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Resumen sobre las características principales del trabajo 

Objetivos:  

 Completar mi formación profesional como Licenciado en Higiene 

y Seguridad en el Trabajo, mediante el análisis de un caso real, y 

volcar en él los conocimientos adquiridos a lo largo del desarrollo 

de la  cursada de la carrera, y así lograr complementar los 

contenidos teóricos y prácticos transmitidos por la cátedra.- 

 Evaluar las condiciones de higiene y seguridad en una central de 

esterilización de un establecimiento sanitario.- 

 Detectar las posibles deficiencias (condiciones inseguras y/o 

actos inseguros) en este tipo de tareas.- 

 Proponer medidas correctivas tendientes a preservar la salud y 

seguridad de los trabajadores, y a mejorar las CyMAT.- 
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Introducción 

Hace cuatro ya, tuve la oportunidad de realizar una pasantía en Higiene y 

Seguridad en el Trabajo en un importante centro de atención de la salud de la 

ciudad de Mar del Plata. 

Para ese entonces, mi experiencia profesional como técnico en HyST estaba 

acotada únicamente a la industria de la construcción, por lo tanto, esta pasantía 

el ámbito de la sanidad representaba todo un desafío, un mundo nuevo por 

conocer.  

El trabajo se realizo en base a datos recabados en una clínica privada ubicada 

en la ciudad de Mar del Plata. Esta organización brinda servicios integrales de 

atención de la salud desde hace más de 60 años, su categorización como 

establecimiento de atención de la salud es nivel 4. 

Y específicamente, para realizar el trabajo del proyecto final integrador, elegí 

como tema de estudio la central de esterilización, porque me llamo 

particularmente la atención las condiciones y medio ambiente de trabajo de las 

diferentes actividades que se desarrollan en este espacio.    

La central de esterilización es la unidad del establecimiento donde se recibe, 

acondiciona, procesa, lava, esteriliza, controla, almacena y distribuye 

equipamiento biomédico, textiles e instrumental, que luego será utilizado en los 

diferentes actos de diagnósticos y terapéuticos.  

Todos los procesos de esterilización están centralizados en esta unidad, siendo 

la única forma de poder asegurar un producto como “estéril” después de su 

procesamiento conforme a la normativa vigente, al estado actual de la ciencia 

medica y a la tecnología disponible. 

Hoy en día a pesar de todos los avances científicos y médicos en el ámbito de 

la atención de la salud, continúan siendo un tema vigente las Infecciones 

Asociadas al Cuidado de la Salud (IACS); las cuales constituyen un serio 

problema de salud por el aumento de la morbimortalidad que producen en los 

pacientes hospitalizados, el incremento de los costos de la internación por 
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conceptos de prolongación de la estadía, la necesidad de tratamientos 

especiales y las implicancias legales que ellas originan.  

La mayor proporción de las IACS es debida a prácticas y procedimientos 

efectuados en los procesos de atención a pacientes. 

Por ello es que es fundamental que todo servicio de atención de la salud se 

asegure que la totalidad de materiales e instrumental que se utilizan en los 

diferentes actos de diagnostico y terapéuticos posean esta característica de 

“estéril”. 

La planificación, implementación, evaluación y la mejora continua de un 

Programa Integral de Seguridad Laboral es una respuesta efectiva para tomar 

las medidas de prevención y estar protegidos ante la exposición de riesgos que 

implica daños al factor humano y su medio ambiente e impacta positivamente 

en la organización, al favorecer la productividad, disminuir los costos y mejorar 

la calidad de la estructura, los procesos y los resultados de sus servicios. 

Antecedentes históricos 

La historia de la creación y del desarrollo de la central de esterilización está 

directamente ligada al desarrollo de las técnicas quirúrgicas a lo largo de los 

tiempos. 

Inicialmente, las intervenciones quirúrgicas no despertaban interés de los 

profesionales de la Medicina, debido a la división jerárquica que había entre el 

saber y el hacer. Los pioneros en la realización de procedimientos quirúrgicos, 

considerados de categoría inferior, eran los “cirujanos barberos” y los 

curanderos. 

Con la eclosión de grandes guerras, ese tema va tomando un nuevo enfoque, 

ya que los médicos se ven en los campos de batalla delante de un creciente 

número de soldados que necesitaban de amputaciones de miembros y hasta 

incluso de contención de hemorragias para garantizar su supervivencia. 
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Ante esto, la cirugía comenzaba a ser una real demanda en la evolución de la 

Medicina, y los profesionales se veían forzados a crear nuevas técnicas 

quirúrgicas que les permitiesen acceder a las diversas estructuras del cuerpo 

humano y, para que eso fuese posible, era preciso crear instrumentales que 

hiciesen viable la ejecución de los procedimientos. De esta forma, fueron 

creados diversos tipos de instrumentales que atendían a las más diversas 

técnicas quirúrgicas sin que recibieran un tratamiento adecuado en cuanto a su 

limpieza y conservación, ya que entonces la tecnología era escasa.  

Además, lo más importante para los cirujanos era evitar que aquellos 

instrumentales pudiesen servir de fuente de contaminación para los pacientes 

ya que los estudios de Pasteur y Kock en la época demostraron que los 

microbios eran responsables de la transmisión de dolencias a los seres 

humanos.  

El descubrimiento de microbios patogénicos hizo que surgiese la necesidad de 

adopción de ciertas medidas preventivas, tales como:  

 La asepsia en los procedimientos quirúrgicos, el lavado de manos 

(instituida por  Ignaz Philipp Semmelweis - 1847,  precursor de la 

asepsia y el lavado de las manos y cepillo para las uñas); 

 La separación de los pacientes heridos e infectados de los demás y el 

cuidado con las ropas y los artículos de uso directo en los pacientes, 

realizado por Florence Nightingale durante la Guerra de Crimea, en 

1862.  

Como consecuencia de las precarias condiciones en que las cirugías eran 

realizadas, los índices de infección eran altísimos, tornando urgente la creación 

de un local propio para preparar y procesar los instrumentales utilizados en los 

diversos procedimientos. 

Así, la preocupación con el material utilizado en procedimientos de alta 

complejidad y con el ambiente surgió aproximadamente en la mitad del siglo 

XIX, llamada Era Bacteriológica. 
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En ese contexto, Joseph Lister alcanzó, a través del tratamiento de los hilos de 

sutura y compresas usados en los pacientes con solución de fenol, reducir la 

mortalidad post - quirúrgica; hecho que impulsó la evolución de las técnicas de 

esterilización de materiales médico-hospitalarios. En aquellos días, del 30 al 

50% de los pacientes intervenidos quirúrgicamente fallecían por causa de la 

gangrena hospitalaria, piemia, erisipela u otras complicaciones infecciosas. El 

empleo del ácido fénico en la limpieza del material quirúrgico y ambiente de los 

quirófanos hizo posible que esta proporción disminuyera al 15% en aquellos 

días.  

Ante esto, surgió la necesidad de instalar en las instituciones hospitalarias 

locales apropiados para el tratamiento de esos materiales. Las primeras 

centrales de esterilización eran de estructura logística muy simple, carentes de 

una sistematización técnico-administrativa. Con el desarrollo de las técnicas 

quirúrgicas y, principalmente, con la evolución tecnológica en las décadas de 

los 60 y 70, acontecieron importantes cambios en la organización de la central 

de esterilización, en lo que respecta a los métodos de esterilización y a su 

gerencia. 

Inicialmente, la central de esterilización no tenía funcionamiento centralizado; 

muchos materiales eran preparados en las propias unidades de internación y 

solamente eran esterilizados en aquel sector, pues entonces central de 

esterilización y quirófanos funcionaban en el mismo local. Con el aumento de la 

complejidad de la tecnología de los materiales y equipamientos quirúrgicos, fue 

creciendo la demanda de implementación de nuevas formas de prepararlos y 

procesarlos que, consecuentemente, exigieron que los profesionales de 

enfermería se especializasen para atender la complejidad del proceso de 

trabajo. (1) 

 

1  Costa Aguiar, BG - Soares, E. - Costa da Silva, A. Evolución de las centrales 

de material y esterilización: historia, actualidad y perspectivas de la enfermería;  

Revista Enfermería Global; febrero 2009.- 
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Desarrollo 

Trabajo y salud 

De los 8.770.932 trabajadores cubiertos promedio durante el 2013, se 

notificaron 674.693 casos por accidentes laborales e “in itinere”, enfermedades 

profesionales y reagravaciones, no observándose mejora de los casos 

notificados respecto al año anterior.  

En la accidentabilidad 2013, del total de casos notificados, el 68.5 % 

corresponde a accidentes ocurridos en ocasión del trabajo, el 20.6 % son 

accidentes in itinere, mientras que el resto se reparte entre enfermedades 

profesionales (3,7 %) y reagravaciones de siniestros anteriores (7,2 %).  

Sigue llamando la atención el bajo porcentaje de enfermedades profesionales 

(EP) detectadas respecto a otros países con actividades económicas similares 

e incluso con mejor desarrollo. Las “EP” notificadas se detectan en un 22.0% 

en obras sociales, 24.0% en clínicas o consultorios privados, un 28.0% en las 

ART, un 5.0% en los exámenes periódicos obligatorios y menos del uno por 

ciento en exámenes pre ocupacionales y el resto en otros ámbitos oficiales.  

Se estima que al cierre del 2013, un 43 % de los trabajadores activos no 

poseen la cobertura notificada de una ART, implicando a unos 4,6 millones de 

trabajadores. (Enapress del Ministerio Nacional del Trabajo).  

El cumplimiento y mejora de normativas, programas y las acciones de 

prevención de los actores responsables, indispensables para disminuir y 

reparar la accidentabilidad en el mercado laboral, aún son una asignatura 

pendiente  

La situación en el sector de servicios de salud  

Según el último “Anuario Estadístico de Accidentabilidad 2013” de la SRT, el 

sector de “Servicios comunales, sociales y personales - que incluyen en los 

mismos a los “Servicios Médicos y Odontológicos” - es el sector económico con 

mayor cantidad de trabajadores cubiertos y el 30.8 % del total de notificaciones. 

En este mismo sector, de los 207.715 casos notificados con accidentabilidad, 
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los accidentes de trabajo corresponden a un 87.8%, donde el accidente “in 

itinere” es responsable del 24.5%. Si bien en este sector las enfermedades 

profesionales solo representan el 3,8%, en el total de las actividades 

económicas ocupa la segunda posición con el 31.3%. Por otro lado el promedio 

de días con baja laboral en este sector es de 40.0 (por AT/EP son de 37.4 

días), observándose un incremento respecto al 2012. .Durante el 2013 y 

contrariamente al incremento observado como población total cubierta, debe 

resaltarse que de la estadística de la SRT se infiere que hubo un descenso 

significativo del 17.7 % del total de los trabajadores cubiertos por una ART en 

los “Servicios Médicos y Odontológicos” respecto a los trabajadores cubiertos 

en 2012 .La tendencia a la accidentabilidad en los servicios de atención de la 

salud promedia el 6.0% del total de trabajadores cubiertos. Si solo tomamos los 

siniestrados por AT/EP el porcentaje se eleva a 6.29%. En los últimos cinco 

años la baja de accidentabilidad no supera el 2 % de los casos notificados. 

Este resultado es un alerta que algo ha fallado en los mecanismos de 

prevención y/o tratamiento de la accidentabilidad y enfermedad laboral. 

El sector de “Servicios Médicos y Odontológicos", seis dígitos del código 933 

(revisión 2 de la SRT) del Clasificador Internacional Industrial Uniforme. CIIU- 

de indicadores por sector económico, se puede estimar que las actividades 

asistenciales de atención de la salud durante el 2013, se han producido una 

notificación promedio mensual total estimada en 1035 personas con algún tipo 

de siniestro y de 719 personas siniestradas causadas por accidentes de trabajo 

(AT) y enfermedades profesionales (EP), excluidos los accidentes “in itinere” y 

las reagravaciones.  

Se infiere que todos los días se provocaron alrededor de 30 siniestros por 

AT/EP en ocasión del desempeño laboral dentro de los servicios de salud, 

dónde alrededor del 70% responde a los traumas musculo esqueléticos y 

cercano al 30% responde a otros problemas del entorno operativo (heridas 

cortopunzantes, quemaduras, intoxicaciones y exposiciones eléctricas o por 

radiaciones). 

Ejemplos de accidentes de trabajo en Servicios de Salud:  
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 Accidentes cortopunzantes  

 Contacto con material biológico 

 Quemaduras térmicas, químicas o eléctricas 

 Intoxicación por inhalación, absorción o ingestión 

 Electrocución 

 Exposición a radiaciones 

 Accidentes "in itinere" 

 Al estudiar la naturaleza de la lesión por accidentes de trabajo, se deduce que 

las caídas, golpes, esfuerzos y otros relacionados con lesiones en el sistema 

musculo esquelético se distribuyen entre un 60 a 70% de los casos notificados. 

Desde el aspecto legal, se deberá evaluar los motivos causales del accidente 

laboral, los niveles de responsabilidades y los actores que deberán intervenir. 

De los datos estadísticos analizados, se puede inferir valores estimativos por 

cada 100 personas accidentadas, que tienen como causa fallas en la seguridad 

operativa, (se excluyen los accidentes in itinere y los accidentes por traumas o 

lesiones musculo esqueléticas), en ocasión del desempeño laboral en los 

servicios de salud:  

 un 51,01 % son por heridas cortantes  

 un 35,44 % son por heridas punzantes 

 un 9,31 % son por quemaduras 

 un 2,96 % son por intoxicaciones 

 un 0,80 % son por electricidad  

 un 0,48 % son por radiaciones.  
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En el año 2013, con la exclusión de los accidentes “in itinere” y los accidentes 

por traumas o lesiones musculo esqueléticas, se estima que se produjeron 

alrededor de 350 siniestros anuales y que las heridas cortopunzantes son 

responsables de alrededor del 87 % de esos accidentes ocurridos en ocasión 

del desempeño laboral, realizados en los servicios de salud. 

Distribución de la accidentabilidad laboral 

(Datos SRT para el año 2013)  

Total de Trabajadores Cubiertos promedio por ART: 8.770.932  

Sector de Servicios Comunales, Sociales y Personales.  

Total de trabajadores cubiertos (CIIU de 1 digito): 3.739.811  

Total de casos notificados (*): 207.715  

Total de casos notificados con AT/EP (**): 136.998  

Servicios médicos y odontológicos (CIIU 933 a 6 dígitos por Revisión 2 de la 

SRT)  

Total de trabajadores cubiertos: 154.487  

Total de siniestros (*): 12.419  

Total de casos con días de baja e incapacidad (*): 9.026  

Total de siniestros por AT/EP (**): 8.629  

Total de casos con día de baja e incapacidad por AT/EP (**): 5.564  

Siniestros por Servicios con Internación AT/EP (**): 4.229 Siniestros por 

Servicios de Profesionales AT/EP (**): 354  

Siniestros por Laboratorios de A. Clínicos AT/EP (**): 405  

Siniestros por Ambulancias y otros móviles médicos AT/EP (**): 264  

Siniestros por Servicios no clasificados en anteriores AT/EP (**): 3.377  
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(*): Se incluyen los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 

(AT/EP) y también los accidentes "in itinere” y las reagravaciones  

(**): Sólo se cuentan los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 

(AT/EP)  

Fuente: Superintendencia de Riesgos de Trabajo  

El trabajador de la salud y los riesgos laborales 

Los riesgos para la salud en el lugar de trabajo, incluidos el calor, el ruido, el 

polvo, los productos químicos peligrosos, las máquinas inseguras y el estrés 

provocan enfermedades ocupacionales y pueden agravar otros problemas de 

salud. Las condiciones de empleo, la ocupación y la posición en la jerarquía del 

lugar de trabajo también afectan a la salud. Las personas que trabajan bajo 

presión o en condiciones de empleo precarias son propensas a fumar más, 

realizar menos actividad física y tener una dieta poco saludable. 

Además de la atención sanitaria general, todos los trabajadores, y 

particularmente los de profesiones de alto riesgo, necesitan servicios de salud 

que evalúen y reduzcan la exposición a riesgos ocupacionales, así como 

servicios de vigilancia médica para la detección precoz de enfermedades y 

traumatismos ocupacionales y relacionados con el trabajo. 

Se considera como riesgo laboral la posibilidad de que un trabajador sufra un 

determinado daño derivado del trabajo que realiza. En los últimos años con la 

aparición del SIDA, el tema bioseguridad se ha transformado en algo cotidiano 

lográndose una toma de conciencia respecto al riesgo de contraer infecciones, 

y a veces esto no se hace extensivo a otros riesgos que se pueden presentar 

en el puesto de trabajo. 

¿Que es la seguridad laboral?  

La Seguridad en el Trabajo* es la aplicación del conjunto de principios, leyes, 

criterios y normas formuladas, métodos y técnicas cuyo objetivo es el 

reconocimiento, evaluación, prevención y control de situaciones de riesgos que 
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pueden causar accidentes y daños, tanto a las personas como a los equipos y 

materiales que intervienen en el desarrollo de toda actividad productiva.  

El criterio de Seguridad y Salud en el Trabajo*, abarca la prevención de los 

accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales, así como la 

protección y fomento de la salud de empleados, obreros temporales, personal 

de contratistas, visitas y de cualquier otra persona en el lugar de trabajo.  

Su objetivo es mejorar las condiciones y medio ambiente de trabajo. Los 

términos «seguridad en el trabajo, salud en el trabajo, higiene del trabajo y 

medicina del trabajo» reflejan la contribución de distintas disciplinas (por 

ejemplo, ingenieros, médicos, higienistas, ergónomos, psicólogos, personal de 

enfermería, etc.). 

 * Glosario Temático de la Salud del Trabajador en el Mercosur”, Resolución 

MSAL 269/2012. http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/190000-

194999/194280/norma.htm 

Marco legal de la seguridad en el trabajo.  

Ley 19587 y D.R. 351/ 79 de Higiene y Seguridad en el Trabajo 

“Tiene como misión, determinar, promover y mantener adecuadas condiciones 

ambientales en los lugares de trabajo y el más alto nivel de seguridad”. El 

Decreto 351/79, se podrán ver los diferentes “Anexos” que reglamentan las 

condiciones y la seguridad ambiental en el trabajo. Por ejemplo en el Anexo VII, 

artículos 160 al 187 se refiere a la “Protección contra Incendios”  

En el control de las medidas de Seguridad e Higiene de la Ley 19587, (salvo en 

actividades económicas estratégicas), las Provincias pueden delegar a las ART 

las funciones de policía y denunciar sus incumplimientos a la SRT.  

Ley 24557 de Riesgos de Trabajo.  

Objetivos:  

Reducir la siniestralidad mediante la prevención de riesgos.  
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Reparar los daños derivados de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales (resultado directo del trabajo)  

Promover la recalificación y recolocación de trabajadores damnificados. 

Promover la negociación colectiva laboral para mejorar las medidas de 

prevención y las prestaciones reparadoras. 

Decreto 1338/96 Servicios de Medicina Laboral y de Higiene y Seguridad en el 

Trabajo  

Resolución 905/2015 Establece funciones de los Servicios de Higiene y 

Seguridad en el Trabajo y de Medicina del Trabajo  

Decreto 658/96 Listado de Enfermedades Profesionales. Agentes Riesgo 

Decreto 1278/00 Modificación de la Ley N° 24.557 y su modificatoria, con el fin 

de mejorar las prestaciones que se otorgan a los trabajadores damnificados, 

sin que ello importe afectar el curso y eficacia del sistema de seguridad social 

sobre Riesgos del Trabajo. Amplíase el régimen vigente en materia de 

derechohabientes. Incorporación de mecanismos operativos eficaces en favor 

de la prevención. Aplicación del Fondo para Fines Específicos, creado por el  

Decreto Nº 590/97. 

Decreto 49/ 14 Modif. de E.P. y Tabla de Incap. Laboral  

Resolución MTSS 295/ 03 Especificaciones Técnicas en Ergonomía, 

Radiaciones, Cargas manuales, Acústica, Concentraciones químicas 

permitidas. Incidentes Biológicos de Exposición. 

Resolución SRT 299/12 Reglamentación para la notificación y provisión de 

elementos de protección personal  

Laudo MTSS 405/ 96 Manual de Procedimientos para el Diagnóstico de E. P.  

Resolución SRT 37/ 2010 Exámenes Médicos en L. R. T. 
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Actores sociales 

En el ámbito de la salud, en nuestro país, los actores sociales que participan 

son: 

 El estado, por medio de la legislación propia en materia de Trabajo, 

Higiene y Seguridad,  la Superintendencia de Riesgos de Trabajo 

(SRT), el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y Sindicatos 

(FATSA).- 

 El sector privado, a través de las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo 

(ART), Profesionales, Servicios de Higiene y Seguridad en el Trabajo, 

las Empresas y los Trabajadores.- 

Funciones de las Administraciones Provinciales del Trabajo dentro del 

Sistema de la Ley de Riesgos del Trabajo 24557 y la Ley 19587 de Higiene 

y Seguridad  

De acuerdo al régimen republicano y federal, los estados provinciales ejercen 

el poder de policía del trabajo en sus jurisdicciones.  

Esto implica que deben:  

 Sancionar a los empleadores por acciones u omisiones violatorias de las 

leyes y reglamentos del trabajo, salud, higiene y seguridad en el trabajo, 

así como de las cláusulas normativas de los convenios colectivos.  

 Promover la mejora de la calidad del empleo, de las condiciones de 

trabajo y de vida de los asalariados, e incrementar la proporción de 

trabajadores registrados contribuyendo a reducir la exclusión social.  

 Diseñar e implementar políticas, planes, programas y acciones 

destinados a la erradicación del trabajo infantil, a la incorporación de la 

mujer al trabajo en igualdad de oportunidades y de trato con los varones 

y la inserción laboral y el mejoramiento del empleo de las personas 

discapacitadas.  
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La Resolución SRT 1181/2010 crea las Comisiones Médicas Provinciales y la 

Resolución SRT 1236/2011 crea las “Delegaciones Regionales” que 

representan a la SRT en las provincias, ejerciendo el control y supervisión de 

las Comisiones Médicas y oficinas de homologación. Asimismo será el nexo 

institucional entre la SRT y las administraciones de trabajo local, el poder 

judicial y demás actores del Sistema de Riesgos del Trabajo. Los trabajadores 

podrán presentar sus reclamos al delegado regional de la SRT. 

Legislación relevante para la gestión de la seguridad en el sector salud  

La Resolución 103/2005 de la SRT, adoptó las "Directrices sobre Sistemas de 

Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo", ILO-OSH 2001 de la de la 

Oficina Internacional del Trabajo-OIT. Asimismo la Resolución 523/2007 de la 

SRT aprobó las "Directrices Nacionales para los sistemas de gestión de la 

Seguridad y la Salud en el Trabajo" de carácter voluntario.  

Particularmente en el sector salud, es importante destacar que en el 2005, una 

Comisión mixta de expertos y representantes de todos los sectores 

involucrados, convocados por la OMS y la OIT, promovió las “Directrices mixta 

OIT/ OMS sobre los servicios de salud y el HIV/SIDA”.  

