Evacuación de Área y espere 

instrucciones 

E
X

P
L

O
S

IÓ
N

 

zonas de posible derrumbe. 

 

 

 

 

 

tro, repórtese al Coordinador de Evacuación de Área y espere 

 

el punto de reunión.  

A
M

E
N

A
Z

A
 D

E
 B

O
M

B
A

 

Observe rápidamente a su alrededor para detectar elementos que no sean suyos o no le sean conocidos. Si los 

descubre o encuentra personas sospechosas, notifíquelo inmediatamente. 

 

diato 

 

 

 

 

 

 su punto de reunión, repórtese al Coordinador de Evacuación de Área y espere 

instrucciones 
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 D
IS

T
U

R
B

IO
S

  

 

 

 

las personas que ingresen 

ecido 

C
O

N
C

E
N

T
R

A
C

IO
N

 

M
A

S
IV

A
 

 

 

 

 

 

 

S
IS

M
O

 

Durante el temblor Al recibir la Alarma 

 

NO trate de evacuar durante el temblor, es más 

peligroso 

 puerta 

con vigas o escritorios, así se protegerá de objetos que 

puedan caer 

que puedan caer. 

pase el temblor y protéjase 

alga hasta no recibir la 

orden de hacerlo 

 

 

 

 

 

n, repórtese 

al Coordinador de Evacuación de Área y espere 

instrucciones 
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ANEXO III 

 

FUNCIONES DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PARA EMERGENCIAS 

COMITÉ DE DIRECCIÓN GENERAL DEL PLAN DE EMERGENCIAS Y 
DIRECCIÓN DE LA EMERGENCIA 

 

Función: Coordinación y toma de decisiones para prevención y preparación para 

Emergencias 

 

ANTES DE LA EMERGENCIA RESPONSABLE 

  

PDCA 
ACTIVIDAD Miembros comité 

P 
Planear y organizar las diferentes acciones y recursos para la eficaz atención de una 

eventual emergencia. 
X 

P 
Conocer las instalaciones, las emergencias que se puedan presentar y los planes 

normativos y operativos de las mismas. 
X 

P Identificar las zonas más vulnerables X 

P 
Mantener actualizado el inventario de recursos humanos, materiales y físicos con los que 

puede contar del edificio y los propios de la universidad 
X 

P Mantener el control permanente sobre los diferentes riesgos de la entidad. X 

P 
Diseñar y promover programas de capacitación para todo el personal para afrontar 

emergencias. 
X 

P 
Realizar reuniones periódicas para mantener permanentemente actualizado el Plan de 

Emergencias 
X 

P 
Evaluar los procesos de atención de las emergencias para realimentar las acciones de 

planificación. 
X 

 

 

 

DURANTE LA EMERGENCIA RESPONSABLE 

   

PDCA 
ACTIVIDAD Miembros comité 

D 
Activar la cadena de llamadas de los integrantes del Comité de Dirección General de 

Emergencias. 
X 

D Evaluar las condiciones y magnitud de la Emergencia. X 
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D Distribuir los diferentes recursos para la atención adecuada de la emergencia X 

D 
Establecer contacto con las directivas de la universidad, los grupos de apoyo y con la ayuda 

externa (Policía, Cruz Roja, Defensa Civil, Bomberos, Tránsito) 
X 

D Tomar decisiones en cuanto a la evacuación total o parcial. X 

D Conformar el Comité de crisis y el P.M.U (Puesto de Mando Unificado). X 

D Coordinar las acciones operativas en la atención de emergencias X 

D Recoger y procesar toda la información relacionada con la emergencia X 

D Coordinar el traslado de los heridos a los Centros de Asistencia Médica X 

 

 

 

DESPUÉS DE LA EMERGENCIA RESPONSABLE 

PDCA ACTIVIDAD Miembros comité 

C 
Evaluar el desarrollo de las diferentes actividades contempladas en el Plan, después de 

cada emergencia o simulacro desarrollado. 
X 

A Elaborar y presentar informes de dichas actividades a las Directivas X 

A Actualizar los diferentes inventarios de recursos X 

A Permanecer en estado de alerta hasta “la vuelta a la normalidad” (recuperación) X 

A Retroalimentar cada uno de los elementos del Plan de Emergencias del edificio. X 

A Establecer las acciones correctivas pertinentes del plan X 

 

 

GRUPO DE PRIMERA INTERVENCIÓN  

Función: Control de incendio y salvamento 

 

ANTES DE LA EMERGENCIA RESPONSABLE 

PDCA ACTIVIDAD Miembros grupo 

P Capacitarse en los temas necesarios para cumplir con sus funciones. X 

P Conocer los riesgos generales y particulares que se presentan en su área. X 

P 

Conocer los puntos críticos de su área (corte de circuitos eléctricos, corte de suministro de 

gas, gases envasados, productos químicos inflamables o explosivos, bienes no 

recuperables, etc) 