Hoy puede decirse que no hay servicio de salud que escape a las 

recomendaciones universales en bioseguridad y otros riesgos.  

El Manual de Bioseguridad en el Laboratorio de la OMS, es un ejemplo de 

actualización en seguridad laboral en servicios de salud, donde en las 

sucesivas ediciones que se actualizan con el tiempo, no solo desarrolla 

contenidos en bioseguridad, sino que destaca el riesgo por incendios, 

químicos, radiaciones, ruidos u otras potenciales exposiciones. 

Servicio de medicina del trabajo 

El Servicio de Medicina del Trabajo tiene como misión fundamental promover y 

mantener el más alto nivel de salud de los trabajadores, ubicándolos en tareas 

de acuerdo s sus aptitudes psicofísica, adaptando el trabajo al hombre y éste a 

su trabajo. 
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Las funciones del Servicio de Medicina en el Trabajo serán de carácter 

preventivo, sin prejuicio de la prestación asistencial inicial de las enfermedades 

presentadas durante el trabajo y de las emergencias médicas ocurridas en el 

establecimiento, coincidente con su horario de actividad, cesando tal 

responsabilidad al hacerse cargo el servicio asistencial que corresponda. 

Resolución 37/ 2010 de Exámenes Médicos de Salud   

Exámenes Preocupacionales 

La realización del examen preocupacional es responsabilidad del empleador, 

sin perjuicio de que el empleador pueda convenir con su Aseguradora la 

realización del mismo. En ningún caso pueden ser utilizados como elemento 

discriminatorio para el empleo.  

Servirán, asimismo, para detectar las patologías preexistentes y, en su caso, 

para evaluar la adecuación del postulante. Queda excluida de los exámenes 

preocupacionales la realización de reacciones serológicas para la detección de 

la enfermedad de Chagas-Mazza, conforme a lo establecido en el artículo 5º de 

la Ley Nº 26.281.  

Asimismo recientemente se promulgó la Resolución 270/2015 del Ministerio de 

Trabajo, Empleo y Seguridad Social donde en su artículo 4 dice que podrá ser 

motivo de denuncia al empleador, por violación de las Leyes 23798 y 25326, la 

exigencia de realizar estudios de laboratorio para detectar HIV en los 

postulantes a trabajo. 

Los contenidos de estos exámenes serán, como mínimo, los del ANEXO I de la 

citada resolución:  

Examen físico completo, que abarque todos los aparatos y sistemas, 

incluyendo agudeza visual cercana y lejana.  

Radiografía panorámica de tórax.  

Electrocardiograma. 
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Exámenes de laboratorio: hemograma completo, eritrosedimentación, 

uremia, glucemia, orina completa. 

Estudios neurológicos y psicológicos cuando las actividades a 

desarrollar por el postulante puedan significar riesgos para sí, 

terceros o instalaciones (por ejemplo conductores de automotores, 

grúas, autoelevadores, trabajos en altura, etcétera).  

Declaración jurada del postulante o trabajador respecto a las 

patologías de su conocimiento.  

En caso de preverse la exposición a los agentes de riesgo del Decreto Nº 

658/96, deberán efectuarse los estudios correspondientes a cada agente 

detallados en el ANEXO II de la resolución SRT 37/2010. 

Exámenes Periódicos 

La realización de este examen es obligatorio en todos los casos en que exista 

exposición a los agentes de riesgo a los cuales el trabajador se encuentre 

expuesto con motivo de sus tareas, con el fin de evitar el desarrollo de 

enfermedades profesionales, debiendo efectuarse con las frecuencias y 

contenidos mínimos indicados en el ANEXO II de la resolución SRT 37/2010, 

incluyendo un examen clínico anual.  

Exámenes previos a la transferencia de actividad 

Es obligatoria la realización de exámenes previos a la transferencia de 

actividad toda vez que dicho cambio indique el comienzo de una eventual 

exposición a uno o más agentes de riesgo determinados por el Decreto Nº 

658/96, no relacionados con las tareas anteriormente desarrolladas.  

Exámenes posteriores a ausencias prolongadas 

Estos exámenes tienen carácter optativo. La realización de este examen será 

responsabilidad de la Aseguradora o empleador autoasegurado, sin perjuicio 

de que la Aseguradora puede convenir con el empleador su realización. Los 
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casos de ausencia prolongada deberán ser notificados por el empleador a la 

Aseguradora en los plazos y modalidades que esta establezca  

Exámenes previos a la terminación de la relación laboral o de egreso 

Su realización tiene carácter optativo. La realización de este examen será 

responsabilidad de la Aseguradora o empleador autoasegurado, sin perjuicio 

de que la Aseguradora puede convenir con el empleador su realización. 

Servicio de higiene y seguridad en el trabajo 

El Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo tiene como misión 

fundamental implementar la política fijada por el establecimiento en la materia, 

tendiente a determinar, promover y mantener adecuadas condiciones 

ambientales en los lugares de trabajo. Asimismo deberá registrar las acciones 

ejecutadas, tendientes a cumplir con dichas políticas. 

La Empresa 

Actividad principal de la organización: Servicios de Salud 

Servicios o productos que ofrece: Clínica de categoría 4  

CATEGORÍA 4: Establecimientos de alta complejidad ubicados 

preferentemente en localidades estratégicas por su densidad poblacional y/o 

vías de comunicación, donde se desarrolla: 

 Consulta general y especializada, práctica de diagnóstico y/o tratamiento 

de bajo riesgo y/o complejidad inherentes a las consultas: prácticas de 

diagnóstico y/o tratamiento de alto riesgo y/o alta complejidad; 

 Internaciones clínicas, quirúrgicas y de especialidades; 

 Parto de bajo riesgo y de alto riesgo materno-infantil; 

 Cirugía menor, mediana, mayor y especializada de alto riesgo; 

 Unidad de terapia intensiva (Tipo TII); 

 Unidad de terapia intensiva neonatal; 
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 Laboratorio especializado; 

 Diagnóstico por imágenes. 

Carácter: PRIVADO 

Tamaño de la infraestructura: 6000 mts2 aprox. 

Tamaño de la nomina de personal: 360 Empleados 

La central de esterilización, actividades e importancia 

La central de esterilización, donde se realiza el proceso de producción de 

material estéril para su uso clínico, ha experimentado a lo largo del tiempo 

cambios importantes derivados de las innovaciones tecnológicas, de los 

procedimientos clínicos y de enfermería, del establecimiento de normativas y 

de estándares de calidad.  

La actividad, localización y configuración de la central de esterilización es un 

reflejo del modelo en el proceso de producción de material estéril y de su 

adaptación a las circunstancias (la ampliación de la demanda de material 

estéril, nuevos materiales, suministro de material estéril por empresas externas 

al establecimiento o innovaciones tecnológicas) y de los requisitos derivados de 

la evidencia científica del proceso de esterilización y/o de desarrollo normativo.  

Inicialmente, la central de esterilización atendía de manera casi exclusiva la 

demanda de los quirófanos, por lo que su ubicación es contigua al mismo, con 

una conexión directa y al mismo nivel.  

La demanda de material estéril desde numerosas unidades asistenciales 

(especialmente ambulatorias y de gabinetes funcionales centrales de 

diagnóstico y tratamiento) modificó esta relación, su configuración e integración 

en el grupo de servicios generales de apoyo a la asistencia.  

Los objetivos de la central de esterilización son garantizar que el proceso de 

esterilización se realice cumpliendo los requisitos de eficiencia, seguridad y 

calidad; estabilizar o mantener el proceso de la esterilización bajo control, 

evitando que se produzca una variabilidad excesiva; higienizar el instrumental; 
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preservar el material, recibir, custodiar y entregar el material, proteger la 

inversión de equipos de la central; protección de la salud y seguridad del 

trabajador; eficiencia y protección ambiental.  

La importancia de los procesos que lleva adelante la central de esterilización 

reside en que en ella afluyen casi todos los materiales con que se ejecutan 

maniobras críticas y semicríticas en la atención clínica de los pacientes y que 

deberán ser sometidos un proceso de limpieza, desinfección y esterilización; 

además es el encargado de almacenar y distribuir el material médico quirúrgico 

necesario y de confeccionar el material de curaciones. En la actualidad, debido 

al alto nivel científico alcanzado, se incrementa la realización de 

procedimientos complejos para lo cual se requiere de dispositivos médicos con 

la calidad óptima.  

Para lograr la esterilidad de los materiales y herramientas utilizados en los 

diferentes servicios de atención de la salud,  éstos deben pasar por distintas 

fases que ponen al personal que trabaja en este servicio en contacto con 

riesgos físicos, químicos, biológicos y derivados de la organización del trabajo 

que en ocasiones, si no se toman las medidas pertinentes, pueden producirles 

invalidez e incluso provocarles la muerte. 

El objeto de este trabajo es identificar los riesgos que pueden producirse en ola 

central de esterilización, determinar los efectos que para la salud ocasionan 

estos riesgos y diseñar un plan de prevención. Se realizo una revisión en 

diferentes referencias bibliográficas sobre el tema. Después de un análisis se 

puede afirmar que el personal que trabaja en la central de esterilización esta 

expuesto a riesgos físicos (quemaduras, cortes, caídas, cansancio visual, entre 

otros), a riesgos químicos por el uso de gases esterilizantes como el óxido de 

etileno muy nocivo para la salud y a desinfectantes, a riesgos biológicos por la 

constante manipulación de material contaminado y a los riesgos derivados de 

la organización del trabajo como el estrés, comunicación inadecuada, etc. El 

uso correcto de los medios de protección, una continua capacitación y el 

cumplimiento del manual de procedimientos, entre otras medidas, determinan 

en gran medida su prevención. 
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Muchos de los accidentes que se producen dejan como consecuencia lesiones 

graves o incapacitantes y pueden provocar hasta la muerte de los trabajadores. 

Es por ello que es de suma importancia mantener una actitud preventiva.  

Esto significa conocer los riesgos para evitar sus consecuencias, colaborando 

para: 

 Eliminarlos (proteger máquinas, retirar de uso una escalera en mal estado, 

mantener orden y limpieza en los sectores de trabajo, etc.)  

 Controlarlos (cuando no se pueden desarrollar medidas de ingeniería para 

minimizar o eliminar condiciones riesgosas, el especialista en Higiene y 

Seguridad Laboral debe recomendar el uso de elementos de protección 

personal, señalización, etc.) 

Pero para que se den estas pautas es primordial, un proceso de mejora 

continua. El análisis, la identificación, la corrección y el control deben ser los 

pilares en torno a los cuales se deben desarrollar todo proceso de producción. 

Estructura organizacional de la central de esterilización 

Un organigrama es la representación gráfica de la estructura orgánica de una 

institución o de una de sus áreas y debe reflejar en forma esquemática la 

descripción de las unidades que la integran, su respectiva relación, niveles 

jerárquicos y canales formales de comunicación.  
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Directorio

 

Direccion

 

Gerencia

 

Coordinador de 

Enfermería

 

Coordinador de 

Esterlizacion 

 

Auxiliares

 

Personal 

operativo

 

Técnicos

 

 

 

Funciones del Coordinador de Esterilización 

Gestionar administrativamente su ámbito de trabajo, en lo relativo a la gestión 

de la información recibida, archivo de documentos, diseño de nuevos 

documentos y organización de tareas. 

Realizar todos los procesos de trabajo, de acuerdo con las normas de 

bioseguridad en lo relativo al control, la gestión y la administración del 

cumplimiento de las mismas. 



26 

Preparar productos para ser usados en forma esterilizada en lo referido a la 

preparación artesanal de material textil de barrera y de otros materiales de 

curación o cobertura, así como de dispositivos médicos, componentes de 

dispositivos médicos, instrumental, prótesis, implantes y otros. 

Implementar procesos de esterilización de distinta complejidad en lo referido a 

decontaminación, preparaciones asépticas, esterilización y procesos de 

desinfección de alto nivel. 

Garantizar la calidad del servicio de esterilización en los aspectos referidos a la 

gestión, el control, el reconocimiento de no conformidades y la participación en 

el equipo de trabajo para elaborar las mejoras del servicio. 

Funciones de los Técnicos 

Realiza procesos de trabajo de acuerdo con las normas de bioseguridad, e 

implementa procesos de esterilización de distinta complejidad. Estas tareas las 

desempeña contribuyendo a garantizar la garantía de la calidad del servicio de 

esterilización. 

Las actividades técnico-profesionales que desarrolla son las siguientes: 

Funciones Administrativas 

Recepcionar, registrar, entregar y distribuir el ingreso de materias 

primas/insumos, materiales, instrumental, dispositivos médicos y otros 

productos al área de trabajo correspondiente. 

Organizar y controlar estadísticamente los movimientos de materias 

primas/insumos, materiales, instrumental, dispositivos médicos y otros 

productos. 

Participar en la elaboración del manual de procedimientos de las actividades 

del ámbito de trabajo 

Organizar y controlar la expedición de material esterilizado a distintos sectores 

o servicios. 
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Controlar e inventariar materiales, instrumental, dispositivos médicos y otros 

productos de origen y en planta 

Participar e intervenir en la organización y administración de las distintas 

actividades relacionadas con el servicio 

Supervisar las tareas que realizan los auxiliares de esterilización y el personal 

de maestranza 

Participar en la articulación del servicio de esterilización con otros 

servicios/áreas/actores. 

Presentar informes 

Funciones de Producción 

Preparar artesanalmente el material textil de barrera y otros materiales de 

curación o cobertura 

Lavar, secar y acondicionar instrumental 

Procesar dispositivos médicos, componentes de equipos médicos y otros 

productos. 

Procesar prótesis e implantes de distinta complejidad. 

Implementar procesos de decontaminación, desinfección, esterilización y 

preparaciones asépticas 

Verificar la calidad de las materias primas/ insumos 

Identificar y clasificar materiales, instrumental, dispositivos y otros productos 

Detectar y comunicar el cumplimiento de las normas de bioseguridad 

Aplicar la legislación vigente 

Reconocer no conformidades y realizar acciones correctivas y preventivas 
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Funciones de los Auxiliares 

Garantizar el adecuado procesado de los materiales, velando por la integridad 

de los mismos y validando la eficacia de los procesos de esterilización 

realizados.  

Realizar funciones delegadas del responsable de la central, como la 

organización del trabajo durante su jornada laboral, registro de las incidencias 

acaecidas y recogida de indicadores según plan de calidad establecido.  

Colaborar activamente en la formación, orientación e integración del resto de 

personal de la central de esterilización y participar en proyectos de 

investigación y formación continuada dentro de su ámbito profesional. Para un 

adecuado desarrollo de sus funciones es recomendable que posean 

experiencia en área quirúrgica y formación específica referida a principios de 

epidemiología; procesos de limpieza, desinfección y esterilización; materiales; 

gestión de calidad; normativas de aplicación a la central de esterilización.  

Recepcionar y lavar el material. 

Preparar y/o condicionar el material. 

Efectuar la esterilización de los materiales. 

Almacenar los materiales esterilizados. 

Rotular los paquetes. 

Efectuar la entrega de los materiales. 

Confeccionar el registro de recepción, entrega, producción y esterilización. 

Confeccionar las estadísticas diarias. 

Funciones del Personal operativo 

Aplicar las técnicas de limpieza, desinfección y esterilización hospitalaria 

programadas.  

Manejar y dosificar los productos necesarios para la limpieza y desinfección.  
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Aplicar adecuadamente a cada situación, maquinas y materiales.  

Manejar técnicas, herramientas y procesos adecuados para el desarrollo de 

sus actividades.  

Conocer las precauciones a tomar en el desempeño de sus funciones según 

normativa de prevención de riesgos laborales  

Realizará tareas de limpieza y aseo del área. 

Realizará el transporte dentro del Servicio de los paquetes y/o materiales a 

procesar o esterilizar. 

Ayudara en el área de recepción, entrega y almacenaje. 

Ayudará en la distribución de materiales. 

Actuará siempre bajo indicaciones y supervisión técnica. 

Diagrama de procesos 

Referencias  

 

 Circuito habitual  

Circuito excepcional  

CENTRAL DE 
ESTERILIZACIÓN 
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Gestión de riesgos 

La gestión de riesgos, implica la identificación, evaluación y control de los 

riesgos presentes. 

Llamamos riesgo, a la combinación de la probabilidad de que ocurra un 

determinado evento peligroso y la magnitud de sus consecuencias. 
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El conocimiento de los riesgos asociados a los diferentes puestos de trabajo, la 

evaluación de los mismos, y la introducción de las medidas correctivas 

adecuadas para reducirlos, permitirán controlarlos y garantizar la protección de 

la salud de los trabajadores  Además aporta los siguientes beneficios: 

1. Reduce la siniestralidad laboral y potencia el conocimiento de todos los 

aspectos de seguridad y salud ocupacional en todos los miembros de la 

empresa. 

2. Reduce los costos por accidentes y evita los derivados de sanciones por 

incumplimiento de los requisitos legales. 

3. Motiva a los trabajadores, ya que mejora sus condiciones en el puesto de 

trabajo. 

4. Mejora la imagen empresarial ante la sociedad, al garantizar que existe un 

compromiso hacia el cumplimiento de la legislación vigente en Higiene y 

Seguridad en el Trabajo. 

5. Establecer prioridades en el caso de que sea preciso adoptar nuevas 

medidas como consecuencia de la evaluación. 

6. Comprobar si las medidas existentes son adecuadas. 

7. Comprobar que las medidas preventivas adoptadas tras la evaluación 

garantizan un mayor nivel de protección de los trabajadores. 

Factores de Riesgos 

Factores de Riesgo Psicosociales. Se definen como fenómenos, situaciones 

o acciones producidas por la interacción humana con el medio político, social, 

laboral y cultural, donde su no correspondencia puede afectar la salud física y 

mental del trabajador, incidiendo en su calidad de vida y en la producción en el 

trabajo. Los factores de riesgo psicosocial relacionados con el trabajo en el 

ámbito de la salud son: 

 Inadecuada organización del trabajo, 
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 Multiempleo y flexibilización laboral: aspectos que aumentan la 

exposición a los factores de riesgo laboral; 

 Trabajo nocturno y por turnos: que desequilibra la salud física, mental y 

social de este grupo laboral 

 Sobrecarga laboral; 

 Sentimientos de angustia y depresión: por el contacto permanente con el 

dolor y la enfermedad. 

La fatiga muscular puede generar disminución del rendimiento laboral, 

disminución de la fuerza y velocidad del movimiento, mayor posibilidad de sufrir 

enfermedades cardiovasculares, patologías lumbares y de los diferentes 

segmentos corporales 

La fatiga mental puede producir sensaciones de malestar general, estrés, 

disminución de la autoestima y la motivación, irritabilidad y preocupación 

permanentes, insomnio, ansiedad y estados depresivos, alteraciones 

psicosomáticas (problemas digestivos, enfermedades cardiovasculares, 

mareos, dolores de cabeza, ausentismo laboral, tendencia a adicciones, como 

al alcohol, las drogas, entre otras; disminución de las funciones mentales 

superiores: atención, concentración, memoria y percepción) 

El trabajo por turnos, horas extras, sin períodos de descanso genera aumento 

de accidentes de trabajo, por disminución del nivel de alerta, alteración del 

ritmo: sueño – vigilia, fatiga general y crónica, limitaciones de la vida familiar y 

social, errores frecuentes en procesos muy sencillos, perturbaciones nerviosas 

y psicosomáticas 

Factores de Riesgo Biológico. Son agentes vivos o inertes capaces de 

producir enfermedades infecciosas o reacciones alérgicas, producidas por el 

contacto directo de las personas que están laboralmente expuestas a estos 

agentes. 

Los mecanismos de transmisión de las infecciones ocupacionales en el 

personal que trabaja en el ámbito de la salud son injuria punzo-cortante 
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(pinchazos) o contacto con sangre o fluidos corporales, parenteral, secreciones 

infectantes y por vía respiratoria. 

Los principales agentes virales contaminantes son la hepatitis B y C, por VIH y 

por bacterias como la tuberculosis y el tétanos, entre otros. 

Factores de Riesgo Ergonómico. Se refieren a las características del 

ambiente de trabajo que causa un desequilibrio entre los requerimientos del 

desempeño y la capacidad de los trabajadores en la realización de las tareas. 

Estos factores de riesgo están asociados con la postura, la fuerza, el 

movimiento, las herramientas, los medios de trabajo y el entorno laboral. 

Los principales factores de riesgo ergonómico asociados son sobresfuerzos, 

repetitividad de movimientos, manejo incorrectos de cargas manuales; 

ausencia de diseño ergonómico de las herramientas y/o puestos de trabajo. 

Factores de Riesgo Físico. Son todos aquellos factores ambientales que 

pueden provocar efectos adversos a la salud del trabajador, dependiendo de la 

intensidad, tiempo de exposición y concentración del mismo tales como: ruido, 

ventilación, temperaturas extremas, presión, iluminación, radiación, vibración. 

Factores de Riesgo Químico. Son todos los agentes químicos naturales o 

sintéticos que pueden provocar efectos crónicos o agudos y la aparición de 

enfermedades, dependiendo de la composición química de la sustancia, la 

forma material del producto y la vía de penetración del producto químico en el 

organismo. 

¿QUE TIPOS DE ACCIDENTES PUEDEN OCURRIR EN EL ÁMBITO DE LA 

SALUD?  

Atrapamiento; 

Caídas a nivel; 

Caída a diferente nivel; 

Caída de objetos; 

Pisadas sobre objetos; 

Golpes; 

Cortes; 
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Sobreesfuerzos; 

Contacto eléctrico; 

Exposición a agentes químicos; 

Traumatismo; 

Exposición a Radiaciones; 

Cortopunzante; 

Exposición a agentes patogénicos; 

In Itinere; 

Explosión o implosión; 

Incendio; 

Quemaduras; 

¿LAS CAUSAS MÁS COMUNES DE ACCIDENTES?  

Superficie de trabajo. 

Ejecución inadecuada de las tareas. 

Tiempos de trabajo. 

Distracción.  

Cargar objetos en forma insegura.  

Equipos no protegidos adecuadamente.  

Desconocimiento.  

Cansancio.  

Uso inapropiado de herramientas y equipos.  

Falta de orden y limpieza  

Deficiente capacitación.  
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Evaluación general de riesgos 

Proceso de evaluación de riesgos 

Podemos sintetizar la evaluación del riesgo en dos etapas: 

1. Análisis del riesgo (identificación del peligro y estimación del riesgo). 

2. Valoración del riesgo. 

La manera de estimar el nivel de riesgo es a partir de la gravedad potencial del 

daño (consecuencias) y a la probabilidad de que éste ocurra. 

Gravedad del daño: Se tendrán en cuenta las partes del cuerpo 

probablemente afectadas, y/o daños a los bienes. 

Consecuencias: Desde extremadamente dañino a ligeramente dañino. 

 

CONSECUENCIAS 

ED 

Extremadamente dañino (amputaciones, 

intoxicaciones, lesiones muy graves, 

enfermedades crónicas graves, etc.) 

D 
Dañino (quemaduras, fracturas leves, sordera, 

dermatitis, etc.) 