X 

P 
Conocer la existencia y uso del sistema de alarma y alertas, y de los medios técnicos de 

protección disponibles 
X 

P 
Velar porque el equipo de lucha contra incendios se encuentre en buenas condiciones de 

uso y mantenimiento. 
X 

P Asegurarse que las vías de evacuación y los equipos se encuentren libres de obstáculos y X 
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con señalización apropiada 

 

DURANTE LA EMERGENCIA RESPONSABLE 

PDCA ACTIVIDAD Miembros grupo 

D 

Actuar prontamente cuando se informe de una emergencia de incendio, explosión, sismo, 

atentado terrorista etc., realizando actividades tendientes a la atención y control de la 

emergencia, evitando la propagación de sus efectos 

X 

D Definir los límites de la zona de riesgo e informar al grupo de evacuación X 

D 
Prestar apoyo en actividades de alistamiento, control o dirección de la evacuación, cuando 

la emergencia no implique acciones operativas propias 
X 

D 
En cualquier emergencia, actuar coordinadamente con los demás miembros del Equipo 

Operativo de Emergencia de su área 
X 

D Servir como grupo de “apoyo” de los organismos de apoyo externo X 

D 
Ubicar los posibles heridos y personas afectadas e informar al grupo de evacuación y/o 

ayudar a evacuarlos de la zona de peligro 
X 

 

 

DESPUÉS DE LA EMERGENCIA RESPONSABLE 

PDCA ACTIVIDAD Miembros grupo 

C 
Participar en la remoción de escombros, preservando las evidencias o pruebas que sirvan 

para la investigación de las causas del siniestro 
X 

C Hacer inventarios de pérdidas X 

C 
Revisar los equipos empleados durante la emergencia e informar sobre el deterioro que 

haya sufrido durante la atención del evento 
X 

C Participar de las reuniones de evaluación del evento X 

A Implementar las acciones correctivas que surjan de la evaluación del plan X 

 

 

COORDINADORES DE EVACUACIÓN 

Función: Participar en el proceso de evacuación motivando y orientando a las 

Personas a seguir las rutas de evacuación 

 

 

ANTES DE LA EMERGENCIA RESPONSABLE 

PDCA ACTIVIDAD Coordinadores 

P Conocer el plan de emergencia y capacitar al personal de su área (sin roles en el plan). X 

P Conocer las rutas de salida de emergencia, tanto la principal como la alternativa, e X 
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inspeccionarlas periódicamente 

P 

Estudiar la factibilidad de puntos de reunión temporales seguros en caso de no poder 

evacuar hasta el punto de reunión establecido, dar a conocer estas alternativas al 

coordinador del Plan 

X 

P Mantener un listado actualizado de las personas que trabajan en su área y horarios X 

P Efectuar inspecciones de seguridad de los medios de egreso e informar X 

 

 

 

DURANTE LA EMERGENCIA RESPONSABLE 

PDCA ACTIVIDAD Coordinadores 

D Proceder a revisar la accesibilidad a los medios de egreso, pensar y actuar según el plan X 

D Chequear cuántas personas hay en el área y reunirlas para preparar la salida X 

D 
Proceder a evacuar e indicar la ruta de salida del área bajo su guía y recordarles el punto 

de reunión. Impedir la utilización de ascensores 
X 

D Impedir que las personas de su grupo regresen a la zona de peligro X 

D 
Controlar los brotes de comportamiento que puedan originar pánico, evitar aglomeraciones 

y controlarlas 
X 

D 
Ayudar y coordinar con el grupo de primeros auxilios la evacuación de otras personas que 

presenten impedimentos físicos o psicológicos o que hayan sufrido alguna lesión 
X 

D 

Si encuentra una vía de evacuación bloqueada, coordinar la evacuación por la vía 

alternativa. En caso de no poder salir, llevar al grupo a un lugar o área seguro (temporal) 

chequear constantemente la seguridad del grupo y comunicarse para informar y esperar 

nuevas órdenes 

X 

D 
Verificar que ninguna persona de su área se encuentre encerrada en el área de 

emergencia. 
X 

D 

Repetir consignas establecidas como: “no corran”, “avancen de rodillas”, “conserven la 

calma”, “circulen por la derecha”, etc. 