LD 
Ligeramente dañino (cortes, molestias, 

irritaciones, dolor de cabeza, etc.) 

 

Probabilidad de ocurrencia del daño: Hay que considerar si las medidas de 

control ya implementadas y cumplidas son adecuadas. Aquí los requisitos 

legales y los códigos de práctica son buenas pautas que cubren los controles 

de riesgos específicos. Por lo tanto, deben considerarse los siguientes temas 

además de la información sobre la actividad laboral: 
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- Cantidad de personal expuesto. 

- Frecuencia y duración de la exposición al peligro. 

- Factores climáticos. 

- Fallas en equipos- maquinarias- servicios. 

- Actos inseguro 

La probabilidad de ocurrencia: desde alta a baja 

 

PROBABILIDAD  

ALTA Siempre o casi siempre 

MEDIA Algunas veces 

BAJA Raras veces 

 

La siguiente matriz muestra la estimación de los niveles de riesgo: 

 

MATRIZ 

ESTIMACIÓN 

 DE RIESGOS 

CONSECUENCIAS 

LIGERAMENTE DAÑINO DAÑINO EXTREMADAMENTE DAÑINO 

PROBABILIDAD 

BAJA RIESGO TRIVIAL RIESGO TOLERABLE RIESGO MODERADO 

MEDIA RIESGO TOLERABLE RIESGO MODERADO RIESGO IMPORTANTE 

ALTA RIESGO MODERADO RIESGO IMPORTANTE RIESGO INTOLERABLE 
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Las categorías de riesgo indicadas en la tabla anterior son la base para decidir 

si son necesarios mejores controles y el cronograma de acción. 

La siguiente tabla muestra que los esfuerzos para el control y la urgencia 

deben ser proporcionales al riesgo. 

 

VALORACIÓN RIESGO 

Trivial No se requiere acción específica. 

Tolerable 

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben 

considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una 

carga económica importante. Se requieren comprobaciones periódicas 

para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control. 

Moderado 

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las 

inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben 

implantarse en un periodo determinado. Cuando el riesgo determinado 

esta asociado con consecuencias extremadamente dañinas, se 

precisara una acción posterior para establecer, con mas precisión, la 

probabilidad de daño como base para determinar la necesidad de 

mejora de las medidas de control. 

Importante 

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. 

Puede que se precisen recursos considerables para controlar el 

riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se esta 

realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de 

los riesgos moderados 

Intolerable 

No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el 

riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos 

ilimitados, debe prohibirse el trabajo. 
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El resultado de una evaluación de riesgo debería ser un inventario de acciones, 

por orden de prioridad, para desarrollar, mantener o mejorar controles. 

Los controles deberían implementarse considerando lo siguiente: 

a) De ser posible, eliminar los peligros totalmente, o combatir los riesgos en la 

fuente. 

b) Si la eliminación no es posible, tratar de reducir el riesgo. 

c) Adaptar el trabajo a la persona. 

d) Introducir mantenimiento preventivo. 

e) Adoptar equipos de protección personal. 

f) Elaboración de planes de emergencia adecuados a los peligros presentes 

en la empresa. 

La evaluación de riesgos debe considerarse como un proceso continuo. Por lo 

tanto, las medidas de control deberían estar sujetas a revisión continua y si es 

necesario ser corregidas. De igual modo si las condiciones cambian al extremo 

que los peligros y riesgos se ven significativamente afectados, también 

deberían revisarse las evaluaciones de riesgo. 

Implementación del sistema de seguridad y salud ocupacional 

Una vez inspeccionados y evaluados los riesgos se hace necesario introducir 

un método efectivo de acción que haga a la disminución y/o la eliminación de 

los mismos si fuera posible. 

Estas acciones beneficiarán a todas las partes involucradas en la organización. 

De esta manera los trabajadores podrán desarrollar sus tareas en ambientes 

de trabajo adecuado y seguro, con normas de procedimientos que contribuyan 

a tales fines. 

Desde el punto de vista de la reducción y control de los riesgos, la prevención 

juega un rol fundamental, no se debe olvidar que la protección actúa cuando la 

prevención falla, de modo que independientemente de las protecciones que se 
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deban adoptar, se centralizará gran parte del esfuerzo en la prevención de los 

riesgos. 

Para llevar a cabo este objetivo se deberá cumplir con la normativa vigente, 

Ley N0 19587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo y su decreto reglamentario 

351/79. 

 

N° EMPRESAS: CONDICIONES A CUMPLIR SI NO N/A NORMATIVA VIGENTE 

  SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO         

1 ¿Dispone del Servicio de Higiene y Seguridad? X     Art. 3, Dec. 1338/96 

2 ¿Cumple con las  horas profesionales según  Decreto 1338/96? X      Dec. 1338/96 

3 
¿Posee documentación actualizada sobre análisis de riesgos y medidas  

preventivas, en los puestos de trabajo? 
X      Art. 10, Dec. 1338/96 

  SERVICIO DE MEDICINA DEL TRABAJO         

4 ¿Dispone del Servicio de Medicina del Trabajo? X      Art. 3, Dec. 1338/96 

5 
¿Posee documentación actualizada sobre acciones tales como de educación  

sanitaria, socorro, vacunación y estudios de ausentismo por morbilidad? 
X     Art. 5, Dec. 1338/96 

6 ¿Se realizan los exámenes periódicos?   X     
Res. 43/97 y 54/98 Art. 

9 a) Ley 19587 

  HERRAMIENTAS         

7 ¿Las herramientas están en estado de conservación adecuado?   X      
Cap.15  Art.110 Dec. 

351/79  Art.9 b) Ley 

19587   

8 ¿La empresa provee herramientas aptas y seguras?   X     
Cap. 15  Arts. 103 y 110  

Dec. 351/79 Art.9 b) Ley 

19587                                                        

9 ¿Las herramientas corto-punzantes poseen fundas o vainas? X     
Cap.15  Art.110 Dec. 

351/79  Art.9 b) Ley 

19587   

10 ¿Existe un lugar destinado para la ubicación ordenada de las herramientas? X     
Cap.15  Art.110 Dec. 

351/79  Art.9 b) Ley 

19587   

11 ¿Las portátiles eléctricas poseen protecciones para evitar riesgos?     X 
Cap. 15  Arts. 103 y 110  

Dec. 351/79 Art.9 b) Ley 

19587                                                        
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12 
¿Las neumáticas e hidráulicas poseen válvulas de cierre automático al dejar de 

accionarla? 
    X 

Cap. 15  Arts. 103 y 110  

Dec. 351/79 Art.9 b) Ley 

19587                                                        

  MÁQUINAS         

13 
¿Tienen todas las máquinas y herramientas, protecciones para evitar riesgos al 

trabajador?   
X      

Cap. 15  Arts. 103, 

104,105, 106, 107 y 110  

Dec. 351/79 Art.8 b) Ley 

19587                                                             

14 ¿Existen dispositivos de parada de emergencia?      X 
Cap. 15  Arts. 103 y 104 

Dec. 351/79 Art.8 b) Ley 

19587                                                              

15 
¿Se han previsto sistema de bloqueo de la máquina para operaciones de 

mantenimiento?  
X     

Cap. 15  Arts. 108 y 109 

Dec. 351/79 Art.8 b) Ley 

19587 

16 ¿Tienen las máquinas eléctricas, sistema de puesta a tierra? X     
Cap.14 Anexo VI Pto 

3.3.1 Dec. 351/79 Art.8 

b) Ley 19587 

17 
¿Están identificadas conforme a normas IRAM todas las partes de máquinas y 

equipos que en accionamiento puedan causar daño a los trabajadores?  
    X 

Cap. 12  Arts. 77, 78 y 

81 Dec. 351/79 Art. 9 j) 

Ley 19587 

  ESPACIOS DE TRABAJO         

18 ¿Existe orden y limpieza en los puestos de trabajo?  X     

Cap. 5   Art. 42  Art. 8 a) 

y Art. 9 e)  

Ley 19587   

Dec. 351/79 

19 ¿Existen depósito de residuos en los puestos de trabajo?  X      
Cap. 5   Art. 42  Art.8 a) 

y Art.9 e)  Ley 19587   

Dec. 351/79 

20 
¿Tienen las salientes y partes móviles de máquinas y/o instalaciones, 

señalización y protección?  
    X 

Cap. 12  Art. 81 Dec. 

351/79 Art. 9  j)  Ley 

19587  

  ERGONOMÍA         

21 
¿Se desarrolla un Programa de Ergonomía Integrado para los distintos puestos 

de trabajo? 
X     

Anexo I 

Resolución 

295/03 

Art. 6 a) 

Ley 

19587 

22 ¿Se realizan controles de ingeniería a los puestos de trabajo? 

 

  X 
Anexo I 

Resolución 

295/03 

Art. 6 a) 

Ley 

19587 

23 ¿Se realizan controles administrativos y seguimientos a los puestos de trabajo? X     
Anexo I 

Resolución 

295/03 

Art. 6 a) 

Ley 

19587 

  PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS           

24 ¿Existen medios o vías de escape adecuadas en caso de incendio?  X     
Cap.12 Art. 

80 y Cap. 

Art. 172 

Dec. 
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18  351/79 

25 ¿Cuentan con estudio de carga de fuego? X     
Cap.18 Art.183, 

Dec.351/79 

26 ¿La cantidad de matafuegos es acorde a la carga de fuego? X     

Cap.18 

Art.175 y 

176  

Dec. 

351/79 

Art. 9 g) 

Ley 

19587 

27 ¿Se registra el control de recargas y/o reparación?  
 

  X  
Cap.18 Art. 183 a 186 
Dec.351/79 

28 ¿Se registra el control de prueba hidráulica de carros y/o matafuegos?      X 
Cap.18 Art.183 a 185, 
Dec.351/79 

29 ¿Existen sistemas de detección de incendios? X     
Cap.18 Art.182,  
Dec.351/79 

30 
¿Cuentan con habilitación, los carros y/o matafuegos y demás instalaciones 
para  extinción?  X     

Cap. 18, Art.183, Dec 
351/79 

31 ¿El depósito de combustibles cumple con la legislación vigente?     X 
Cap.18 Art.164 a 168 
Dec. 351/79 

32 ¿Se acredita la realización periódica de simulacros de evacuación? X      

Cap.18  
Art.187  
Dec. 
351/79 

Art. 9 k) 
Ley 
19587 

33 
¿Se disponen de estanterías o elementos equivalentes de material no 
combustible o metálico? 

X     
Cap.18  
Art.169  
Dec.351/79 

Art. 9 
h)Ley 
19587 

34 
¿Se separan en forma alternada, las de materiales combustibles con las no 
combustibles y las que puedan reaccionar entre si? 

    X 
Cap.18  
Art.169  
Dec.351/79 

Art.9 h) 
Ley 
19587 

  ALMACENAJE            

35 
¿Se almacenan los productos respetando la distancia mínima de 1 m entre la 
parte superior de las estibas y el techo?   

    X 
Cap.18  
Art.169  
Dec.351/79 

Art.9 h) 
Ley 
19587 

36 
¿Los sistemas de almacenaje permiten una adecuada circulación y son 
seguros?  

    X  

Cap. 5 Art. 
42 y 43  
Dec. 
351/79 

Art. 8 d) 
Ley 
19587 

37 
¿En los almacenajes a granel, las estibas cuentan con elementos de 
contención?  

    X 

Cap. 5 Art. 
42 y 43  
Dec. 
351/79 

Art. 8 d) 
Ley 
19587 

  ALMACENAJE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS           

38 ¿Se encuentran separados los productos incompatibles?  X     

Cap. 17 
Art.145  
Dec. 
351/79 

Art. 9 h) 
Ley 
19587 

39 ¿Se identifican los productos riesgosos almacenados?   X     

Cap. 17 
Art.145  
Dec. 
351/79 

Art. 9 h) y 
Art.8 d) 
Ley 
19587 

40 ¿Se proveen elementos de protección adecuados al personal?  X 
 

  

Cap. 17 
Art.145  
Dec. 
351/79 

Art. 8 c) 
Ley 
19587 

41 
¿Existen duchas de emergencia y/o lava ojos en los sectores con productos 
peligrosos?  

X      
Cap. 5  Art. 
42  Dec. 
351/79 

Art. 8 b) y 
9 i)  Ley 
19587 

42 ¿En atmósferas inflamables la instalación eléctrica es antiexplosiva? X     
Cap. 18 Art. 165,166 y 
167, Dec. 351/79 

43 ¿Existe un sistema para control de derrames de productos peligrosos?  X     

Cap. 17  
Art.145 y 
148 Dec. 
351/79 

Art. 8 a) 
Ley 
19587 

   SUSTANCIAS PELIGROSAS           

44 ¿Su fabricación y/o manipuleo cumplimenta la legislación vigente?      X 

Cap. 17 
Art. 145 y 
147 a 150 
Dec. 
351/79 

Art. 8 d) 
Ley 
19587 

45 
¿Todas las sustancias que se utilizan poseen sus respectivas hojas de 
seguridad?   

  X 

Cap. 17 
Art. 145 y 
147 a 150 
Dec. 
351/79 

Art. 8 d) 
Ley 
19587 

46 
¿Las instalaciones y equipos se encuentran protegidos contra el efecto 
corrosivo de las sustancias empleadas? 

    X 

Cap. 17 
Art.148  
Dec. 
351/79 

Art. 8 b) y  
d) Ley 
19587 
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47 
¿Se fabrican, depositan o manipulan sustancias explosivas, teniendo en cuenta 
lo reglamentado por Fabricaciones Militares?  

    X 

Cap. 17 Art 
146  
Dec. 
351/79 

Art. 8 a), 
b), c) y d) 
Ley 
19587 

48 
¿Existen dispositivos de alarma acústico y visuales donde se manipulen 
sustancias infectantes y/o contaminantes?      X  

Cap. 17 
Art. 149  
Dec. 
351/79 

Art. 8 a) 
b) y d) 
Ley 
19587 

49 
¿Se ha señalizado y resguardado la zona o los elementos afectados ante casos 
de derrame de sustancias corrosivas? 

    X  

Cap. 17 
Art. 148  
Dec. 
351/79 

Art. 8 a) 
b) y d) 
Ley 
19587 

50 
¿Se ha evitado la acumulación de desechos orgánicos en estado de 
putrefacción, e implementado la desinfección correspondiente? 

    X 

Cap. 17 
Art. 150  
Dec. 
351/79 

Art. 9 e) 
Ley 
19587 

51 
¿Se confeccionó un plan de seguridad para casos de emergencia, y se colocó 
en lugar visible? 

     X 

Cap. 17 
Art. 145   
Dec. 
351/79 

Art. 9 j) y 
k) Ley 
19587 

  RIESGO ELÉCTRICO           

52 ¿Están todos los cableados eléctricos adecuadamente contenidos?  X     

Cap. 14 
Art. 95 y 96  
Dec. 
351/79 

Art. 9 d) 
Ley 
19587 

53 ¿Los conectores eléctricos se encuentran en buen estado?  X     

Cap. 14 
Art. 95 y 96  
Dec. 
351/79 

Art. 9 d) 
Ley 
19587 

54 ¿Las instalaciones y equipos eléctricos cumplen con la legislación? X     

Cap. 14 
Art. 95 y 96  
Dec. 
351/79 

Art. 9 d) 
Ley 
19587 

55 
¿Las tareas de mantenimiento son efectuadas por personal capacitado y 
autorizado por la empresa? 

X     

Cap. 14 
Art. 98   
Dec. 
351/79 

Art. 8 d) 
Ley 
19587 

56 
¿Se efectúa y registra los resultados del mantenimiento de las instalaciones, en 
base a programas confeccionados de acuerdo a normas de seguridad?  

X      

Cap. 14 
Art. 98   
Dec. 
351/79 

Art. 9 d) 
Ley 
19587 

57 
¿Los proyectos de instalaciones y equipos eléctricos de más de 1000 voltios 
cumplimentan con lo establecido en la legislación vigente y están aprobados por 
el responsable de Higiene y Seguridad en el rubro de su competencia? 

    X 

Cap. 14 
Art. 97  
Dec. 
351/79 

Art. 9 d) 
Ley 
19587 

58 
¿Se adoptan las medidas de seguridad en locales donde se manipule 
sustancias corrosivas, inflamables y/o explosivas ó de alto riesgo y en  locales 
húmedos? 

X      

Cap. 14 
Art. 99  
Dec. 
351/79 

Art. 9 d) 
Ley 
19587 

59 
Se han adoptado las medidas para la protección contra riesgos de contactos 
directos e indirectos? 

X     

Cap. 14 
Art. 100 
Dec. 
351/79 y 
punto 
3.3.2. 
Anexo VI 

Art 8 b) 
Ley 
19587 

60 
¿Se han adoptado medidas para eliminar la electricidad estática en todas las 
operaciones que pueda producirse? 

    X  

Cap. 14 
Art. 101 
Dec. 
351/79 y 
punto 3.6 
Anexo VI 

Art 8 b) 
Ley 
19587 

61 
¿Posee instalación para prevenir sobretensiones producidas por descargas 
atmosféricas (pararrayos)? 

    X 

Cap. 14 
Art. 102  
Dec. 
351/79 

Art 8 b) 
Ley 
19587 

62 
¿Poseen las instalaciones tomas a tierra independientes de la instalada para 
descargas atmosféricas? 

X      

Cap. 14 
Art. 102 y 
Anexo VI, 
pto. 3.3.1 
Dec. 
351/79 

Art 8 b) 
Ley 
19587 

63 ¿Las puestas a tierra se verifican periódicamente mediante mediciones? X     

Anexo VI 
pto. 3,1, 
Dec. 
351/79 

Art 8 b) 
Ley 
19587 

  APARATOS SOMETIDOS A PRESIÓN           

64 
¿Se realizan los controles e inspecciones periódicas establecidos en calderas y 
todo otro aparato sometido a presión? 

    X 

Cap. 16 Art 
140  
Dec. 
351/79 

Art. 9 b) 
Ley 
19587 

65 
¿Se han fijado las instrucciones detalladas con esquemas de la instalación,  y 
los procedimientos operativos?  

    X  

Cap. 16 Art 
138  
Dec. 
351/79 

Art. 9 j) 
Ley 
19587 
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66 ¿Se protegen los hornos, calderas, etc., para evitar la acción del calor?     X 
Cap. 16 Art 
139 Dec. 
351/79 

Art. 8 b) 
Ley 
19587 

67 
¿Están los cilindros que contengan gases sometidos a presión adecuadamente 
almacenados?     X 

Cap. 16 
Art. 142  
Dec. 
351/79 

Art. 9 b) 
Ley 
19587 

68 
¿Los restantes aparatos sometidos a presión, cuentan con dispositivos de 
protección y seguridad?  

    X 
Cap. 16 
Art. 141 y 
Art. 143 

Art. 9 b) 
Ley 
19587 

69 ¿Cuenta el operador con la capacitación y/o habilitación pertinente?     X 

Cap. 16 
Art. 138 
Dec. 
351/79 

Art. 9 k) 
Ley 
19587 

70 
¿Están aislados y convenientemente ventilados los aparatos capaces de 
producir frío, con posibilidad de desprendimiento de contaminantes? 

    X  

Cap. 16 
Art. 144 
Dec. 
351/79 

Art. 8 b) 
Ley 
19587 

   EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (E.P.P.)           

71 
¿Se provee a todos los trabajadores, de los elementos de protección personal 
adecuado, acorde a los riesgos a los que se hallan expuestos?  X      

Cap.19 Art. 
188 a 190  
Dec. 
351/79 

Art. 8 c) 
Ley 
19587 

72 
¿Existen señalizaciones visibles en los puestos y/o  lugares de trabajo sobre la 
obligatoriedad del uso de los elementos de protección personal?   

X     
Cap. 12  
Art 84 Dec. 
351/79 

Art. 9 j)  
Ley 
19587 

73 ¿Se verifica la  existencia de registros de entrega de los E.P.P.? X      
Art. 28 inc. h) Dto. 
170/96 

74 
¿Se realizó un estudio por puesto de trabajo o sector donde se detallen los 
E.P.P. necesarios? 

X     
Cap. 19, Art. 188,  
Dec. 351/79 

  ILUMINACIÓN Y COLOR           

75 
¿Se cumple con los requisitos de iluminación establecidos en la legislación 
vigente?  

X      

Cap. 12 
Art. 71  
Dec. 
351/79 

Art. 8 a) 
Ley 
19587 

76 
¿Se ha instalado un sistema de iluminación de emergencia, en  casos 
necesarios, acorde a los requerimientos de la legislación vigente? 

X     
Cap. 12 Art. 76  
Dec. 351/79 

77 ¿Se registran las mediciones en los puestos y/o lugares de trabajo?  X      
Cap. 12 
Art. 73 a 
75   

Dec. 
351/79 y 
Art. 10   
Dec. 
1338/96 

78 ¿Los niveles existentes cumplen con la legislación vigente?  X     

Cap. 12 
Art. 73 a 
75   
Dec. 
351/79 

Art. 8 a) 
Ley 
19587 

79 
¿Existe marcación visible de pasillos, circulaciones de tránsito y lugares de 
cruce donde circulen cargas suspendidas y otros elementos de transporte?  

    X 

Cap. 12 
Art. 79  
Dec. 
351/79 

Art. 9 j) 
Ley 
19587 

80 
¿Se encuentran señalizados los caminos de evacuación en caso de peligro e 
indicadas las salidas normales y de emergencia? 

X      

Cap. 12  
Art. 80  y 
Cap. 18 
Art. 172 
inc.2 Dec. 
351/79 

Art. 9 j) 
Ley 
19587 

81 ¿Se encuentran identificadas las cañerías? X     
Cap. 12 Art. 82 Dec. 
351/79 

  CONDICIONES HIGROTERMICAS           

82 ¿Se registran las mediciones en los puestos y/o lugares de trabajo?      X 

Cap. 8 Art. 
60 Dec. 
351/79 
Anexo III 
Res. 
295/03   
y Art. 10 
Dec. 
1338/96 

Art. 8 inc. 
a) Ley 
19587 

83 ¿El personal sometido a estrés por frío, está protegido adecuadamente?      X 

Cap. 8 Art. 
60 Dec. 
351/79  
y Anexo III 
Res. 
295/03 

Art. 8 inc. 
a) Ley 
19587 

84 
¿Se adoptaron las correcciones en los puestos y/o lugares de trabajo del 
personal sometido a estrés por frío?      X 

Cap. 8 Art. 
60 Dec. 
351/79  
y Anexo III 
Res. 
295/03 

Art. 8 inc. 
a) Ley 
19587 
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85 
¿El personal sometido a estrés térmico y tensión térmica, está protegido 
adecuadamente?  

    X 

Cap. 8 Art. 
60 Dec. 
351/79  
y Anexo III 
Res. 
295/03 

Art. 8 inc. 
a) Ley 
19587 

86 
¿Se adoptaron las correcciones en los puestos y/o lugares de trabajo del 
personal sometido a estrés térmico tensión térmica? 

    X 

Cap. 8 Art. 
60 inc. 4  
Dec. 
351/79 

Art. 8 inc. 
a) Ley 
19587 

  RADIACIONES IONIZANTES            

87 
¿En caso de existir fuentes generadoras de radiaciones ionizantes (Ej. Rayos X 
en radiografías), los trabajadores y las fuentes cuentan con la autorización del 
organismo competente?  

    X 
Cap. 10 Art. 62, Dec. 
351/79 

88 
¿Se encuentran habilitados los operadores y los equipos generadores de 
radiaciones ionizantes ante el organismo competente?     X 

Cap. 10  Art. 62  Dec. 
351/79 

89 ¿Se lleva el control y registro de las dosis individuales?     X 
Art. 10 - Dto. 1338/96  
y Anexo II, Res. 295/03 

90 
¿Los valores hallados, se encuentran dentro de lo establecido en la normativa 
vigente? 

    X Anexo II, Res. 295/03 

  LÁSERES           

91 ¿Se han aplicado las medidas de control a la clase de riesgo?     X Anexo II, Res. 295/03 

92 ¿Las medidas aplicadas cumplen con lo establecido en la normativa vigente?     X Anexo II, Res. 295/03 

  RADIACIONES NO IONIZANTES           

93 
¿En caso de existir fuentes generadoras de radiaciones no ionizantes (Ej. 
Soldadura), que puedan generar daños a los trabajadores, están  
éstos protegidos?  

    X 

Cap. 10 
Art. 63 
Dec. 
351/79 

Art. 8 inc. 
d) Ley 
19587 

94 ¿Se cumple con la normativa vigente para campos magnéticos estáticos?     X  Anexo II, Res. 295/03 

95 
¿Se registran las mediciones de radiofrecuencia y/o microondas en los lugares 
de trabajo?  

    X  

Cap. 9 Art. 
63 Dec. 
351/79, 
Art. 10- 
Dec. 
1338/96  
y Anexo II, 
Res. 
295/03 

Art. 10- 
Dec. 
1338/96  
y Anexo 
II, 

96 ¿Se encuentran dentro de lo establecido en la normativa vigente?     X Anexo II, Res. 295/03 

97 
¿En caso de existir radiación infrarroja, se registran las mediciones de la 
misma? 

    X 
Art. 10 - Dec. 1338/96 y 
Anexo II, Res. 295/03 

98 
¿Los valores hallados, se encuentran dentro de lo establecido en la normativa 
vigente? 

    X  Anexo II, Res. 295/03 

99 
¿En caso de existir radiación ultravioleta, se registran las mediciones de la 
misma? 

    X 
Art. 10 - Dec. 1338/96 y 
Anexo II, Res. 295/03 

100 
¿Los valores hallados, se encuentran dentro de lo establecido en la normativa 
vigente? 

    X Anexo II, Res. 295/03 

  PROVISIÓN DE AGUA           

101 
¿Existe provisión de agua potable para el consumo e higiene de los 
trabajadores?  

X      
Cap. 6 Art. 
57 Dec. 
351/79 

Art. 8  a) 
Ley 
19587 

102 
¿Se registran el análisis bacteriológico y físico químico del agua de consumo 
humano con la frecuencia requerida? 

X      

Cap. 6 Art. 
57y 58,  
Dec. 
351/79 y 
Res.  
MTSS 
523/95 

Art. 8  a) 
Ley 
19587 

103 ¿Se ha evitado el consumo humano del agua para uso industrial?      X 
Cap. 6 Art. 
57 Dec. 
351/79 

Art. 8  a) 
Ley 
19587 

  DESAGÜES INDUSTRIALES            

104 ¿Se recogen y canalizan por conductos, impidiendo su libre escurrimiento?     X  
Cap. 7  Art. 59  Dec. 
351/79 

105 
¿Se ha evitado el contacto de líquidos que puedan reaccionar originando 
desprendimiento de gases tóxicos ó contaminantes? 

    X 
Cap. 7  Art. 59  Dec. 
351/79 
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106 ¿Son evacuados los efluentes a plantas de tratamiento?     X  
Cap. 7  Art. 59  Dec. 
351/79 

107 
¿Se limpia periódicamente la planta de tratamiento, con las precauciones 
necesarias de protección para el personal que efectúe estas tareas? 

    X 
Cap. 7  Art. 59  Dec. 
351/79 

  BAÑOS, VESTUARIOS Y COMEDORES           

108 ¿Existen baños aptos higiénicamente?  X      
Cap. 5  Art. 46 a 49   
Dec. 351/79 

109 
¿Existen vestuarios aptos higiénicamente y poseen armarios adecuados e 
individuales?  

X     
Cap. 5  Art. 50 y 51   
Dec. 351/79 

110 ¿Existen comedores aptos higiénicamente?  X     
Cap. 5 Art. 52  Dec. 
351/79 

111 ¿La cocina reúne los requisitos establecidos?     X 
Cap. 5 Art. 53  Dec. 
351/79 

112 
¿Los establecimientos temporarios cumplen con las exigencias de la legislación 
vigente? 

    X 
Cap. 5 Art. 56  Dec. 
351/79 

  APARATOS PARA IZAR, MONTACARGAS Y ASCENSORES           

113 ¿Se encuentra identificada la carga máxima en dichos equipos?  
 

  X 
Cap. 15 Art. 114 y 122  
Dec. 351/79 

114 
¿Poseen parada de máximo nivel de sobrecarga en el sistema de fuerza 
motriz?   

  X 
Cap. 15 Art. 117 Dec. 
351/79 

115 ¿Se halla la alimentación eléctrica del equipo en buenas condiciones?      X  

Cap. 14 
Art. 95 y 96  
Dec. 
351/79 

Art. 9 b) 
Ley 
19587 

116 ¿Tienen los ganchos de izar traba de seguridad?      X  

Cap. 15  
Art 126 
Dec. 
351/79 

Art. 9 b) 
Ley 
19587 

117 
¿Los elementos auxiliares de elevación se encuentran en buen estado 
(cadenas, perchas, eslingas, fajas etc.)? 

    X  
Cap. 15 Art. 122, 123, 
124 y 125,Dec. 351/79 

118 ¿Se registra el mantenimiento preventivo de estos equipos?      X  

Cap. 15 
Art. 116 
Dec. 
351/79, 
Art. 10 
Dec. 
1338/96 

Art. 9 b) 
Ley 
19587 

119 
¿Reciben los operadores instrucción respecto a la operación y uso correcto del 
equipo de izar?  

    X  

Cap. 21  
Art. 208 a 
210 Dec. 
351/79 

Art. 9 k) 
Ley 
19587 

120 
¿Los ascensores y montacargas cumplen los requisitos y condiciones máximas 
de seguridad en lo relativo a la construcción, instalación y mantenimiento? 

    X  
Cap. 15 Art. 137   
Dec. 351/79 

121 
¿Los aparatos para izar, aparejos, puentes grúa, transportadores cumplen los 
requisitos y condiciones máximas de seguridad ? 

    X  
Cap. 15 Art. 114 a 132   
Dec. 351/79 

  CAPACITACIÓN           

122 
¿Se capacita a los trabajadores acerca  de los riesgos específicos a los que se 
encuentren expuestos en su  puesto de trabajo? 

X      

Cap. 21  
Art. 208 a 
210  
Dec. 
351/79 

Art. 9 k) 
Ley 
19587 
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123 ¿Existen programas de capacitación con planificación en forma anual? X      

Cap. 21  
Art. 211 
Dec. 
351/79 

Art. 9 k) 
Ley 
19587 

124 
¿Se entrega por escrito al personal las medidas preventivas tendientes a evitar 
las enfermedades profesionales y accidentes de trabajo? 

X      

Cap. 21  
Art. 213 
Dec. 
351/79, 
Art. Dec. 
1338/96 

Art. 9 k) 
Ley 
19587 

  PRIMEROS AUXILIOS           

125 ¿Existen botiquines de primeros auxilios acorde a los riesgos existentes?  X      Art. 9 i) Ley 19587 

  VEHÍCULOS           

126 ¿Cuentan los vehículos con los elementos de seguridad?      X  
Cap. 15  Art. 134 Dec. 
351/79 

127 
¿Se ha evitado la utilización de vehículos con motor a explosión  en lugares con 
peligro de incendio o explosión, ó bien aquellos cuentan con dispositivos  
de seguridad apropiados para evitar dichos riesgos? 

    X  
Cap. 15  Art. 134  Dec. 
351/79 

128 
¿ Disponen de asientos que neutralicen las vibraciones, tengan respaldo y 
apoya pies? 

    X  
Cap. 15  Art. 134  Dec. 
351/79 

129 ¿Son adecuadas las cabinas de protección para las inclemencias del tiempo?       X Art. 8 b) Ley 19587 

130 ¿Son adecuadas las cabinas para proteger del riesgo de vuelco?       X 

Cap. 15, 
Art. 103 
dec. 
351/79 

Art. 8 b) 
Ley 
19587 

131 ¿Están protegidas para los riesgos de desplazamiento de cargas?      X 
Cap. 15  Art. 134 Dec. 
351/79 

132 
¿Poseen los operadores capacitación respecto a los riesgos inherentes al 
vehículo que conducen? 

     X 

Cap. 21 
Art. 208 y 
209,  
Dec. 
351/79 

Art. 9 k) 
Ley 
19587 

133 
¿Están los vehículos equipados con luces, frenos, dispositivo de aviso acústico-
luminosos, espejos, cinturón de seguridad, bocina y matafuegos? 

     X 
Cap.15 Art.134 Dec. 
351/79 

134 
¿Se cumplen las condiciones que deben reunir los ferrocarriles para el  
transporte interno? 

     X 
Cap.15, Art.136, Dec. 
351/79 

  CONTAMINACIÓN  AMBIENTAL           

135 ¿Se registran las mediciones en los puestos y/o lugares de trabajo?      X  

Cap. 9 Art. 61 incs. 2 y 
3,  
Dec. 351/79 Anexo IV  
Res. 295/03  Art. 10  
Dec. 1338/96 

136 ¿Se adoptaron las correcciones en los puestos y/o lugares de trabajo?      X  
Cap. 9 Art. 
61  Dec. 
351/79 

Art. 9 c) 
Ley 
19587 

  RUIDOS            

137 
¿Se registran las mediciones de nivel sonoro continuo equivalente en los 
puestos y/o lugares de trabajo?     X  

Cap. 13 Art. 85 y 86  
Dec. 351/79  Anexo V  
Res. 295/03  Art.10  
Dec. 1338/96 

138 ¿Se adoptaron las correcciones en los puestos y/o lugares de trabajo?      X  

Cap. 13 
Art. 87 
Dec. 
351/79  
Anexo V 
Res. 
295/03 

Art.9 f)  
Ley 
19587 

  ULTRASONIDOS E INFRASONIDOS           

139 ¿Se registran las mediciones en los puestos y/o lugares de trabajo?      X  

Cap. 13 Art. 93, Dec. 
351/79  Anexo V Res. 
295/03  Art. 10 Dec. 
1338/96 
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140 ¿Se adoptaron las correcciones en los puestos y/o lugares de trabajo?      X  

Cap. 13 
Art. 93, 
Dec. 
351/79  
Anexo V 
Res. 
295/03  
Art. 10 
Dec. 
1338/96 

Art.9 f)  
Ley 
19587 

  VIBRACIONES           

141 ¿Se registran las mediciones en los puestos y/o lugares de trabajo?      X  

Cap. 13 Art. 94  Dec 
351/79 Anexo V Res. 
295/03  Art. 10 Dec. 
1338/96 

142 ¿Se adoptaron las correcciones en los puestos y/o lugares de trabajo?      X  

Cap. 13 
Art. 94  
Dec 351/79 
Anexo V 
Res. 
295/03  
Art. 10 
Dec. 
1338/96 

Art.9 f)  
Ley 
19587 

  UTILIZACIÓN DE GASES           

143 ¿Los recipientes con gases se almacenan adecuadamente?  X     
Cap. 16, Art. 142, Dec. 
351/79 

144 ¿Los cilindros de gases son transportados en carretillas adecuadas?     X  
Cap. 16, Art. 142, Dec. 
351/79 

145 
¿Los cilindros de gases almacenados cuentan con el capuchón protector y 
tienen la válvula cerrada?     X  

Cap. 16, Art. 142, Dec. 
351/79 

146 
¿Los cilindros de oxigeno y acetileno cuentan con válvulas antirrtroceso de 
llama? 

    X  
Cap. 17, Art. 153, Dec. 
351/79 

  SOLDADURA           

147 ¿Existe captación localizada de humos de soldadura?     X  
Cap. 17, Art. 152 y 157,  
Dec. 351/79 

148 ¿Se utilizan pantallas para la proyección de partículas y chispas?     X  
Cap. 17, Art. 152 y 156,  
Dec. 351/79 

149 
¿Las mangueras, reguladores, manómetros, sopletes y válvulas antirretornos se 
encuentran en buen estado? 

    X  
Cap. 17, Art. 153 , Dec. 
351/79 

  ESCALERAS           

150 ¿Todas las escaleras cumplen con las condiciones de seguridad?     X  
Anexo VII Punto 3 Dec. 
351/79 

151 
¿Todas las plataformas de trabajo y rampas  cumplen con las condiciones de 
seguridad? 

    X  
Anexo VII Punto 3.11 .y 
3.12. Dec. 351/79 

  
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS MAQUINAS, EQUIPOS E  
INSTALACIONES EN GENERAL 

          

152 
¿Posee programa de mantenimiento preventivo, en base a razones de riesgos y 
otras situaciones similares, para máquinas e instalaciones, tales como?: 

 X     Art. 9 b) y d) Ley 19587 

153 Instalaciones eléctricas        

Cap. 14 
Art. 98 
Dec. 
351/79 

Art. 9 b) y 
d) Ley 
19587 

154 Aparatos para izar       

Cap. 15 
Art. 116 
Dec. 
351/79 

Art. 9 b) y 
d) Ley 
19587 
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155 Cables de equipos para izar       

Cap. 15 
Art. 123 
Dec. 
351/79 

Art. 9 b) y 
d) Ley 
19587 

156 Ascensores y Montacargas       

Cap. 15 
Art. 137 
Dec. 
351/79 

Art. 9 b) y 
d) Ley 
19587 

157 Calderas y recipientes a presión       

Cap. 16 
Art. 140 
Dec. 
351/79 

Art. 9 b) y 
d) Ley 
19587 

158 ¿Cumplimenta dicho programa de mantenimiento preventivo?  X     Art. 9 b) y d) Ley 19587 

  OTRAS RESOLUCIONES LEGALES RELACIONADAS           

159 
¿El establecimiento se encuentra comprendido dentro de la Resolución 415/02 
Registro de Agentes Cancerígenos? X          

160 
¿El establecimiento se encuentra comprendido dentro de la Resolución 497/03 
Registro de PCBs? 

    X      

161 
¿El establecimiento se encuentra comprendido dentro de la Resolución 743/03 
Registro de Accidentes Mayores? 

    X      

 

Análisis de las condiciones generales de trabajo  

Metodología para trazar el perfil del Riesgo: EVALUACIÓN GENERAL DE 

RIESGOS. A continuación se describen los pasos en la evaluación de riesgos: 

 Delimitar el sistema de referencia: CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN 

Definir el ámbito de aplicación: ETAPAS:  

I. Recepción de insumos e instrumental quirúrgico;  

II. Clasificación y acondicionamiento; 

III. Lavado de materiales; 

IV. Desinfección;  

V. Preparación y envasado de materiales;  

VI. Esterilización por calor seco y húmedo; 

VII. Esterilización con Óxido de Etileno 

VIII. Control de calidad y validación de los procesos de esterilización; 

IX. Almacenamiento y entrega 

 Identificar las amenazas:  
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1) ACCIDENTES IN ITINERE 

2) ATRAPAMIENTO 

3) BIOLÓGICO 

4) CAÍDAS 

5) CONTACTO ELÉCTRICO 

6) DERIVADO DE LAS MAQUINAS 

7) DOLENCIAS POR ESFUERZOS / SOBREESFUERZOS 

8) ESPACIOS/SUPERFICIES DE TRABAJO 

9) EXPLOSIÓN 

10) GOLPES 

11) ILUMINACIÓN INADECUADA 

12) INCENDIO 

13) INHALACIÓN DE HUMOS/GASES/VAPORES 

14) INJURIA CORTOPUNZANTE 

15) MOVIMIENTO REPETITIVO 

16) ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

17) PISADA SOBRE OBJETOS 

18) POSTURAS FORZADAS 

19) PRESIÓN 

20) PROYECCIÓN DE PARTÍCULAS 

21) QUEMADURAS 

22) QUÍMICO 

23) RADIACIONES 

24) RUIDO 

25) TEMPERATURAS EXTREMAS 

26) VIBRACIONES 

 Valorar las diferentes amenazas, a fin de establecer nivel de 

intervención  para controlar dichas amenazas. 
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Etapas 

EMPRESA: CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN   

C 

LD D E D 

ETAPA: I. Recepción de insumos e instrumental 
quirúrgico 

 P 

B  T TO  MO 

M  TO  MO I 

A  MO  I  IN 

EVALUACIÓN 

RIESGOS EXISTENTES 
PROBABILIDAD GRAVEDAD ESTIMACIÓN DEL RIESGO 

B M A LD D ED T TO MO I IN 

1 ACCIDENTES IN ITINERE B LD T 

2 ATRAPAMIENTO B LD T 

3 BIOLÓGICO M ED I 

4 CAÍDAS  B D TO 

5 CONTACTO ELÉCTRICO B ED MO 

6 DERIVADO DE LAS MAQUINAS B D TO 

7 
DOLENCIAS POR ESFUERZOS / 
SOBREESFUERZOS 

B D TO 

8 ESPACIOS/SUPERFICIES DE TRABAJO B D TO 

9 EXPLOSIÓN B ED MO 

10 GOLPES B D TO 

11 ILUMINACIÓN INADECUADA B LD T 

12 INCENDIO B ED MO 

13 INHALACIÓN DE HUMOS/GASES/VAPORES B ED MO 

14 INJURIA CORTOPUNZANTE M ED I 

15 MOVIMIENTO REPETITIVO B D TO 

16 ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO B D TO 

17 PISADA SOBRE OBJETOS B D TO 

18 POSTURAS FORZADAS B D TO 

19 PRESIÓN B D TO 

20 PROYECCIÓN DE PARTÍCULAS B D TO 

21 QUEMADURAS B D TO 

22 QUÍMICO B ED MO 

23 RADIACIONES B D TO 

24 RUIDO B D TO 

25 TEMPERATURAS EXTREMAS B D TO 

26 VIBRACIONES B D TO 
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EMPRESA: CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN   

C 

LD D E D 

ETAPA:II. Clasificación y acondicionamiento  P 

B  T TO  MO 

M  TO  MO I 

A  MO  I  IN 

EVALUACIÓN 

RIESGOS EXISTENTES 
PROBABILIDAD GRAVEDAD ESTIMACIÓN DEL RIESGO 

B M A LD D ED T TO MO I IN 

1 ACCIDENTES IN ITINERE B LD T 

2 ATRAPAMIENTO B LD T 

3 BIOLÓGICO M ED I 

4 CAÍDAS  B D TO 

5 CONTACTO ELÉCTRICO B ED MO 

6 DERIVADO DE LAS MAQUINAS B D TO 

7 
DOLENCIAS POR ESFUERZOS / 
SOBREESFUERZOS 

B D TO 

8 ESPACIOS/SUPERFICIES DE TRABAJO B D TO 

9 EXPLOSIÓN B ED MO 

10 GOLPES B D TO 

11 ILUMINACIÓN INADECUADA B LD T 

12 INCENDIO B ED MO 

13 INHALACIÓN DE HUMOS/GASES/VAPORES B ED MO 

14 INJURIA CORTOPUNZANTE M ED I 

15 MOVIMIENTO REPETITIVO B D TO 

16 ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO B D TO 

17 PISADA SOBRE OBJETOS B D TO 

18 POSTURAS FORZADAS B D TO 

19 PRESIÓN B D TO 

20 PROYECCIÓN DE PARTÍCULAS B D TO 

21 QUEMADURAS B D TO 

22 QUÍMICO B ED MO 

23 RADIACIONES B D TO 

24 RUIDO B D TO 

25 TEMPERATURAS EXTREMAS B D TO 

26 VIBRACIONES B D TO 
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EMPRESA: CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN 
  

C 

LD D E D 

ETAPA: III. Lavado de materiales  P 

B  T TO  MO 

M  TO  MO I 

A  MO  I  IN 

EVALUACIÓN 

RIESGOS EXISTENTES 
PROBABILIDAD GRAVEDAD ESTIMACIÓN DEL RIESGO 

B M A LD D ED T TO MO I IN 

1 ACCIDENTES IN ITINERE B LD T 

2 ATRAPAMIENTO B LD T 

3 BIOLÓGICO M ED I 

4 CAÍDAS  B D TO 

5 CONTACTO ELÉCTRICO B ED MO 

6 DERIVADO DE LAS MAQUINAS B D TO 

7 
DOLENCIAS POR ESFUERZOS / 
SOBREESFUERZOS 

B D TO 

8 ESPACIOS/SUPERFICIES DE TRABAJO B D TO 

9 EXPLOSIÓN B ED MO 

10 GOLPES B D TO 

11 ILUMINACIÓN INADECUADA B LD T 

12 INCENDIO B ED MO 

13 INHALACIÓN DE HUMOS/GASES/VAPORES B ED MO 

14 INJURIA CORTOPUNZANTE M ED I 

15 MOVIMIENTO REPETITIVO B D TO 

16 ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO B D TO 

17 PISADA SOBRE OBJETOS B D TO 

18 POSTURAS FORZADAS B D TO 

19 PRESIÓN B D TO 

20 PROYECCIÓN DE PARTÍCULAS B D TO 

21 QUEMADURAS B D TO 

22 QUÍMICO M ED I 

23 RADIACIONES B D TO 

24 RUIDO B D TO 

25 TEMPERATURAS EXTREMAS B D TO 

26 VIBRACIONES B D TO 
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EMPRESA: CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN 
  

C 

LD D E D 

ETAPA: IV. Desinfección  P 

B  T TO  MO 

M  TO  MO I 

A  MO  I  IN 

EVALUACIÓN 

RIESGOS EXISTENTES 
PROBABILIDAD GRAVEDAD ESTIMACIÓN DEL RIESGO 

B M A LD D ED T TO MO I IN 

1 ACCIDENTES IN ITINERE B LD T 

2 ATRAPAMIENTO B LD T 

3 BIOLÓGICO M ED I 

4 CAÍDAS  B D TO 

5 CONTACTO ELÉCTRICO B ED MO 

6 DERIVADO DE LAS MAQUINAS B D TO 

7 
DOLENCIAS POR ESFUERZOS / 
SOBREESFUERZOS 

B D TO 

8 ESPACIOS/SUPERFICIES DE TRABAJO B D TO 

9 EXPLOSIÓN B ED MO 

10 GOLPES B D TO 

11 ILUMINACIÓN INADECUADA B LD T 

12 INCENDIO B ED MO 

13 INHALACIÓN DE HUMOS/GASES/VAPORES M ED I 

14 INJURIA CORTOPUNZANTE M ED I 

15 MOVIMIENTO REPETITIVO B D TO 

16 ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO B D TO 

17 PISADA SOBRE OBJETOS B D TO 

18 POSTURAS FORZADAS B D TO 

19 PRESIÓN B D TO 

20 PROYECCIÓN DE PARTÍCULAS B D TO 

21 QUEMADURAS B D TO 

22 QUÍMICO M ED I 

23 RADIACIONES B D TO 

24 RUIDO B D TO 

25 TEMPERATURAS EXTREMAS B D TO 

26 VIBRACIONES B D TO 
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EMPRESA: CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN 
  