 

X 

DURANTE LA EMERGENCIA RESPONSABLE 

PDCA ACTIVIDAD Coordinadores 

D 

Tomar acciones especiales para proteger equipos delicados, archivos y otros; asegurarse 

de dejar tras de sí todas las puertas y ventanas cerradas, pero sin llave o seguro y 

desconectar los circuitos eléctricos 

X 

D 

Solo evacuar aquellos elementos, documentos o archivos que realmente, ameriten rescatar 

y ubicarlos en el lugar de disposición segura (según plan de salvamento de bienes), si que 

ello haga perder de vista el objetivo de guiar a las personas de su área. 

X 

D Verificar que todos los integrantes del área hayan salido X 
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DESPUÉS DE LA EMERGENCIA RESPONSABLE 

PDCA ACTIVIDAD Miembros grupo 

C 
Reportar al Coordinador General de Evacuación la situación de su personal, al igual que de 

las condiciones anómalas que detectó. 
X 

C Participar de las reuniones de evaluación del evento X 

C 
Coordinar cuando se autorice el regreso al edificio, con su grupo teniendo en cuenta que 

primero ingresan los pisos superiores y luego los inferiores 
X 

C Buscar evidencias que puedan esclarecer el hecho X 

A 
Ayudar en la coordinación de las actividades para poner en orden y en funcionamiento las 

tareas de su área 
X 

 

GRUPO DE APOYO: VIGILADORES 

Función: Control de accesos y de disturbios. 

 

ANTES DE LA EMERGENCIA RESPONSABLE 

PDCA ACTIVIDAD Vigiladores 

P Conocer el plan de emergencia y su rol en el plan. X 

   

 

DURANTE LA EMERGENCIA RESPONSABLE 

PDCA ACTIVIDAD Vigiladores 

D Impedir que por ningún motivo personal ajeno a la emergencia ingrese al edificio siniestrado X 

D Colaborar con el Coordinador General de Evacuación X 

 

DESPUÉS DE LA EMERGENCIA RESPONSABLE 

PDCA ACTIVIDAD Vigiladores 

C Participar de las reuniones de evaluación del evento X 

A Implementar las acciones correctivas que surjan de la evaluación del plan X 

 

 

GRUPO DE APOYO: PRIMEROS AUXILIOS 

Función: Atención de lesionados 

 

ANTES DE LA EMERGENCIA RESPONSABLE 

PDCA ACTIVIDAD Grupo 

P Conocer el plan de emergencia y su rol en el plan. X 

P Participar de los simulacros y mantener actualizado los conocimientos en primeros auxilios X 

P Diseñar y proponer formatos para la atención en primeros auxilios X 
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DURANTE LA EMERGENCIA RESPONSABLE 

PDCA ACTIVIDAD Grupo 

D Valorar la situación y los lesionados, clasificarlos y atenderlos según prioridad  X 

D 

Prestar los Primeros Auxilios a los lesionados por la emergencia. Si la lesión es grave y se 

presentan varios heridos, solicita ayuda al Director de la Emergencia y procede a 

estabilizarlos 

X 

D Disminuir la tensión nerviosa en el lesionado y los compañeros de trabajo X 

D 
Coordinar el traslado correcto del lesionado al centro asistencial adecuado en su nivel de 

complejidad 
X 

D Mantener el registro de atención de primeros auxilios X 

D 
Coordinar el acceso e intervención de los Grupos de Ayuda Externa (Cruz Roja o el Servicio 

de Salud siguiendo las instrucciones del Jefe de Emergencia) 
X 

 

 

 

DESPUÉS DE LA EMERGENCIA RESPONSABLE 

PDCA ACTIVIDAD Grupo 

C Evaluar la calidad de los primeros auxilios prestados X 

A Realizar los ajustes necesarios al plan de atención X 

A Reponer el material utilizado X 

C Participar de las reuniones de evaluación del evento X 

A Implementar las acciones correctivas que surjan de la evaluación del plan X 

 

ANEXO IV 

 

PROCEDIMIENTO GENERAL PLAN DE RECUPERACIÓN 

 

A. Por ningún motivo se removerán escombros o restos de materiales o equipos 

afectados por la amenaza, esto incluye que no se realizará aseo de la zona de 

siniestro. 

 

B. Se cerrara el área de la emergencia utilizando para esto conos de señalización 

con cinta para demarcar áreas, adicionalmente se colocaran letreros que 

notifiquen a las personas que esta es una área restringida donde solo ingresará 
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personal autorizado. Se reforzará con personal de vigilancia el control del acceso 

a la zona. 

 

C. El comité de emergencias debe establecer las causas. En tanto deberá 

procurar la custodia de los bienes y áreas siniestradas. Asignando un lugar 

provisorio para el desarrollo de tareas críticas si las hubiera. 