C 

LD D E D 

ETAPA: V. Preparación y envasado de materiales  P 

B  T TO  MO 

M  TO  MO I 

A  MO  I  IN 

EVALUACIÓN 

RIESGOS EXISTENTES 
PROBABILIDAD GRAVEDAD ESTIMACIÓN DEL RIESGO 

B M A LD D ED T TO MO I IN 

1 ACCIDENTES IN ITINERE B LD T 

2 ATRAPAMIENTO B LD T 

3 BIOLÓGICO B ED MO 

4 CAÍDAS  B D TO 

5 CONTACTO ELÉCTRICO B ED MO 

6 DERIVADO DE LAS MAQUINAS B D TO 

7 
DOLENCIAS POR ESFUERZOS / 
SOBREESFUERZOS 

B D TO 

8 ESPACIOS/SUPERFICIES DE TRABAJO B D TO 

9 EXPLOSIÓN B ED MO 

10 GOLPES B D TO 

11 ILUMINACIÓN INADECUADA M LD TO 

12 INCENDIO B ED MO 

13 INHALACIÓN DE HUMOS/GASES/VAPORES B ED MO 

14 INJURIA CORTOPUNZANTE M ED I 

15 MOVIMIENTO REPETITIVO B D TO 

16 ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO B D TO 

17 PISADA SOBRE OBJETOS B D TO 

18 POSTURAS FORZADAS B D TO 

19 PRESIÓN B D TO 

20 PROYECCIÓN DE PARTÍCULAS B D TO 

21 QUEMADURAS B D TO 

22 QUÍMICO B ED MO 

23 RADIACIONES B D TO 

24 RUIDO B D TO 

25 TEMPERATURAS EXTREMAS B D TO 

26 VIBRACIONES B D TO 
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EMPRESA: CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN 
  

C 

LD D E D 

ETAPA: VI. Esterilización por calor seco y 
húmedo 

 P 

B  T TO  MO 

M  TO  MO I 

A  MO  I  IN 

EVALUACIÓN 

RIESGOS EXISTENTES 
PROBABILIDAD GRAVEDAD ESTIMACIÓN DEL RIESGO 

B M A LD D ED T TO MO I IN 

1 ACCIDENTES IN ITINERE B LD T 

2 ATRAPAMIENTO B LD T 

3 BIOLÓGICO B ED MO 

4 CAÍDAS  B D TO 

5 CONTACTO ELÉCTRICO B ED MO 

6 DERIVADO DE LAS MAQUINAS B D TO 

7 
DOLENCIAS POR ESFUERZOS / 
SOBREESFUERZOS 

B D TO 

8 ESPACIOS/SUPERFICIES DE TRABAJO M D MO 

9 EXPLOSIÓN B ED MO 

10 GOLPES B D TO 

11 ILUMINACIÓN INADECUADA B LD T 

12 INCENDIO B ED MO 

13 INHALACIÓN DE HUMOS/GASES/VAPORES M ED I 

14 INJURIA CORTOPUNZANTE B ED MO 

15 MOVIMIENTO REPETITIVO B D TO 

16 ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO B D TO 

17 PISADA SOBRE OBJETOS B D TO 

18 POSTURAS FORZADAS B D TO 

19 PRESIÓN B D TO 

20 PROYECCIÓN DE PARTÍCULAS B D TO 

21 QUEMADURAS M D MO 

22 QUÍMICO B ED MO 

23 RADIACIONES B D TO 

24 RUIDO B D TO 

25 TEMPERATURAS EXTREMAS M D MO 

26 VIBRACIONES B D TO 
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EMPRESA: CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN 
  

C 

LD D E D 

ETAPA: VII. Esterilización con Óxido de Etileno  P 

B  T TO  MO 

M  TO  MO I 

A  MO  I  IN 

EVALUACIÓN 

RIESGOS EXISTENTES 
PROBABILIDAD GRAVEDAD ESTIMACIÓN DEL RIESGO 

B M A LD D ED T TO MO I IN 

1 ACCIDENTES IN ITINERE B LD T 

2 ATRAPAMIENTO B LD T 

3 BIOLÓGICO M ED I 

4 CAÍDAS  B D TO 

5 CONTACTO ELÉCTRICO B ED MO 

6 DERIVADO DE LAS MAQUINAS B D TO 

7 
DOLENCIAS POR ESFUERZOS / 
SOBREESFUERZOS 

B D TO 

8 ESPACIOS/SUPERFICIES DE TRABAJO B D TO 

9 EXPLOSIÓN B ED MO 

10 GOLPES B D TO 

11 ILUMINACIÓN INADECUADA B LD T 

12 INCENDIO B ED MO 

13 INHALACIÓN DE HUMOS/GASES/VAPORES M ED I 

14 INJURIA CORTOPUNZANTE B ED MO 

15 MOVIMIENTO REPETITIVO B D TO 

16 ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO B D TO 

17 PISADA SOBRE OBJETOS B D TO 

18 POSTURAS FORZADAS B D TO 

19 PRESIÓN B D TO 

20 PROYECCIÓN DE PARTÍCULAS B D TO 

21 QUEMADURAS B D TO 

22 QUÍMICO M ED I 

23 RADIACIONES B D TO 

24 RUIDO B D TO 

25 TEMPERATURAS EXTREMAS B D TO 

26 VIBRACIONES B D TO 

 

 



57 

EMPRESA: CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN 
  

C 

LD D E D 

ETAPA: VIII. Control de calidad y validación de 
los procesos de esterilización 

 P 

B  T TO  MO 

M  TO  MO I 

A  MO  I  IN 

EVALUACIÓN 

RIESGOS EXISTENTES 
PROBABILIDAD GRAVEDAD ESTIMACIÓN DEL RIESGO 

B M A LD D ED T TO MO I IN 

1 ACCIDENTES IN ITINERE B LD T 

2 ATRAPAMIENTO B LD T 

3 BIOLÓGICO B ED MO 

4 CAÍDAS  B D TO 

5 CONTACTO ELÉCTRICO B ED MO 

6 DERIVADO DE LAS MAQUINAS B D TO 

7 
DOLENCIAS POR ESFUERZOS / 
SOBREESFUERZOS 

B D TO 

8 ESPACIOS/SUPERFICIES DE TRABAJO B D TO 

9 EXPLOSIÓN B ED MO 

10 GOLPES B D TO 

11 ILUMINACIÓN INADECUADA M LD TO 

12 INCENDIO B ED MO 

13 INHALACIÓN DE HUMOS/GASES/VAPORES B ED MO 

14 INJURIA CORTOPUNZANTE B ED MO 

15 MOVIMIENTO REPETITIVO M D MO 

16 ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO M D MO 

17 PISADA SOBRE OBJETOS B D TO 

18 POSTURAS FORZADAS B D TO 

19 PRESIÓN B D TO 

20 PROYECCIÓN DE PARTÍCULAS B D TO 

21 QUEMADURAS B D TO 

22 QUÍMICO B ED MO 

23 RADIACIONES B D TO 

24 RUIDO B D TO 

25 TEMPERATURAS EXTREMAS B D TO 

26 VIBRACIONES B D TO 
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EMPRESA: CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN 
  

C 

LD D E D 

ETAPA: IX. Almacenamiento y entrega  P 

B  T TO  MO 

M  TO  MO I 

A  MO  I  IN 

EVALUACIÓN 

RIESGOS EXISTENTES 
PROBABILIDAD GRAVEDAD ESTIMACIÓN DEL RIESGO 

B M A LD D ED T TO MO I IN 

1 ACCIDENTES IN ITINERE B LD T 

2 ATRAPAMIENTO B LD T 

3 BIOLÓGICO B ED MO 

4 CAÍDAS  B D TO 

5 CONTACTO ELÉCTRICO B ED MO 

6 DERIVADO DE LAS MAQUINAS B D TO 

7 
DOLENCIAS POR ESFUERZOS / 
SOBREESFUERZOS 

M D MO 

8 ESPACIOS/SUPERFICIES DE TRABAJO M D MO 

9 EXPLOSIÓN B ED MO 

10 GOLPES M D MO 

11 ILUMINACIÓN INADECUADA B LD T 

12 INCENDIO B ED MO 

13 INHALACIÓN DE HUMOS/GASES/VAPORES B ED MO 

14 INJURIA CORTOPUNZANTE B ED MO 

15 MOVIMIENTO REPETITIVO B D TO 

16 ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO B D TO 

17 PISADA SOBRE OBJETOS B D TO 

18 POSTURAS FORZADAS B D TO 

19 PRESIÓN B D TO 

20 PROYECCIÓN DE PARTÍCULAS B D TO 

21 QUEMADURAS B D TO 

22 QUÍMICO M ED I 

23 RADIACIONES B D TO 

24 RUIDO B D TO 

25 TEMPERATURAS EXTREMAS B D TO 

26 VIBRACIONES B D TO 
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Tabla de valoración de riesgos  

 

 

                                                     Etapa 
Riesgo 

I II III IV V VI VII VIIl IX 

1 ACCIDENTES IN ITINERE T T T T T T T T T 

2 ATRAPAMIENTO T T T T T T T T T 

3 BIOLÓGICO I I I I MO MO I MO MO 

4 CAÍDAS  TO TO TO TO TO TO TO TO TO 

5 CONTACTO ELÉCTRICO MO MO MO MO MO MO MO MO MO 

6 DERIVADO DE LAS MAQUINAS TO TO TO TO TO TO TO TO TO 

7 DOLENCIAS POR ESFUERZOS / SOBREESFUERZOS TO TO TO TO TO TO TO TO MO 

8 ESPACIOS/SUPERFICIES DE TRABAJO TO TO TO TO TO MO TO TO MO 

9 EXPLOSIÓN MO MO MO MO MO MO MO MO MO 

10 GOLPES TO TO TO TO TO TO TO TO MO 

11 ILUMINACIÓN INADECUADA T T T T TO T T TO T 

12 INCENDIO MO MO MO MO MO MO MO MO MO 

13 INHALACIÓN DE HUMOS/GASES/VAPORES MO MO MO I MO I I MO MO 

14 INJURIA CORTOPUNZANTE I I I I I MO MO MO MO 

15 MOVIMIENTO REPETITIVO TO TO TO TO TO TO TO MO TO 

16 ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO TO TO TO TO TO TO TO MO TO 

17 PISADA SOBRE OBJETOS TO TO TO TO TO TO TO TO TO 

18 POSTURAS FORZADAS TO TO TO TO TO TO TO TO TO 

19 PRESIÓN TO TO TO TO TO TO TO TO TO 

20 PROYECCIÓN DE PARTÍCULAS TO TO TO TO TO TO TO TO TO 

21 QUEMADURAS TO TO TO TO TO MO TO TO TO 

22 QUÍMICO MO MO I I MO MO I MO I 

23 RADIACIONES TO TO TO TO TO TO TO TO TO 

24 RUIDO TO TO TO TO TO TO TO TO TO 

25 TEMPERATURAS EXTREMAS TO TO TO TO TO MO TO TO TO 

26 VIBRACIONES TO TO TO TO TO TO TO TO TO 

VALORACIÓN DE RIESGOS 

Trivial (T) 

Tolerable (TO) 

Moderado (MO) 

Importante (I) 

Intolerable (IN) 
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Según los resultados observados los riesgos de mayor importancia en son:  

 RIESGO BIOLÓGICO 

 RIESGO DE INHALACIÓN DE HUMOS/GASES/VAPORES 

 RIESGO DE INJURIA CORTOPUNZANTE 

 RIESGO QUÍMICO 

 

Luego, en orden de importancia, le siguen:  

 CONTACTO ELÉCTRICO 

 EXPLOSIÓN 

 INCENDIO 

Análisis especifico de tres riesgos  
 
A continuación seleccionare 3 riesgos para hacer una evaluación mas 

profunda.  

Estos son: 

 RIESGO QUÍMICO 

 RIESGO BIOLÓGICO 

 CONTACTO ELÉCTRICO 

Para evaluar los 3 riesgos más exhaustivamente se utiliza el Método 

Simplificado de Evaluación de Riesgos. 

Para aplicar este método se debe tener en cuenta un NIVEL DE DEFICIENCIA, 

NIVEL DE EXPOSICIÓN, NIVEL DE PROBABILIDAD, NIVEL DE 

CONSECUENCIAS  y  NIVEL DE INTERVENCIÓN. 

 

Nivel de  
deficiencia 

ND Significado 

Muy deficiente 
(MD) 

10 
Se han detectado factores de riesgo significativos que determinan 
como muy posible la generación de fallos. El conjunto de medidas 

preventivas existentes respecto al riesgo resulta ineficaz. 

Deficiente 
(D) 

6 
Se ha detectado algún factor de riesgo significativo que precisa ser 

corregido. La eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes  
se ve reducida de forma apreciable. 

Mejorable 
(M) 

2 
Se han detectado factores de riesgo de menor importancia. La eficacia  

del conjunto de medidas preventivas existentes respecto al riesgo no se 
 ve reducida de forma apreciable. 

Aceptable 
(B) 

- 
No se ha detectado anomalía destacable alguna. El riesgo esta controlado. No 

se valora. 
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Nivel de  
exposición 

NE Significado 

Continuada 
(EC) 

4 Continuamente. Varias veces en su jornada laboral con tiempo prolongado. 

Frecuente 
(EF) 

3 Varias veces en su jornada laboral, aunque sea con tiempos cortos. 

Ocasional 
(EO) 

2 Alguna vez en su jornada laboral y con periodo corto de tiempo. 

Esporádica 
(EE) 

1 Irregularmente. 

 

Nivel de  
probabilidad 

NP Significado 

Muy alta (MA) 
Entre 

40 y 24 

Situación deficiente con exposición continuada, o muy deficiente con 
exposición frecuente. Normalmente la materialización del riesgo ocurre con 

frecuencia. 

Alta (A) 
Entre  

20 y 10 

Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, o bien situación muy 
deficiente con exposición ocasional o esporádica. La materialización del riesgo 

es posible que suceda varias veces en el ciclo de vida laboral. 

Media (M) 
Entre  
8 y 6 

Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable con 
exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez. 

Baja (B) 
Entre 
4 y 2 

Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica. No es esperable 
que se materialice el riesgo, aunque puede ser concebible 

 

 

Nivel de  

consecuencias 
NC 

Significado 

DAÑOS PERSONALES DAÑOS MATERIALES 

Mortal o 
Catastrófico (M) 

100 1 muerto o más 
Destrucción total del sistema                                                                      

(difícil renovarlo) 

Muy Grave (MG) 60 
Lesiones graves que pueden ser 

irreparables 
Destrucción parcial del sistema 

Grave (G) 25 
Lesiones con incapacidad 

laboral transitoria 

Se requiere  paro de proceso para 

efectuar la reparación 

Leve (L) 10 
Pequeñas lesiones que no 

requieren hospitalización 

Reparable sin necesidad de paro del 

proceso 

 

Nivel de  
intervención 

NR Significado 

I 
4000-
600 

Situación critica. Corrección urgente. 

II 
500-
150 

Corregir y adoptar medidas de control. 

III 120-40 
Mejorar si es posible. Seria conveniente justificar la intervención y su 

rentabilidad. 

IV 20 No intervenir, salvo que un análisis más preciso lo justifique. 
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NP 
Nivel de Exposición (NE) 

4 3 2 1 

N
iv

e
l 
d
e
 D

e
fi
c
ie

n
c
ia

 

(N
D

) 

(7
-1

0
) 

MA - 40 MA - 30 A - 20 A - 10 

(3
-6

) 

MA - 24 A - 18 A - 12 M - 6 

(1
-2

) 
M - 8 M - 6 B - 4 B - 2 

 
 

NR 
Nivel de Probabilidad (NP) 

(40-20) (20-10) (8-6) (4-2) 

N
iv

e
l 
d
e
 C

o
n
s
e
c
u

e
n
c
ia

s
 (

N
C

) 

1
0

0
 I 

4000-
2400 

I 
2000-
1200 

I 
800-600 

II 
400-200 

6
0
 I 

2400-
1440 

I 
1200-600 

II 
480-360 

II 
240      III 
        120  

2
5
 

I 
1000-600 

II 
500-250 

II 
200-150 

III 
100-50 

1
0
 

II 
400-240 

II 
200      III 
        100    

III 
80-60 

III 
40      IV 
         20 

 
 

Riesgo Químico 

Los agentes químicos pueden provocar un daño de forma inmediata o a corto 

plazo (intoxicación aguda), o generar una enfermedad profesional al cabo de 

los años (intoxicación crónica). 

Para que la inhalación de un agente químico no produzca efectos irreversibles 

a largo plazo, su concentración en el aire debe ser inferior a un cierto valor 

límite previamente establecido. El valor de la concentración ambiental de un 

agente químico se puede conocer midiendo adecuadamente dicho parámetro, 

para lo que se precisan instrumentos de lectura directa o toma de muestras del 

contaminante y posterior análisis químico que cuantifique su presencia. La 

evaluación del riesgo para las personas expuestas a agentes químicos supone, 

además de la comparación de la concentración ambiental existente con el valor 
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límite de exposición, la ponderación con el tiempo que dura la exposición al 

mismo. 

La mayoría de agentes químicos producen efectos perjudiciales a partir de 

cierta dosis (“cantidad”), por lo que se puede trabajar en contacto con ellos por 

debajo de esa dosis sin que aparezcan efectos irreversibles en la mayor parte 

de los casos, pero ciertos contaminantes de reconocido potencial carcinogénico 

pueden provocar la aparición de la enfermedad a muy bajas concentraciones. 

Por ello el contacto con estos agentes debe evitarse y las medidas preventivas 

exigibles son más estrictas. 

Los agentes “sensibilizantes” pueden provocar, así mismo, sensibilizaciones en 

ciertos individuos, incluso trabajando en ambientes cuya concentración 

ambiental pueda estar por debajo de los valores límite de exposición. 

Etiquetado y fichas de seguridad 

Los envases contenedores de sustancias peligrosas deben ir etiquetados por el 

fabricante o proveedor. Las etiquetas deben indicar el nombre, la concentración 

y las propiedades de las sustancias, así como información correspondiente al 

fabricante o entidad comercializadora, y pictogramas, con indicación del tipo de 

peligro, además de los riesgos específicos (frases R) y consejos de prudencia 

(frases S). Además, estas sustancias deben ir acompañadas de sus 

correspondientes fichas de datos de seguridad. 

Almacenamiento 

Un principio básico de seguridad es limitar las cantidades de sustancias 

peligrosas en los lugares de trabajo a las estrictamente necesarias. Las 

sustancias deberán ser almacenadas agrupándolas por comunidades de 

riesgo, depositándolas en recipientes seguros y herméticamente cerrados. Los 

recipientes metálicos son los más seguros, los de vidrio son frágiles y por ello 

deben protegerse. Los de plástico, por otra parte, se deterioran por 

envejecimiento. Las áreas de almacenamiento deben estar protegidas, 

ventiladas y con control de derrames, aparte de las exigencias propias en 

función de su peligrosidad y de acuerdo con las prescripciones legales. 
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Manipulación 

La mayoría de la siniestralidad con sustancias químicas se presenta en su 

manipulación, especialmente en las operaciones de trasvase.  

Es necesario el empleo de equipos de protección individual, especialmente de 

cara y manos, cuando se trasvasen sustancias corrosivas. 

Los derrames deben eliminarse con medios adecuados como, por ejemplo, 

neutralizar el vertido de una sustancia corrosiva. 

Las operaciones de limpieza de sustancias inflamables o corrosivas deben 

realizarse con la debida precaución: ventilación, control de posibles focos de 

ignición, disponibilidad de medios materiales idóneos, etc. 

Procedimientos escritos de trabajo 

En todas las operaciones en las que intervengan sustancias peligrosas 

deberían establecerse procedimientos escritos de trabajo en los que se 

indiquen, junto a la secuencia de operaciones que se han de realizar, las 

debidas medidas preventivas. 

 

RIESGO QUÍMICO SI NO N/C ND 

Existen en la empresa a Agentes Químicos Peligrosos 
(AQP), tal como los define el la Res 415/02? 

X     1.00 

Se ha eliminado o sustituido el uso del agente químico?   X   1.00 

Están correcta y permanentemente identificados y 
señalizados todos los agentes químicos peligrosos y se 
dispone de sus fichas de seguridad (FDS). 

x     0.00 

Se evalúan los riesgos basándose en FDS, valores límite, 
cantidades usadas y almacenadas, exposición, efecto de las 
medidas preventivas y resultados de la vigilancia de la salud. 

X     0.00 

Alguno de los AQP es tóxico o nocivo por inhalación. X     0.40 

Está correctamente ventilada el área de almacenamiento, 
sea por tiro natural o forzado. 

X     0.00 

Se dispone de sistemas eficaces de extracción localizada y 
ventilación general forzada. 

X     0.00 

Se procede al mantenimiento de las instalaciones de 
ventilación. 

X     0.00 
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Se utilizan EPP respiratoria, en exposiciones ocasionales o 
en operaciones de corta duración, o cuando son 
insuficientes otro tipo de medidas colectivas. 

X     0.00 

Es antiexplosiva la instalación eléctrica, al tiempo que están 
controlados los focos de ignición, en las zonas de 
atmósferas inflamables. 

X     0.00 

Se dispone y se usan equipos de protección individual en la 
realización de operaciones con productos peligrosos. 

X     0.00 

Alguna de las sustancias es tóxica o nociva por contacto con 
la piel? 

X     0.40 

Se utilizan guantes y ropas impermeables a las sustancias 
con las que puede haber contacto dérmico? 

X     0.00 

Se realizan controles de ingeniería y/o administrativos en los 
puestos de trabajos donde se manipulan sustancias 
químicas? 

X     0.00 

Se han realizado mediciones de la concentración ambiental 
del AQP. 

X     0.00 

Se dispone de medios específicos para la neutralización y 
limpieza de derrames y/o control de fugas. 

X     0.00 

Se cumplimenta la legislación vigente en la eliminación de 
residuos peligrosos y sus envases. 

X     0.00 

Existen duchas descontaminadoras y fuentes lavaojos 
próximas a los lugares donde es factible la proyección de 
líquidos peligrosos. 

X     0.00 

Se informa a los trabajadores sobre los riesgos que 
comporta el trabajo con AQP. 

X     0.00 

Teniendo en cuenta la peligrosidad del AQP, la cantidad de 
éste y las condiciones de trabajo, se puede considerar el 
riesgo leve. 

X     0.00 

Existe protocolos de emergencia para caso de derrame de 
derrames de sustancias tóxicas o nocivas? 

X     0.00 

Se lleva a cabo la vigilancia de la salud sobre los 
trabajadores expuestos? 

X     0.00 

Los residuos producidos en la limpieza y recogida de 
derrames de productos nocivos y tóxicos se tratan y eliminan 
de forma controlada. 

X     0.00 

Se ha previsto la frecuencia y alcance, con los que se 
procederá a la revisión de la evaluación de los riesgos 
debidos a AQP. 

X     0.00 

 
 

    DETERMINACIÓN DE NIVEL DE DEFICIENCIA    ND   2.80 

MEJORABLE 
    

     DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE EXPOSICIÓN   NE   2.00 

Tiempos de exposición de los trabajadores: Variable 
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Puede ser: Continuada  
                        Frecuente 
                       Ocasional 
 

2 

                     Esporádica 
    

     DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD   NP   6 

BAJA 

    

     DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE CONSECUENCIAS   NC   60 

MUY GRAVE 

    

     NIVEL DE RIESGO Y NIVEL DE INTERVENCIÓN   NR   336 

II   CORREGIR Y ADOPTAR MEDIDAS DE CONTROL 

     

CONCLUSIÓN 

El resultado de esta evaluación nos indica que el riesgo debe corregirse y se 

deben adoptar medidas de control. 

Se deben tener en cuenta los siguientes puntos a fin de determinar que es lo 

que debe corregirse: 

a. El nivel de consecuencias es “MUY GRAVE (MG) 60”, este valor asignado 

es correcto, debido a la posibilidad de que la exposición durante la 

utilización de OXIDO DE ETILENO podría desencadenar en enfermedades 

profesionales de considerable importancia “Lesiones graves que pueden ser 

irreparables” o “Destrucción parcial del sistema (compleja y costosa la 

reparación)”.  

b.  Si se observa la evaluación, la variable que debe corregirse es el nivel de 

deficiencia, para ello debería evaluarse la posibilidad de reemplazar la 

utilización de el OXIDO DE ETILENO como agente esterilizante por otro que 

no posea características de sustancia y agente cancerígeno.                                                                  

c. El nivel de riesgo es de 336 y el nivel de intervención es II “el riesgo debe 

corregirse y se deben adoptar medidas de control”.  

d.  Utilizando la información que nos brinda la ficha de evaluación hay que 

distinguir entre las condiciones inseguras y actos inseguros para así poder 
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planificar una acción correctiva y re-evaluar la efectividad de las medidas 

adoptadas.  

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN 

La prevención de posibles riesgos originados por la exposición a agentes 

químicos se basa en la actuación, según un esquema clásico, sobre el foco de 

contaminación, sobre el medio y sobre el receptor (individuos expuestos). 

Como medidas generales de actuación en el foco destacan las siguientes: 

 Selección de equipos adecuados. 

 Sustitución de productos, cuando las características toxicológicas del 

agente en cuestión (cancerígenos, sensibilizantes) justifiquen la 

búsqueda de alternativas a las sustancias químicas utilizadas. 

 Modificación del proceso, cuando técnicamente sea posible, de forma 

que se eliminen operaciones especialmente contaminantes. 

 Aislamiento de procesos, cuando son generadores de agentes químicos 

y puede prescindirse de la presencia continuada de personas en sus 

cercanías. 

 Extracción localizada, que implica la instalación de un sistema de 

ventilación que elimine el contaminante en el momento de su generación 

en el foco. 

 Mantenimiento preventivo de las instalaciones y equipos de trabajo. El 

envejecimiento de la maquinaria en general aumenta el riesgo de fugas 

y deficiencias en los materiales que pueden favorecer la presencia de 

agentes químicos en el ambiente de trabajo. 

La actuación preventiva en el medio supone casi siempre una serie de medidas 

correctoras de apoyo que por sí solas no suelen solucionar los problemas de 

contaminación, pero que unidas a aquéllas aplicadas en el foco o receptor 

reducen el riesgo. Como ejemplo pueden citarse los siguientes: 
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 Limpieza de los locales y puestos de trabajo, de forma periódica, puesto 

que la existencia de vertidos derrames genera nuevos focos de 

contaminación adicionales y dispersos.  

 Señalización de riesgos, que advierte de los peligros y las precauciones 

a adoptar. 

 Ventilación general, cuya finalidad es diferente de la extracción 

localizada, ya que lo que intenta es diluir la concentración del 

contaminante en el ambiente, pero no lo elimina al generarse. Por ello 

sólo es de utilidad como medida preventiva complementaria, o en 

aquellos casos de lejanía de los trabajadores del foco y cuando los 

agentes químicos presentan poca toxicidad. 

 Sistemas de alarma, que avisan óptica o acústicamente de la superación 

de un cierto nivel de concentración ambiental de un compuesto químico, 

a través de sistemas de detección continuo. 

 Muestreos periódicos, cuya finalidad es conocer la concentración 

ambiental de forma periódica en aquellas situaciones en las que el 

muestreo inicial no permite afirmar que la concentración ambiental está 

claramente por debajo de los límites establecidos.  

Las medidas preventivas sobre las personas expuestas son fundamentalmente: 

 Formación e información acerca de los riesgos posibles que genera la 

manipulación de ciertas sustancias químicas. Implica organizar las 

actuaciones necesarias para que los trabajadores reciban una formación 

previa a la incorporación al puesto de trabajo, así como la temática de la 

información toxicológica básica acerca de las sustancias que se 

manipulan, mediante el etiquetado y señalización de las mismas, según 

la legislación vigente.  

 Equipos de protección personal (EPP), que deben ser certificados y de 

uso solo complementario.  
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 Aislamiento del trabajador. Se emplea en procesos que no requieren la 

presencia próxima continua del operario, sino que éste se limita a 

controlar el proceso, y esto puede realizarlo a distancia, lo que se 

aprovecha para aislar del ambiente al individuo, creándole un microclima 

en su área de permanencia. 

Efectos del óxido de etileno en el lugar de trabajo 

El óxido de etileno es ampliamente utilizado en los Centros de Salud de 

Argentina para esterilizar materiales biomédicos termosensibles (tubuladuras, 

prótesis, jeringas, catéteres, etc.). El óxido de etileno es un gas, que a 

temperaturas mayores a 10,7º centígrados, es más denso que el aire y soluble 

en agua. En concentraciones mayores a 700 partes por millón (ppm) en aire, se 

evidencia como olor a éter. Es explosivo y su límite de inflamabilidad en el aire 

es del 3 % volumen en volumen (%V/V) 

Las mayores fuentes de contaminación del ambiente laboral se dan: 

 Al final del ciclo de esterilización, en el momento de apertura de puerta, 

en la descarga y en las pérdidas que pueden ocurrir en las juntas del 

equipo y las mangueras.  

 En la sala de venteo, donde el material es almacenado con ventilación 

forzada, de manera que libere los residuos del óxido de etileno que 

quedaron adsorbidos en el mismo.  

 En las fuentes del gas, generalmente a presión, como cilindros y otros 

envases, y en las conexiones por donde circula el gas desde el envase 

al esterilizador. 

Por su toxicidad, se deben evitar al máximo las exposiciones no sólo de los 

trabajadores de la salud, sino también de los pacientes. La Resolución 295/03 

del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y la ley 19.587 de 

Higiene y Seguridad del Trabajo, establece como concentración máxima 

permisible (CMP) en ambientes laborales 1 ppm (para jornadas de ocho horas). 
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Además, el agente en cuestión figura entre los asociados a enfermedades 

profesionales, en el Decreto 658/96 de la Ley 24557/96. 

En la Resolución 415/2002 de la Superintendencia de Riesgos del 

Trabajo (SRT), anexo 1, Listado de Agentes, Mezclas y Circunstancias de 

Exposición, el óxido de etileno aparece como “cancerígeno para los humanos” 

(IARC-Grupo I). 

En la legislación internacional prevalecen las reglamentaciones de la OSHA, 

06/04/88 Federal Register (Occupational Safety and Health Administration, o 

sea la Administración de la Seguridad y la Salud ocupacionales, dependiente 

del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos). Dicha entidad establece 

el nivel máximo de exposición para 8 horas en 1 ppm. El nivel máximo de 

exposición para cortos períodos de tiempo, conocido como STEL, es de 

5 ppm y un nivel de 0,5 ppm, constituye una concentración en el ambiente que 

una vez detectada exige realizar acciones. 

El National Toxicology Program de los Estados Unidos, en su “9th Report on 

Carcinogens- Top Nominations for Review” (“Noveno reporte de revisión de 

sustancias Carcinogénicas”), en 1998 señaló al óxido de etileno como 

carcinógeno reconocido para humanos, sobre la base de un listado de la 

International Agency for Research on Cáncer (IARC, Agencia Internacional 

para la investigación del Cáncer, es parte de la Organización Mundial de la 

Salud) 

Para regular aspectos de la construcción de los ámbitos de esterilización, la 

resolución 102/08 del entonces Ministerio de Salud y Acción Social, determinó 

“Directrices de Organización y Funcionamiento de Centros de Esterilización y 

Procesamiento de Materiales Hospitalarios en los Establecimientos de Salud 

Públicos y Privados”. 
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Riesgo Biológico 

Es aquel provocado por la exposición no controlada a agentes biológicos, que 

pueden ser cualquier microorganismo, cultivo celular o endoparásito humano 

capaz de producir enfermedades, infecciones, alergias o toxicidad que 

podemos encontrar en especímenes y materiales contaminados como sangre, 

pus, secreciones, heces. 

Toda actividad en un servicio de atención de la salud, está en contacto con 

pacientes, muestras biológicas y otros medios de transmisión contagiosa, 

implicando un riesgo biológico para sus recursos humanos.  

El trabajador en la Central de Esterilización está expuesto al riesgo biológico 

que se deriva del contacto directo a través de instrumental, vendaje, ropa y 

equipos potencialmente portadores de agentes causantes de infección. 

Las infecciones ocupacionales generalmente se originan, por contacto a través 

de la piel o por pequeñas heridas o abrasiones durante los procesos de lavado 

y preparación de equipos, instrumental y suministros. 

Los trabajadores de las Centrales de Esterilización pueden adquirir infecciones 

virales, como hepatitis o herpes, por contacto con residuos de secreciones en 

los tubos orotraqueales.  Igualmente pueden presentarse infecciones de tipo 

bacterial ya sea por estafilococos, estreptococos, proteus o pseudomonas. 

El grupo con alto riesgo de infección está integrado por los responsables de la 

limpieza y preparación del material quirúrgico.  

Por lo general, estos riesgos guardan relación con los agentes biológicos del 

listado de enfermedades profesionales del Decreto 658/96 y sus 

incorporaciones posteriores. Asimismo no se debe desconsiderar aquellas que 

cambian las modalidades de bioprotección cuando se produce la aparición de 

un caso epidemiológico de un patógeno no conocido o conocido de elevado 

riesgo, como ha sucedido con la última pandemia de gripe A (H1N1) o alguno 

considerado de grupo de riesgo 4 según clasificación Organización Mundial de 

la Salud (O. M. S.). 
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Agentes reconocidos por nuestra legislación (dec. 658/96 de enfermedades 

profesionales), a los trabajadores de sanidad. 

 Virus de la hepatitis A,  

 Virus de la hepatitis B y C, 

 Mycobacterium tuberculosis,  

 Arbovirus -Arenavirus- Virus Junin (Fiebre hemorrágica argentina), 

Citomegalovirus, 

 Virus de la inmunodeficiencia humana (VIH),  

 Virus del herpes simple. 

Estos agentes pueden penetrar en nuestro organismo a través de diferentes 

vías: 

 Respiratoria: los organismos que están en el ambiente entran en nuestro 

cuerpo cuando respiramos, hablamos, tosemos… 

 Digestiva: pueden entrar en contacto al comer, beber o por ingestión 

accidental pasando a la boca, esófago, estómago e intestinos. 

 Dérmica: por contacto con la piel, aumentando la posibilidad de que 

accedan cuando presenta heridas o está mal conservada. 

 Parenteral: por medio de la sangre o las mucosas: contacto con ojos o 

boca, pinchazos, cortes… 

 

RIESGO BIOLÓGICO SI NO N/C ND 

Se identifican y evalúan los agentes biológicos presentes en 
los diferentes puestos de trabajo? 

X     0.0 

Existen protocolos de que normatizen las actividades? X     0.0 

Se dispone y se usan elementos de protección personal 
adecuados a los diferentes agentes biológicos? 

X     0.0 

Todos los trabajadores reciben instrucción para el adecuado 
uso y conservacion de los EPP? 

X     0.0 
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Se cumplimenta la legislación vigente en la eliminación de 
residuos patológicos? 

X     0.0 

Se realiza vigilancia de la salud del personal? X     0.0 

Se capacita a los trabajadores sobre los riesgos biológicos? X     0.0 

Se vacuna a todo el personal según legislación vigente? X     0.0 

Existen procedimientos de trabajo adecuados y medidas 
técnicas apropiadas para evitar o minimizar la exposición a 
agentes biológicos en los lugares de trabajo? 

X     0.0 

Existen medios seguros para la manipulación, clasificación, 
recogida, almacenamiento, transporte, tratamiento y 
eliminación de residuos? 

X     0.0 

Existe señalización de riesgo biológico? X     0.0 

Existe una manual de bioseguridad actualizado?   X   0.8 

Existe protocolos de actuación para casos de accidentes 
con agentes biológicos? 

X     0.0 

     DETERMINACIÓN DE NIVEL DE DEFICIENCIA    ND   0.8 

ACEPTABLE 
    

     DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE EXPOSICIÓN   NE   3.0 

Tiempos de exposición de los trabajadores: Variable 
    Puede ser: Continuada  
                        Frecuente 
 

3 
                     Ocasional 

                       Esporádica 
    

     DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD   NP   2.3 

BAJA 

    

     DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE CONSECUENCIAS   NC   60.0 

MUY GRAVE 

    

     NIVEL DE RIESGO Y NIVEL DE INTERVENCIÓN   NR   138.6 

III  MEJORAR SI ES POSIBLE. JUSTIFICAR 
INTERVENCIÓN Y RENTABILIDAD 

     

CONCLUSIÓN 

El resultado de esta evaluación nos indica mejorar si es posible, justificando la 

intervención y rentabilidad. 

Con un criterio de máxima prudencia no quedaría otra que trabajar con 

ámbitos, medios y trajes de máxima protección en bioseguridad, tratando a 
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toda persona que requiera una atención médica o a las muestras biológicas 

que se solicitan para ser analizadas, como si fueran una exposición de máxima 

peligrosidad (nivel de elevado riesgo individual y comunitario). Podemos evitar 

que se tome esta actitud, gracias a que la infectología, la epidemiología y otras 

herramientas de la medicina nos señala que normalmente es suficiente con 

respetar ciertas precauciones operativas de mínima, que son establecidas para 

cada tipo de prestación clínica, sin necesidad de considerar a toda la 

microbiología como si fuera una exposición infectocontagiosa de elevado riesgo 

para los trabajadores del sector salud. 

Es por ello que se debe priorizar las medidas de bioseguridad en los riesgos 

biológicos que se producen con mayor frecuencia en éste ámbito de 

actividades. 

Desde la gestión del riesgo biológico, sabemos que podemos acercarnos lo 

más que podamos al “riesgo cero”, pero también sabemos lo incierto de 

conseguirlo. Los potenciales errores humanos y tecnológicos no desaparecen 

sino que tratamos simplemente de controlarlos. 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN 

 Normatización: Establecer normativas o procedimientos de trabajo, 

apropiadas a cada área de trabajo, a las características edilicias, de 

equipamiento y actividades que se desarrollan en ellas. Es fundamental 

que una vez implementadas, sea comunicada y se verifique el 

cumplimiento efectivo por parte de todo el personal. 

 Capacitación continua del personal, como mecanismo de concientización 

del cuidado de la salud propia y grupal, con el objeto de reconocer y 

minimizar los riesgos a los cuales estamos expuestos, y realizar las 

tareas en forma segura. 

 Confección e implementación de un Manual de Bioseguridad con sus 

procedimientos, instructivos y formularios de registro.  
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 Vigilancia de la salud: establecer y realizar las diferentes acciones a fin 

de lograr la del RR. HH. (diagnóstico y controles psicofísicos – estado de 

inmunizaciones – registros adecuados de incidentes y accidentes – etc. 

 Implementar un sistema de gestión de limpieza y de recolección de 

residuos 

 Provisión y uso apropiado de los EPP. 

 Evaluar la potencial exposición a riesgos en todos los procedimientos. 

 Evaluar cada puesto laboral con relación a potenciales riesgos de 

exposición. 

 Implementar el uso de carteleria de seguridad. 

 Vacunar al personal contra la Hepatitis B 

 Adherir a una ART 

 Disponer en un lugar accesible y visible para todo el personal el 

procedimiento a seguir en caso de accidente laboral. 

Riesgo Eléctrico 

En nuestra sociedad, la electricidad es la forma de energía más utilizada; la 

facilidad con que es transportada y su transformación particularmente fácil en 

otras formas de energía han contribuido al desarrollo de sus aplicaciones. 

La electricidad es el soporte fundamental para el progreso tecnológico. 

Resultan evidentes las ventajas que ella representa, tanto en la vida doméstica 

como en el ámbito laboral. Sin embargo, a pesar del control que sobre ella 

tenemos, nos vemos igualmente expuestos al riesgo de sufrir algún accidente 

por esta causa. 

 

La electricidad NO SE VE. De este fenómeno, que escapa a nuestros sentidos, 

sólo se perciben sus manifestaciones externas; luz, calor, movimiento. La 

electricidad es muy peligrosa, tanto más cuanto no es perceptible por nuestros 

sentidos: 
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No puede ser detectada con la vista (un cable sometido a tensión no puede ser 

distinguido de uno que no lo esté.) 

No se aprecia con los oídos. 

NO TIENE OLOR 

Como consecuencia, el trabajador está sometido, muy a menudo, a riesgos que 

son ignorados o subestimados. 

Es necesario extremar los cuidados durante su utilización e incorporar una 

actitud preventiva a fin de aprovechar sus beneficios. Si por el contrario, 

abusamos de ella sin tomar las debidas precauciones, nos enfrentaremos a un 

escenario en el que es posible que se produzcan accidentes cuyas 

consecuencias pueden llegar incluso a ser fatales. 

Aproximadamente, el 8% de los accidentes de trabajo mortales son de origen 

eléctrico. 

El riesgo eléctrico referido a personas supone la posibilidad de circulación de 

una corriente por el cuerpo humano; siendo para esto necesario que concurran 

simultáneamente los siguientes fenómenos: 

 Que exista un circuito eléctrico cerrado. 

 Que el cuerpo humano pertenezca a éste. 

 Que en el circuito eléctrico exista una diferencia de potencial o tensión. 

La gravedad de las lesiones aumenta con la intensidad de la corriente y con la 

duración del contacto eléctrico. La intensidad de la corriente (I) que circula por 

el cuerpo humano es mayor cuando aumenta la tensión (U) a la que está 

sometida el accidentado y menor cuando aumenta la resistencia (R) de paso 

por el cuerpo, según se deriva de la ley de Ohm I = U/R. 

 
 

RIESGO ELÉCTRICO SI NO N/C ND 

Posee la instalación eléctrica disyuntor diferencial, llaves 
termomagneticas y sistema de puesta a tierra? 

X     0.0 

Tienen las máquinas eléctricas, sistema de puesta a tierra? X     0.0 

¿Están todos los cableados eléctricos adecuadamente 
contenidos?  

X     0.0 
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¿Los conectores eléctricos se encuentran en buen estado?  X     0.0 

¿Las instalaciones y equipos eléctricos cumplen con la 
legislación? 

X     0.0 

¿Se adoptan las medidas de seguridad en locales donde se 
manipule sustancias corrosivas, inflamables y/o explosivas ó 
de alto riesgo y en  locales húmedos? 

X     0.0 

Se capacita a los trabajadores sobre riesgo eléctrico por 
contacto directo y por contacto indirecto? 

X     0.0 

¿Se efectúa y registra los resultados del mantenimiento 
preventivo de las instalaciones, en base a programas 
confeccionados de acuerdo a normas de seguridad?  

X     0.0 

¿Se adoptan las medidas de seguridad en locales donde se 
manipule sustancias corrosivas, inflamables y/o explosivas ó 
de alto riesgo y en  locales húmedos? 

X     0.0 

¿Las puestas a tierra se verifican periódicamente mediante 
mediciones? 

X     0.0 

¿Posee instalación para prevenir sobretensiones producidas 
por descargas atmosféricas (pararrayos)? 

  X   0.8 

  

    DETERMINACIÓN DE NIVEL DE DEFICIENCIA    ND   0.8 

ACEPTABLE 
    

     DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE EXPOSICIÓN   NE   3.0 

Tiempos de exposición de los trabajadores: Variable 
    Puede ser: Continuada  
                        Frecuente 
 

3 
                      Ocasional 

                        Esporádica 
    

     DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD   NP   2.4 

BAJA 

    

     DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE CONSECUENCIAS   NC   60.0 

MUY GRAVE 

    

     NIVEL DE RIESGO Y NIVEL DE INTERVENCIÓN   NR   144.0 

III  MEJORAR SI ES POSIBLE. JUSTIFICAR 
INTERVENCIÓN Y RENTABILIDAD 

     
 

CONCLUSIÓN 

Si bien el resultado de esta evaluación nos indica mejorar si es posible, 

justificando la intervención y rentabilidad, desde el punto de vista de la 
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prevención, es necesario desarrollar permanentemente y de modo planificado 

aquellas actividades que permitan asegurar: 

 El mantenimiento de las instalaciones en condiciones seguras; 

 La capacitación de los trabajadores sobre los riesgos de la 

electricidad. 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN 

 Normalización. Tanto el diseño de la instalación eléctrica como la 

ejecución del trabajo deben ajustarse a la legislación vigente en la materia. 

 Mantenimiento. La inspección periódica y reparación oportuna de los 

sistemas eléctricos evitan accidentes. Dicha tarea debe desarrollarse en base 

a un plan de mantenimiento preventivo y ejecutado por personal técnico 

capacitado. 

 Capacitación. Todo el personal que trabaja con riesgos eléctricos debe 

estar capacitado en su labor específica y debe conocer los procedimientos 

seguros de trabajo. 

 Señalización. Las instalaciones electricas (tableros, llaves de corte, 

puesta a tierra, etc.) y las herramientas eléctricas deben poseer señalización 

de riesgo eléctrico.  

 Evite la utilización de prolongaciones. Si fuera necesario utilizarlas, una 

vez terminado el trabajo, enróllelas y guárdelos. 

 Evite sobrecargar los tomas, zapatillas y circuitos en general.  

 No tire del cable para desenchufar aparatos, retire la ficha 

correspondiente. 

  Antes de conectar un aparato, verifique que la tensión de la red es la 

que corresponde al mismo. 
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 Nunca deje conectado un cable de alimentación al enchufe si el otro 

extremo no está unido a un aparato eléctrico. Un cable de alimentación debe 

unirse primero al aparato eléctrico y luego al enchufe de la pared.  

 Nunca trabaje cerca de una fuente de electricidad si usted, sus 

herramientas o vestimentas están mojadas o húmedas.  