 

D. Se gestionará con la dirección de Audiovisuales, la realización del registro 

(video – fotografía) probatorio con fines de análisis del evento y con propósitos 

probatorios. Si es posible, desde la respuesta misma a la emergencia, se iniciará 

el registro audiovisual. 

 

E. Para el caso de los lesionados que requieran atención médica ya sea física o 

psicológica se procederá a conformar un grupo que se encargue del seguimiento 

de los lesionados y de la atención que se les brindan. Adicionalmente se iniciará el 

análisis por parte de la asesoría jurídica para analizar las posibles potenciales 

demandas que puedan sobrevenir como efecto de la materialización de la 

amenaza; este grupo también se hará cargo de evaluar los efectos que sobre la 

comunidad haya tenido la amenaza. 

 

ANEXO V 

 

MEDIDAS DE CONTROL PARA INTERVENIR EL NIVEL DE RIESGO 

Plan Educativo 

Como objetivo general se brindará a todos los ocupantes de la universidad los 

conocimientos básicos en el campo de la preparación para emergencias, con el fin 

de que puedan reaccionar adecuadamente y contribuir de esta forma a su 

seguridad personal y a la de toda la población. 
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Grupo  Contenido Estrategias Responsable 

Comité de 

Emergencias 
Presentación del Plan de Emergencias 

Reunión de 

presentación 

 

Coordinadores 

de evacuación 

 

 

Emergencias 

 

 

universidad 

 

Emergencia 

Capacitación y 

reuniones de 

mantenimiento  

del plan 

 

Grupos de Primera 

Intervención 

 

 

Emergencias 

 

 

 

Autoprotección 

 

(Manejo de Extintores) 

Capacitación y 

reuniones de 

mantenimiento 

del plan 

 

Todo el 

personal 

Información sobre el plan de evacuación 
Divulgación a  

través de 

boletines y 

carteleras 

 
Estrategias de autoprotección en caso de 

incendio, corto circuito, atentado, 

terrorismo, robo y asalto, movimiento 

sísmico, inundaciones y explosiones 

Procedimiento general para evacuar - 

Rutas de Evacuación - Técnicas de 

Evacuación y Autoprotección 

 

Emergencias 

Capacitación 

 

 

 

Capacitación y 

reuniones de 

mantenimiento 

del plan 

 

 

Nota: El Comité de Dirección General de Emergencia de la universidad definirá los 

Responsables de los Planes de Formación y Educación 
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ANEXO VI 

 

Plan Intervención para Mitigar la Vulnerabilidad 

  

Contenido  Responsable 

Conformar y capacitar el Comité General de Emergencias de la Universidad 

con el fin de dirigir las acciones encaminadas a la prevención de emergencias. 

Incluye conformación de toda la estructura de grupos de emergencia: 

coordinadores de evacuación y grupos de primera intervención, etc. 

 

Promover y divulgar el “Plan de Emergencias y de Evacuación” con el fin de 

crear la cultura de la prevención de emergencias en el interior de la 

universidad 

 

Diseñar e implementar un programa de capacitación dirigido a los diferentes 

grupos en la universidad 

 

Diseñar y ejecutar el presupuesto para la adquisición de recursos para la 

atención de emergencias enfocados con las principales amenazas (incendio, 

explosión, accidentes, atentados, inundación) 

 

Fortalecer el programa de demarcación y señalización de Emergencias  

 

 

 

NORMATIVA DE APLICACION: 

 

 Ley Nacional Nº 24.051 y Decreto Reglamentario Nº 831/93. 

 Ley de la Provincia de Buenos Aires Nº 11.347 y Decreto Reglamentario Nº 

450/94. 

 Ley de la Provincia de Buenos Aires Nº 11.720 y Decreto Reglamentario  Nº 

403/97. 

 

16.- CONCLUSIONES GENERALES DEL PROYECTO 
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A lo largo del proceso de formación profesional, se fueron incorporando 

conocimientos que me permitieron concluir con el desarrollo es este proyecto final. 

En este sentido, el trabajo incorpora el desarrollo de materias específicas que se 

han tratado en profundidad. Así desde el punto de vista de prevención, se 

utilizaron métodos para: Selección e ingreso de personal, capacitación en materia 

de seguridad laboral, inspecciones de seguridad, investigación de siniestros 

laborales, estadísticas de accidentes laborales, elaboración de normas de 

seguridad y planes de emergencias. En todo el proceso de desarrollo del trabajo la 

institución fue introduciendo mejoras en distintos procedimientos existentes y se 

elaboraron y efectuaron nuevas revisiones, con el propósito de asegurar el 

cuidado y protección de las personas que no se encontraban relevados. 

Habiendo sido una experiencia productiva para ambas partes dado que existió una 

retroalimentación de información. 
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