 No utilice objetos metálicos (anillos, relojes) al trabajar con electricidad. 

 Esté atento a cualquier desperfecto y comuníquelo a quien corresponda. 

 No todos los aparatos eléctricos están protegidos contra las 

proyecciones de agua. Durante las tareas de limpieza es imperativo tenerlo 

en cuenta. La presencia de agua, productos químicos o superficies metálicas 

en los lugares de trabajo aumenta el riesgo de electrocución. 

 Para realizar cualquier trabajo eléctrico, desconecte previamente el 

circuito eléctrico correspondiente. 
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Análisis especifico de puesto de trabajo 

Para evaluar el puesto de trabajo de un Técnico de Esterilización se realizo una 

entrevista para poder luego aplicar el método LEST, con el fin de obtener una 

primera valoración respecto de los riesgos ergonómicos. 

ALCANCES Y CONDICIONES DEL EJERCICIO PROFESIONAL 

Perfil Profesional 

Técnico en Esterilización 

I.1. Competencia general 

El Técnico en Esterilización está capacitado, de acuerdo a las actividades que 

se desarrollan en el perfil profesional, para trabajar en equipos 

interdisciplinarios de salud desempeñando, bajo supervisión del profesional 

Farmacéutico, actividades de gestión de su ámbito de trabajo. Asimismo, 

realiza procesos de trabajo de acuerdo con las normas de bioseguridad, e 

implementa procesos de esterilización de distinta complejidad. Estas tareas las 

desempeña contribuyendo a garantizar la garantía de la calidad del servicio de 

esterilización. 

I.1.1. Áreas de competencia 

Las áreas de competencia del Técnico en Esterilización son las siguientes: 

1. Gestionar administrativamente su ámbito de trabajo, en lo relativo a la 

gestión de la información recibida, archivo de documentos, diseño de nuevos 

documentos y organización de tareas. 

2. Realizar todos los procesos de trabajo, de acuerdo con las normas de 

bioseguridad en lo relativo al control, la gestión y la administración del 

cumplimiento de las mismas. 

3. Preparar productos para ser usados en forma esterilizada en lo referido a la 

preparación artesanal de material textil de barrera y de otros materiales de 
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curación o cobertura, así como de dispositivos médicos, componentes de 

dispositivos médicos, instrumental, prótesis, implantes y otros. 

4. Implementar procesos de esterilización de distinta complejidad en lo referido 

a decontaminación, preparaciones asépticas, esterilización y procesos de 

desinfección de alto nivel. 

5. Garantizar la calidad del servicio de esterilización en los aspectos referidos a 

la gestión, el control, el reconocimiento de no conformidades y la participación 

en el equipo de trabajo para elaborar las mejoras del servicio. 

I.1.2. Área ocupacional 

El área ocupacional se define dentro del campo de la salud, en el marco del 

Sistema de Atención, en los ámbitos de las instituciones asistenciales, público, 

privado o de obra social. 

RELACIONES FUNCIONALES Y JERÁRQUICAS EN EL ESPACIO SOCIAL 

DE TRABAJO  

Desarrolla comunicación, interactúa con el coordinador de su área, como con 

responsables o equipos de otras áreas en el campo de la salud. 

Desarrolla sus actividades bajo la supervisión de un coordinador. 

 Fecha de la evaluación 11 / 07 / 2016 trabajador 

Nombre del trabajador MARIELA CACCIATO 

Edad: 39 años 

Sexo: Femenino  

Antigüedad en el puesto: 9 años  

Tiempo que ocupa el puesto por jornada: 8 horas 

Duración de la jornada laboral: 8 horas 

 

 Introducción de datos de la dimensión "Carga física" 

Carga Estática 

Número de posturas diferentes adoptadas por el trabajador.     3 

Seleccione las diferentes posturas adoptadas por el trabajador y el tiempo que las mantiene. 
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  Nº   Postura   min/h   

  1   De pie: Normal   35' a <50'   

  2   De pie: Brazos en extensión frontal   menos de 10’   

  3   Sentado: Normal   menos de 10’    

              
 

 

Carga Dinámica 

Esfuerzo realizado en el puesto de trabajo     
Indique en primer lugar si el esfuerzo es Continuo o Breve pero repetido 

Tipo de esfuerzos realizados en el trabajo.  Breves pero repetidos 

Veces por hora que se realiza el esfuerzo (Frecuencia por hora).    <30 

Peso de la carga que provoca el esfuerzo en kilogramos.    1 a <2 Kg. 

Esfuerzo de aprovisionamiento  

Distancia recorrida transportando cargas.    >= 3 m 

Veces por hora que se transportan cargas (Frecuencia por hora).     <10 

Peso transportado en kilogramos.    2 a <5 Kg. 

Esfuerzo realizado en el puesto de trabajo 

El valor de Carga Física se calcula automáticamente a partir de los valores introducidos en la dimensión "Carga Física". Para 
obtener su valor cumplimente primero los datos de la dimensión "Carga Física". Modifíquelo manualmente sólo si no va a 

calcular la dimensión "Carga Física". 
Débil (0,1,2) 

 
 Introducción de datos de la dimensión "Entorno físico" 

Ambiente térmico 

La siguiente tabla permite el cálculo de la "Temperatura efectiva" en función de la velocidad del aire, de 

la temperatura de termómetro seco y de la temperatura de termómetro húmedo.   

  
Cálculo de la Temperatura efectiva 

      

  Velocidad del aire (m/s)   0 m/s   

  Temperatura termómetro seco (ºC)   17º   

  Temperatura termómetro húmedo (ºC)   20º   

          

  Temperatura efectiva            16º a <19º   

          
 

  

Exposición diaria a la temperatura efectiva del trabajador.  >= 7h 

Número de veces que el trabajador sufre cambios de temperatura en la jornada.    25 o menos 

Ambiente luminoso 

Nivel de iluminación medido en el puesto de trabajo objeto de estudio (en lux).    200 a 350 lux 

Nivel general de iluminación del taller o lugar de trabajo (en lux).    200 lux 

Contraste, diferencia entre la luminancia de los objetos a observar y el fondo.    Medio 

Nivel de percepción requerido.    Moderado 

El trabajo se realiza con luz artificial permanentemente.    Permanentemente 

Existen fuentes de deslumbramiento.    No 

Ruido 

   

Tipo de nivel sonoro al que el trabajador está sometido durante la jornada. Constante  

Intensidad sonora constante medida en dB(A).  60 a 69 
 

Ruidos impulsivos (duración inferior a 1 segundo y de intensidad mayor o igual a 85 dB.) menos de 15 al día  

Nivel de atención requerido por 
la tarea:  

Este dato debe introducirse en la variable 'Atención' de la dimensión 'Carga Mental' y es necesario introducirlo para 
valorar el 'Ruido' 
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Vibraciones 

Duración de la exposición a las vibraciones. En caso de no existir seleccione "<2h".    < 2 h 

Carácter de las vibraciones a las que está expuesto el trabajador. En caso de no existir seleccione "Poco 
molestas".    

Poco molestas 

  
Introducción de datos de la dimensión "Carga mental" 
Antes de completar los datos de esta dimensión debe indicar si el trabajo es o no repetitivo 

Seleccione si el trabajo puede considerarse repetitivo o no repetitivo. Repetitivos  

Presión de tiempos 

Tiempo que necesita el trabajador para alcanzar el ritmo al que trabaja 
normalmente.    

<=1/2 hora 

Modo de remuneración del trabajador.    Salario fijo 

Existen pausas (sin contar las reglamentarias para el bocadillo y la comida).    Una en media jornada 

Trabajo en cadena.    Si 

Modo de recuperación de los retrasos en el trabajo o si no es necesaria dicha 
recuperación.    

No 

El trabajador puede ausentarse del trabajo fuera de las pausas establecidas.    
Este dato se emplea también en la variable "Comunicación" de la dimensión 
"ASPECTOS PSICOSOCIALES". 

Si  

Nivel de atención requerido por la tarea.  
Este dato se emplea también en la variable "Ruido" de la dimensión "ENTORNO FÍSICO". 

Medio 

Duración del mantenimiento de atención por hora.   20 a <40 min 

Importancia de los riesgos que puede acarrear la falta de atención.    Accidentes ligeros 

Frecuencia de los riesgos a los que se enfrenta el trabajador.    Rara  

Existe posibilidad técnica de hablar en el puesto. 
Este dato se emplea también en la variable "Comunicación" de la dimensión "ASPECTOS PSICOSOCIALES". 

Amplias posibilidades 

Tiempo que el trabajador puede apartar la vista del trabajo por cada hora.    5 a < 10 min 

Complejidad 

Duración media de las operaciones realizadas por el trabajador.    De 4 ‘’ a < 8’’ 

Duración de un ciclo de trabajo.     De 1’ a 3  

  

Introducción de datos de la dimensión "Aspectos psicosociales"   

Iniciativa 

El trabajador puede organizar su trabajo alterando el orden en que realiza las operaciones.    No  

Posibilidad del trabajador de controlar el ritmo de trabajo.    Posibilidad de adelantarse 

Posibilidad de adelantarse.     10 a  < 15 min por hora 

El trabajador controla el buen acabado de su producto.    Si  

El trabajador puede corregir él mismo errores o imperfecciones.    Si  

Definición de la norma de calidad.    
Muy estricta, definida por servicio 
especializado 

Influencia positiva del trabajador en la calidad del producto.    Débil 

Posibilidad de errores y su repercusión.    Posibles con repercusión mediana 

Intervención en caso de incidentes.     Incidente importante o menor trabajador 

Comunicación con los demás trabajadores 

Número de personas en un radio de 6 metros.    3 a 6  

Normativa relativa al derecho a hablar.    Ninguna restricción 

Necesidad de intercambio verbal. Intercambio poco frecuentes 
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Existencia de expresión obrera organizada.    Un delegado poco activo o representativo 

El trabajador puede ausentarse del trabajo fuera de las pausas 

establecidas.    

Este dato se debe introducir en la variable "Presión 

de tiempos" de la dimensión "CARGA MENTAL". 

Existe posibilidad técnica de hablar en el puesto. 
Este dato se debe introducir en la variable 

"Atención" de la dimensión "CARGA MENTAL". 

Relación con el mando 

Frecuencia de las órdenes de los mandos a lo largo de la jornada.    Consignas al comienzo y a petición del trabajador 

Número de trabajadores dependientes de cada responsable en el 
primer nivel de mando.    

<10 

Intensidad del control jerárquico, el alejamiento físico/temporal del 
mando.    

Alejamiento mediano o grande 

Dependencia de puestos de categoría superior (no jerárquica).    Dependencia de un solo puesto 

Status social 

Tiempo de aprendizaje requiere el trabajador para ocupar el 
puesto que ocupa.    

1 a 3 meses 

Nivel de formación general requerido para ocupar el puesto.    Formación profesional o bachillerato 

  
 

Introducción de datos de la dimensión "Tiempos de trabajo" 

  Cantidad y organización del tiempo de trabajo 

Duración semanal del trabajo en horas.    41 a <44 

Tipo de horario que sigue el trabajador.    Normal  

Posibilidades del trabajador de rechazar las horas extraordinarias.    Posibilidad total de rechazo 

Retrasos horarios.   Poco tolerados 

Posibilidad del trabajador de fijar el momento y la duración de las 
pausas.    

Posible fijar momento y duración 

En relación con el final del trabajo, posibilidades que se le ofrecen al 
trabajador.    

Posibilidad de cesar el trabajo solo a la hora prevista 

Tiempo de descanso en el puesto.    Tiempo de descanso de medio hora o menor 

 

Resumen de los resultados  

     

Carga física 

La siguiente tabla muestra el valor obtenido para la dimensión "Carga física" y los valores de sus 
correspondientes variables: 

Carga física 2 

Carga Estática 2 

Carga Dinámica 2 

Esfuerzo realizado en el puesto de trabajo 1 

Esfuerzo de aprovisionamiento 1  
 

 

  

Entorno físico 

La siguiente tabla muestra el valor obtenido para la dimensión "Entorno físico" y los valores de sus 
correspondientes variables: 

Entorno físico 5 
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Ambiente Térmico 3 

Valoración del ambiente 3  

Variaciones en la jornada 0 
 

Ruido 3 

Valoración del ruido 3 

Índice compuesto de exposición al 
ruido 

0  

Nivel de intensidad sonora 
equivalente en dB. 

60 a 69 

Ruidos impulsivos 0 
 

Ambiente luminoso 4 

Niveles de Iluminación y 
contraste 

4 

Existencia de iluminación 
natural 

0 

Existencia de 
deslumbramientos 

0 

Diferencias de iluminación 
puesto/entorno 

0 
 

Vibraciones 0  
 

  

Carga mental 

La siguiente tabla muestra el valor obtenido para la dimensión "Carga mental" y los valores de sus 
correspondientes variables: 

Carga mental 3,78 

Presión de tiempos 1 

Atención 4,33 

Complejidad 6 
 

  

Aspectos psicosociales 

La siguiente tabla muestra el valor obtenido para la dimensión "Aspectos psicosociales" y los valores de 
sus correspondientes variables: 

Aspectos psicosociales 2,79 

Iniciativa 2,67 

Comunicación 2,5 

Relación mando 4 

Status social 2  
 

  

Tiempos de trabajo 

La siguiente tabla muestra el valor obtenido para la dimensión "Tiempos de trabajo" y los valores de sus 
correspondientes variables: 

Tiempos de trabajo 3  

Cantidad de tiempo 2 

Organización del tiempo 4 
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Histogramas de resultados 

La siguiente tabla muestra el sistema de valoración del método Lest en función de la puntuación y los 
colores asignados a cada valor para su representación gráfica.  

  

Color Explicación 

0,1,2  Situación satisfactoria. 

3,4,5  
Débiles molestias. Algunas mejoras podrían 

aportar más comodidad al trabajador. 

6,7  Molestias medias. Existe riesgo de fatiga. 

8,9  Molestias fuertes. Fatiga 

10  Nocividad. 
 

  

La siguiente figura muestra de forma gráfica los valores obtenidos para cada dimensión.  

 

  

La siguiente figura muestra gráficamente los valores obtenidos para los factores englobados en las 
distintas dimensiones. 
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CONCLUSIÓN 

El resultado de esta evaluación nos arroja una situación satisfactoria en los 

ítems de Carga Física, Aspectos Psicosociales y Tiempos de Trabajo. 

En los ítems Entorno Físico y Carga Mental, arroja un resultado que significa 

“Débiles molestias. Algunas mejoras podrían aportar más comodidad al 

trabajador.”  

Funciones del servicio de higiene y seguridad en el trabajo 

La función del Servicio de Higiene y Seguridad en el trabajo es acompañar la 

política de la empresa mediante el desarrollo, seguimiento y revisión de un 

Programa de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

La estructura del área dedicada a estos temas debe operar vinculada 

directamente con el máximo nivel de la empresa. 

La responsabilidad real de la seguridad operativa corresponde al Directorio de 

la empresa, ya que si éste no está convencido de las ventajas que otorga la 

ejecución de los trabajos y operaciones en condiciones seguras, la seguridad 

se transforma en algo puramente teórico y aunque se disponga de los mejores 

especialistas, su trabajo se convertirá en puros consejos y expresiones de 

deseo.   
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Funciones de los matriculados de H. y S. L. según Resol 905/2015.  

1- Elaborar un Programa de Higiene y Seguridad en el Trabajo como parte del 

Programa Anual de Prevención de Riesgos y definir objetivos considerando lo 

que surja del Mapa de Riesgos del establecimiento, que incluye al 

Relevamiento General de Riesgos Laborales, la nómina del personal expuesto 

a Agentes de Riesgo de Enfermedades Profesionales y al análisis y evaluación 

de riesgos por puesto de trabajo.  

2- Confeccionar el manual de procedimientos del Servicio de Higiene y 

Seguridad, estableciendo revisiones periódicas que consideren: los incidentes, 

accidentes, que sucedieron en el establecimiento durante cada período de 

revisión.  

Dicho manual debe contener como mínimo: 

2.1. Normas generales de seguridad.  

2.2. Plan de Contingencias con asignación de roles que contenga:  

2.2.1. Organigrama operativo.  

2.2.2. Capacitación del personal.  

2.2.3. Plan de evacuación con realización periódica de simulacros.  

2.2.4. Plan de preparación ante emergencias.  

2.2.5. Coordinación con entidades externas.  

2.2.6. Proceso de corte de energía eléctrica del establecimiento incluyendo 

bloqueo y enclavamiento de los aparatos de corte según corresponda. 

 2.2.7. Proceso de corte de gas y otras energías, de acuerdo a la actividad 

del establecimiento.  

2.2.8. Plan de recuperación posterior a la emergencia. 
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2.3. Procedimientos de trabajo seguro para todas las tareas.  

2.4. Procedimientos por establecimiento para evaluar el avance en:  

2.4.1. El cumplimiento de las adecuaciones a la normativa vigente que 

surjan del Mapa de Riesgos.  

2.4.2. El cumplimiento de lo establecido en los planes de focalización de la 

SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) según 

corresponda.  

2.4.3. El cumplimiento de lo requerido en las denuncias realizadas por la 

A.R.T. en el sistema de intercambio.  

3- Disponer y mantener actualizada la siguiente información:  

3.1. Diagrama de procesos y distribución en planta con indicación de todas 

las maquinarias señalando las áreas que presenten o puedan presentar riesgos 

en materia de Higiene y Seguridad en el Trabajo.  

3.2. Planos generales y de detalle de los servicios de prevención y lucha 

contra incendio del establecimiento, así como también de todo dispositivo o 

sistema de seguridad existente para tal fin.  

3.3. Planos generales de evacuación y vías de escape.  

4- Efectuar y verificar la ejecución del Programa Anual de Prevención de 

Riesgos.  

5- Si al efectuar y verificar la ejecución del Programa Anual de Prevención de 

Riesgos se detectaran cambios en el establecimiento respecto de los estudios, 

mediciones, cálculos, análisis y toma de muestras necesarias para determinar 

la presencia de contaminantes químicos, físicos, biológicos o factores 

ergonómicos desfavorables en el ambiente de trabajo, deberán evaluarse los 

resultados y recomendar las mejoras necesarias.  

6- Registrar todas las mediciones y evaluaciones de los contaminantes 

señalados en el párrafo anterior. 
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7- Participar en la elaboración de los estudios y proyectos sobre instalaciones, 

modificaciones y ampliaciones tanto edilicias como de las operaciones 

industriales, en el área de su competencia.  

8- Especificar las características, condiciones de uso y conservación de los 

elementos de protección personal con la colaboración del Servicio de Medicina 

del Trabajo.  

9- Elaborar y ejecutar un Plan de Capacitación anual que contenga como 

mínimo:  

9.1. Uso adecuado de elementos de protección personal. 

9.2. Plan de evacuación ante emergencias. 

9.3. Riesgo de incendio y uso de extintores. 

9.4. Riesgo eléctrico.  

9.5. Autocontrol preventivo. 

 9.6. Manejo seguro y responsable 

9.7. Otros que considere el responsable del Servicio.  

10- Registrar la capacitación al personal, en función del Programa Anual de 

Capacitación confeccionado en conjunto con el Servicio de Medicina del 

Trabajo.  

11- Promover y difundir la Seguridad en todo el establecimiento mediante 

carteles, medios electrónicos, normas generales de seguridad, advertencias, 

señaléctica, boletines y otros que el responsable del Servicio considere 

apropiados.  

12 - Efectuar la investigación de accidentes mediante el método del “Árbol de 

Causas” u otro método similar, de la totalidad de los accidentes de trabajo 

acontecidos, con la participación de la supervisión y con la colaboración del 

Servicio de Medicina del Trabajo. En todos los casos se indicarán las causas 

que dieron origen al accidente, y a su vez se establecerán las medidas 
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correctivas y preventivas que deberán implementarse a los fines de evitar su 

recurrencia. La documentación resultante contendrá la firma y aclaración de 

Los Servicios en el ámbito de su competencia. El resultado de las 

investigaciones deberá ser comunicada de forma fehaciente al empleador o a 

quien él designe para tal función, a los efectos de tomar conocimiento de las 

mismas. 

12.1. Considerar, de manera analítica y complementaria, las causas y las 

medidas correctivas y preventivas que surjan de las investigaciones de 

accidentes realizadas por la A.R.T.  

13- Capacitar en la inducción al trabajador que ingresa por primera vez a un 

puesto de trabajo, contemplando los riesgos generales y específicos de las 

tareas, procedimientos de trabajo seguro y medidas preventivas, con la 

colaboración del Servicio de Medicina del Trabajo, en el ámbito de su 

competencia.  

14- Coordinar las acciones de prevención para trabajo simultáneo de varios 

contratistas, en caso que los hubiera, mediante la elaboración de un programa 

al cual deberán adherir las empresas intervinientes.  

15- El personal Técnico Auxiliar en Higiene y Seguridad, colaborador del 

responsable del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo, tendrá entre 

otras, las siguientes funciones y tareas básicas:  

15.1. Asistir y colaborar con el responsable del Servicio en sus tareas 

habituales.  

15.2. Actuar en tareas de capacitación en materia de Higiene y Seguridad 

en el Trabajo.  

15.3. Realizar tareas administrativas de mantenimiento de la 

documentación y registros de actividades.  

15.4. Colaborar en la selección y control visual de los elementos y 

equipos para protección personal, colectiva, de lucha contra incendios y 

de Seguridad e Higiene en general.  
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15.5. Colaborar en la investigación de accidentes.  

15.6. Mantener informado al responsable del Servicio sobre todas las 

novedades relacionadas con las funciones específicas del Servicio.  

15.7. Supervisar el cumplimiento de las normas de Higiene y Seguridad 

en el establecimiento facilitando la implementación de las medidas 

preventivas que correspondan.  

15.8. Controlar la documentación de Higiene y Seguridad que deban 

presentar los contratistas.  

16- Documentar con fecha y hora todas las recomendaciones y acciones 

efectuadas por el Responsable del Servicio. La documentación debe ser 

conservada adecuadamente en el establecimiento, estar suscripta por el 

responsable del Servicio y disponible para la autoridad competente ante su 

requerimiento.  

17- El Servicio de Higiene y Seguridad deberá notificar de manera fehaciente al 

Empleador o a quien él designe para tal función, sobre las medidas que se 

deben realizar en el establecimiento. 

El análisis y las conclusiones de los resultados del control de las condiciones y 

medio ambiente de trabajo, como así también los resultados de la vigilancia de 

la salud de los trabajadores, deberán ser utilizados para la prevención y 

promoción de la salud. Este listado de funciones y tareas podrá ser ampliado 

de acuerdo a la opinión del responsable del Servicio o a solicitud de la S.R.T. o 

de otra autoridad competente. 
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Programa de higiene y seguridad en el trabajo 

Objetivo general 

Promover y mantener el más alto grado de bienestar físico, mental y social del 

personal que interacciona con los trabajos desempeñados en la Central de 

Esterilizacion del establecimiento 

Objetivos específicos 

 Identificar, evaluar y controlar los factores de riesgo presentes en los 

lugares de trabajo, que puedan afectar a los trabajadores. Proteger la 

salud de los trabajadores contra los riesgos presentes en los lugares de 

trabajo. 

 Implementar un Programa de Higiene y Seguridad Laboral en la Central 

de Esterilización para prevenir y tratar la exposición a los riesgos 

Biológico, Físicos, Químicos y Ergonómicos, a los efectos de lograr una 

disminución de los accidentes de trabajo y las enfermedades 

profesionales. 

Alcance 

El presente programa aplica al personal afectado en las actividades que se 

llevan a cabo en la central de esterilización. Las normativas alcanzan a todos 

los actores que participan tanto dentro como fuera del servicio; a saber: 

Dirección Médica; 

Personal; 

ART; 

Seguridad Laboral; 

Medicina Laboral; 

Empresa recolectora de residuos; 



94 

Documentación general 

Contratos vigentes: 

Con Prevención ART; 

Con el Transporte de Residuos Patologicos, Empresa  TRI – ECO; 

Mapa de Riesgos 

Las respectivas copias de la documentación referida se encuentran en la 

carpeta “Documentación General”, en la siguiente ubicación dentro de la 

intranet 

G:\Seguridad Laboral\SGSL\Documentación General 

Los documentos originales se encuentran en la Secretaría de la Dirección de la 

Clínica. 

Registros generales 

De accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 

De capacitaciones en materia de HyST 

De exámenes médicos pre ocupacionales y periódicos. 

De inspección de la ART 

De notificación al personal 

De inmunizaciones del personal de la Salud 

De los Certificados de Aptitud Ambiental y/o eliminación de condición 

patogénica. 

De control hidráulico y recarga de matafuegos 

De evaluación de riesgos 
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Las respectivas copias de la documentación referida se encuentran en la 

carpeta “Documentación General”, en la siguiente ubicación dentro de  la 

intranet 

G:\Seguridad Laboral\SGSL\Documentación General 

Los documentos originales se encuentran en el Depto de HyST. 

Responsabilidades 

Dirección Médica 

Aprobar este documento. Verificar el cumplimiento de todos los procesos. 

Personal Técnico 

Cumplir con las normas del Programa de Higiene y Seguridad Laboral, según el 

alcance de sus respectivos desempeños laborales. Colaborar en la vigilancia 

de los procesos de gestión. 

ART 

Serán responsables de tratar la siniestralidad e implementar los programas de 

prevención, en conjunto con el servicio de Seguridad y Medicina Laboral. 

Seguridad Laboral 

Es el servicio responsable y coordinador del área de Seguridad Laboral, como 

así también hacer cumplir las normativas correspondientes. Revisar el Sistema, 

evaluar, informar y capacitar en todos los aspectos de Salud y Seguridad a 

miembros del servicio. 

Medicina Laboral 

Llevar a cabo acciones de educación sanitaria y vacunación, siendo su misión 

esencialmente preventivo. Asimismo será partícipe de la prestación asistencial 

inicial, tanto en las emergencias médicas como en los accidentes y 

enfermedades ocurridos durante el desempeño laboral. 

Empresa recolectora de residuos 
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Cumplir con las normas del Programa de Higiene y Seguridad Laboral, según el 

alcance de sus respectivos desempeños laborales. 

Servicios tercerizados 

Cumplir con las normas del Programa de Higiene y Seguridad Laboral, según el 

alcance de sus respectivos desempeños laborales.  

Organización de la seguridad en la empresa  

La premisa general responde a que todos y cada uno de los integrantes de la 

empresa son responsables del cumplimiento de la política de seguridad e 

higiene de la empresa y desde sus funciones deben adoptar todas las acciones 

necesarias para su cumplimiento. La seguridad es responsabilidad de todos.  

En la empresa, la estructura de responsabilidades en materia de seguridad es 

la siguiente:  

 Directorio: Es el máximo responsable del cumplimiento de la normativa de 

seguridad. 

 Gerencia: es el responsable de coordinar las acciones en materia de HyST, 

a ejecutar en función de las decisiones tomadas por el Directorio; asignar 

recursos para el funcionamiento del sistema, personal, presupuesto,  

facilidades, asesorías. 

 Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo: Será el responsable de 

asesorar al Directorio y a Gerencia en todo lo concerniente a la materia. 

Auditar el cumplimiento de la normativa de seguridad vigente y el 

cumplimiento del programa de seguridad. Realizar las diferentes actividades 

de capacitación según programa anual de capacitación. Redactar informes 

y participar en la investigación de incidentes. Definir qué áreas, estructuras 

o equipos recibirán inspecciones de tipo general, y cuales requieren 

inspecciones específicas, y armar las listas de control para cada caso. 

Desarrollar check list para la inspección y prueba de equipos especiales de 

seguridad, como sistema contra incendio, alarmas, sistemas de detección, 
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luces de emergencia, duchas para ojos, materiales/equipos para control de 

derrames, etc. 

 Coordinador de Enfermería y Coordinador de Esterilización: Serán 

responsables de verificar el cumplimiento de la normativa de seguridad por 

parte de los trabajadores, dar las instrucciones precisas sobre la forma de 

ejecución de cada tarea, realizar las gestiones para que cada operario 

cuente en cada tarea con los elementos de protección personal necesarios 

y tomar todas las medidas que correspondan para que no existan actos y 

condiciones inseguras. Informará toda situación que se aparte de la 

normativa al Directorio y a Gerencia para que le indique las medidas a 

tomar.  Desarrollar un manual de procedimientos donde se pueda encontrar 

instrucciones, estándares, métodos, prácticas, procedimientos, reglas, 

permisos, etc. 

 Técnicos – Auxiliares – Personal operativo: Son responsables de 

ejecutar su trabajo usando correctamente los elementos de seguridad 

provistos y cumpliendo las normas e indicaciones dadas durante las 

capacitaciones o las emanadas de su línea jerárquica e informar a su 

superior inmediato de cualquier riesgo para la salud de los trabajadores que 

pudiera detectarse. 

 Medicina Laboral: Establecer para cada puesto los requisitos de capacidad 

física (tamaño, fortaleza, resistencia, agudeza visual, etc.) necesarios para 

realizar las tareas del puesto de manera apropiada.  

 Gerencia de Recursos Humanos: Identificar las características que debe 

tener el candidato ideal para el puesto de trabajo concreto, incluyendo una 

valoración de los niveles de exigencias físicas, mentales, sociales de 

manera de seleccionar la persona más adecuada a las exigencias del 

puesto. Establecer evaluaciones de aptitudes y capacidades de los puestos 

a cubrir y de los ya cubiertos, de manera de encontrar la persona más 

adecuada al puesto. Confeccionar un procedimiento que determine los 

pasos a seguir para cubrir una vacante. Elaborar un procedimiento que 

describa un método sistemático para la detección de necesidades de 
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capacitación tanto técnicas como actitudinales con la finalidad de 

incrementar la competencia del personal a través de la formación.  

Política en higiene y seguridad en el trabajo 

La política de seguridad es un documento de alto nivel que denota el 

compromiso de la Dirección y Alta Gerencia con la Seguridad. Contiene la 

definición de la Seguridad de una organización en particular, más otras 

declaraciones explícitas de cómo considera, y el nivel de importancia que 

decide darle a la Seguridad. 

Dice de alto nivel, porque ningún sistema de Seguridad puede alcanzar sus 

objetivos si los trabajadores perciben que los responsables de la organización 

no están sensibilizados con la seguridad. 

Debe estar fácilmente accesible de forma que los empleados estén al tanto de 

su existencia y entiendan su contenido.  

La “Enciclopedia de Salud y Seguridad en el trabajo de la OIT” puede ser 

considerada como el libro de consulta por excelencia en materia seguridad y 

salud en el trabajo, a lo largo y ancho del mundo entero, y en su Enciclopedia 

trata este punto en su Capítulo 59, y se refiere a la Política en los siguientes 

párrafos. 

1. Es preciso establecer un sistema que sirva de cauce a la actividad cotidiana 

de los supervisores o de un equipo. 

2. El sistema debe propiciar el desempeño de las tareas y responsabilidades de 

los mandos intermedios en las áreas siguientes: 

 Asegurar una conducta regular de los subordinados (supervisor o grupo); 

 Garantizar la calidad de esa conducta, 

 Realizar algunas actividades perfectamente definidas que muestren que 

la seguridad es tan importante que incluso los altos directivos hacen algo 

al respecto. 
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3. La alta dirección debe mostrar de forma ostensible, con su apoyo, que la 

seguridad disfruta de elevada prioridad en la organización. 

4. Se debe permitir que todos los trabajadores que lo deseen participen en las 

principales actividades relacionadas con la seguridad. 

5. El sistema de seguridad debe ser flexible y admitir alternativas en todos los 

niveles. 

6. La plantilla debe valorar positivamente el trabajo de seguridad”. 

 

En este punto es fundamental establecer objetivos de Seguridad e Higiene en 

la empresa claramente definidos en una declaración de principios de la 

Dirección que sea asumida por todos los estamentos de la empresa. 

Estos objetivos a establecer serán a corto, mediano y largo plazo y constituirán 

el punto hacia el cual se pretende llegar. Sin objetivos establecidos cualquier 

política o plan de acción carece de sentido, ya que no se puede conocer si los 

resultados obtenidos cumplen el fin deseado. 

Una vez fijados los objetivos a cumplir, y establecidos los tiempos de 

cumplimiento, se deben establecer políticas claras y entendibles. 

La implementación de esta política  tendrá su base en: 

- Aspectos normativos: dar cumplimiento con las leyes y decretos. 

- Educación: desarrollar e implementar programas educativos permanentes 

en pos de la Higiene y Seguridad en el ámbito laboral. 

- Prevención: mantener y controlar los procedimientos para prevenir 

incidentes y accidentes laborales. 

- Control: registrar e investigar todos los incidentes y accidentes ocurridos a 

fin de evitar su repetición. 
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A continuación se transcribe la Política de Seguridad de la Empresa, que es 

preexistente al presente trabajo. 

La Empresa asume el compromiso de crear y mantener un ambiente de 

trabajo libre de riesgos y un entorno saludable para sus colaboradores, 

para los pacientes y sus familiares, contratistas y terceros en todos sus 

establecimientos. 

Nuestro objetivo es: cero accidentes y cero enfermedades profesionales. 

La política de seguridad de la empresa consiste en llevar a cabo nuestras 

actividades respetando criterios de Seguridad respecto de los pacientes y sus 

familiares, los colaboradores, el cuidado del medio ambiente y la prevención y 

control de daños materiales. Esta conducta incluye el cumplimiento de la 

legislación que ha sido promulgada en beneficio de todos. 

Para poder brindar un buen servicio con éxito, debemos esforzarnos 

continuamente para lograr lo mejor en Seguridad, Calidad de Servicio y 

Eficiencia, ya que se apoyan unas en otras. 

Se espera de todo responsable de sector el liderazgo necesario para lograr 

estos objetivos, y de todos los colaboradores un trabajo responsable, correcto y 

seguro, que cumpla con todas las normas y procedimientos establecidos. 

Se pide a todos asumir este compromiso y llevarlo del trabajo al hogar, para 

que su influencia y ejemplo beneficien a todos aquellos que son tan 

importantes para nosotros. 

La Dirección de la empresa es la primera en asumirlo y para ello apoyara con 

todos los medios a su alcance, las actuaciones que se definan. 

Agradecemos desde ahora el respaldo a esta política de seguridad. 

En el esfuerzo por prevenir lesiones, enfermedades y lograr un buen 

desempeño en Seguridad y Salud Ocupacional se establecen los siguientes 

principios básicos: 

 Todos los accidentes y enfermedades profesionales pueden ser evitados. 
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 Cada trabajador es responsable directo de su seguridad y la de todos en la 

Empresa. 

 Cada trabajador tiene el deber de realizar sus tareas y operaciones con los 

elementos de protección personal provistos por la empresa. 

 Todas las situaciones potencialmente peligrosas pueden ser acotadas en 

sus riesgos tomando adecuadas precauciones. 

 Ningún objetivo es tan importante que justifique realizar tareas u 

operaciones sin cumplir con las condiciones básicas de Seguridad e 

Higiene. 

 Comunicar de inmediato a su superior cualquier accidente, incendio y/o 

situación que pueda poner en peligro la integridad de personas, equipos o 

instalaciones.- 

Seguridad e Higiene en el Trabajo: conjunto de principios y técnicas cuyo 

objetivo es evitar la ocurrencia de accidentes y enfermedades en el desempeño 

de la actividad laboral y así preservar la integridad psicofísica del trabajador. 

Condiciones a observar en el puesto de trabajo: 

Ambiente físico: Factores físicos. 

                           Factores químicos. 

                           Factores biológicos. 

                           Factores ergonómicos. 

Organización del contenido del trabajo:  Carga física. 

                                      Carga mental. 

  Organización y distribución del trabajo.  

Procedimiento de Trabajo a cargo del Servicio de Higiene y Seguridad: 

1. Identificación de los riesgos laborales en las etapas evolutivas del proceso. 
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2. Identificación de los riesgos generales que no estén relacionados con un 

puesto de trabajo específico. 

3. Evaluación de los riesgos para conocer su alcance, severidad y 

probabilidad. 

4. Adopción de medidas para evitar, reducir o controlar los riesgos. 

5. Disponer de un sistema de vigilancia y control del cumplimiento de las 

medidas adoptadas. 

 

Memoria descriptiva 

La central de esterilización es la estructura orgánica y funcional destinada a la 

recepción, lavado, acondicionamiento y esterilización de elementos utilizados 

en el tratamiento de los pacientes internados y/o ambulatorios. 

 

Planta Física.  

Características (1). La actividad completa del proceso de esterilización se 

desarrolla en tres zonas bien diferenciadas, NO CRITICA (de recepción y 

lavado de materiales), SEMI CRITICA (de preparación y esterilización) y 

CRITICA O LIMPIA (de almacenamiento y entrega del material esterilizado). 

Todas estas áreas han diseñadas y construidas para tal fin de acuerdo a las 

normas sanitarias vigentes, a saber:  

 La superficie se calculará a razón de 0,80 m2. por cada cama de 

internación. 

 Los pisos, paredes y zócalos serán lisos y no absorbentes, con ángulos 

redondeados (zócalos sanitarios). 

 Las paredes estarán pintadas o revestidas con materiales adecuados 

para áreas asépticas (pintura epoxi, azulejos sin junta, etc ) No se deben 

utilizar revestimientos que presenten juntas, ángulos o aristas. Se 

emplearán colores claros, pero se descarta el blanco. 

 Las mesadas, piletas y mobiliario en general estarán construidos con 

materiales de fácil limpieza. 
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 Las esquinas con tránsito de carritos deberán protegerse con laminados 

o chapas de acero inoxidable. 

 Las ventanas serán fijas, con vidrios a fin de evitar la entrada de polvo e 

insectos. 

 La iluminación será clara, intensa y no calórica. En pasillos 50 lux. En 

área de trabajo  100 lux < 200 lux. En área de registro y control 200 lux < 

500 lux. 

 La climatización deberá asegurar condiciones de confort para el personal 

y para la correcta conservación de los materiales, la temperatura 

oscilará entre 20° C y 22° C durante todo el año. 

 La ventilación forzada es de extrema necesidad en el local destinado a la 

esterilización con óxido de etileno; no se debe admitir el uso de 

ventiladores o cualquier otro dispositivo agitador de aire.  

 Las zonas de depósito o almacenamiento de materiales deberán tener 

humedad controlada. Humedad relativa 50 – 70 %. 

 Respecto a los accesos, éstos deben contar con una puerta para 

ingreso/ egreso del personal y otra para el ingreso de los materiales de 

consumo (papel, algodón, gasa, etc.) Además deberá tener una 

ventanilla de recepción de materiales y otra de egreso de los mismos, 

esterilizados. 

 Ventilación forzada con diferencias de presiones y se justifica la 

instalación de filtro de aire ( H.E.P.A.) 

 La circulación del Centro de Esterilización deberá tener en cuenta la 

necesidad de cumplir internamente con el sentido unidireccional no 

crítico - crítico, sin retrocesos y bajo normas de asepsia. Dicha 

circulación estará correctamente señalizada. 

 Suministro de agua fría y caliente. 

 Suministro de aire comprimido.  

 El servicio deberá disponer, en forma visible y accesible, al menos dos 

matafuegos a base de CO2 o polvo químico ABC. 

(1) Resolución Ministerio Salud 102/2008 directrices de organización y funcionamiento de 

centrales de esterilización y procesamiento de productos médicos en los establecimientos de 

salud, públicos y privados. 
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Equipamiento 

Equipos esterilizadores: 

 Un autoclave de Vapor Húmedo.  

 Tres autoclave de Oxido de Etileno 

 Tres estufas de Calor Seco 

Maquinas y herramientas varias 

 Lavadora ultrasónica con módulos de enjuague y secado. 

 Equipo ablandador de agua. 

 Cabina de ventilación forzada para material esterilizado con Oxido de 

Etileno. 

 Cortadora eléctrica de gasa y algodón, de cuchilla circular. 

 Maquina eléctrica termoselladora  

 Maquina rotuladora (se utilizan para imprimir las fechas de vencimiento, 

de elaboración, número de lote, etc) 

 Incubadora para material biológico (se utilizan para material biológico a 

través de monitores correspondientes a los procesos de esterilización 

por calor húmedo y óxido de etileno) 

 Carros transportadores 

 Bandejas y canastos (se utilizan en el transporte y/o almacenamiento de 

materiales e instrumental) 

 Computadora 

 

 Riesgos Generales: Caídas a nivel - Proyección de partículas - Golpes por 

objetos - Sensibilización de las vías respiratorias - Contacto eléctrico - Incendio 

- Explosión - Ruido - Accidentes in itinere - Quemaduras - Corte - Inhalación de 

humos/gases/vapores - Riesgo biológico - Posturas forzadas - Riesgo químico - 

Derivado de las maquinas. 
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Los riesgos generales pueden ser mitigados por medio de las norma de 

seguridad que figuran en el presente programa, entre otras: Señalización - 

Orden y Limpieza – Bioseguridad – Manipulación de Oxido de Etileno – 

Instalaciones eléctricas – Levantamiento manual de cargas – Uso de EPP. 

EPP uso obligatorio durante el desarrollo de las tareas: Cofia, Ambo (ropa 

exclusiva del sector), Calzado con suela antideslizante.  

Etapas  

I. Recepción de insumos e instrumental quirúrgico;  

En esta etapa es donde se recepciona todo el material que llega de las distintas 

unidades del establecimiento. Este material se contabiliza y comprueba que 

conste en el registro correspondiente, donde deberá ir reflejado el servicio de 

procedencia. También es donde se reciben los insumos necesarios para 

desarrollar el proceso de esterilización. 

Identificación de riesgos 

Caída a nivel  

Golpe con objetos 

Injuria corto punzante 

Sobreesfuerzos 

Riesgo biológico 

Normas y Medidas Preventivas 

 Se deberá mantener orden y limpieza en espacios de trabajo y de 

circulación. Aplicar norma de seguridad “Orden y Limpieza” 

 Se deberá utilizar calzado con suela antideslizante. 

 Se deberá aplicar norma de seguridad “Levantamiento manual de 

cargas” 

 Se deberá aplicar norma de seguridad  “Bioseguridad” 

EPP a utilizar según tarea 

Cofia; 

Ambo; 
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Calzado con suela antideslizante; 

 

II. Clasificación y acondicionamiento; 

Los Productos Médicos Limpios en el Servicio de Esterilización, son 

clasificados acorde con el método de esterilización y procedencia. 

Identificación de riesgos 

Caída a nivel  

Golpe con objetos 

Injuria corto punzante 

Sobreesfuerzos 

Riesgo biológico 

Normas y Medidas Preventivas 

 Se deberá mantener orden y limpieza en espacios de trabajo y de 

circulación. Aplicar norma de seguridad “Orden y Limpieza” 

 Se deberá utilizar calzado con suela antideslizante. 

 Se deberá aplicar norma de seguridad “Levantamiento manual de 

cargas” 

 Se deberá observar norma de seguridad  “Bioseguridad” 

EPP a utilizar según tarea 

Cofia; 

Ambo; 

Calzado con suela antideslizante; 

 

III. Lavado de materiales; 

La presencia de suciedad o de materia orgánica en los dispositivos puede 

reducir la efectividad del proceso de esterilización al ejercer de barrera e 

impedir la correcta penetración del agente esterilizante. Mediante una correcta 

limpieza del material, se elimina cualquier resto de materia orgánica, sangre 

seca o suciedad que pudiera haber en el material.   
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Identificación de riesgos 

Caída a nivel  

Golpe con objetos 

Injuria corto punzante 

Sobreesfuerzos 

Proyección de partículas (salpicaduras) 

Normas y Medidas Preventivas 

 Se deberá mantener orden y limpieza en espacios de trabajo y de 

circulación. Aplicar norma de seguridad “Orden y Limpieza” 

 Se deberá utilizar calzado con suela antideslizante. 

 Se deberá aplicar norma de seguridad “Levantamiento manual de 

cargas” 

 Se deberá observar norma de seguridad “Bioseguridad” 

 Para las tareas de cepillado de elementos corto punzantes, la misma se 

realizara apoyando la pieza sobre una superficie fija y se efectuara el 

cepillado o lavado desde el mango o empuñadura hacia la punta. Nunca 

en sentido contrario. Se prohíbe realizar esta tarea a mano alzada.  

 

EPP a utilizar según tarea 

Protección ocular o protector facial; 

Cofia; 

Mascarilla; 

Ambo; 

Camisolin; 

Guantes de látex; 

Botas de goma o protectores de calzado impermeables; 

 

IV. Desinfección;  

Identificación de riesgos 

Caída a nivel  
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Golpe con objetos 

Injuria corto punzante 

Sobreesfuerzos 

Normas y Medidas Preventivas 

 Se deberá mantener orden y limpieza en espacios de trabajo y de 

circulación. Aplicar norma de seguridad “Orden y Limpieza” 

 Se deberá utilizar calzado con suela antideslizante. 

 Se deberá aplicar norma de seguridad “Levantamiento manual de 

cargas” 

 Se deberá observar norma de seguridad “Bioseguridad” 

EPP a utilizar según tarea 

Protección ocular o protector facial; 

Cofia; 

Mascarilla; 

Ambo; 

Camisolin; 

Guantes de látex; 

Botas de goma o protectores de calzado impermeables; 

 

V. Preparación y envasado de materiales;  

Se procede a clasificar el material según sea termorresistente o termolábil y se 

procede a empaquetar según las distintas formas: bolsa de papel mixto; doble 

bolsa de papel mixto; triple barrera; contenedor / caja instrumental; envoltura 

simple con papel crepado (Ej. Endoscopios); envoltura con tejido sin tejer.  

Se clasifica todo el material textil que va a ser usado para preparar los distintos 

equipos textiles. 

Se realiza además el empaquetado de sabanas, paños, batas, paños de ojos, 

etc. 

Identificación de riesgos 

Caída a nivel  
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Golpe con objetos 

Injuria corto punzante 

Sobreesfuerzos 

Cortes 

Contacto eléctrico indirecto 

Normas y Medidas Preventivas 

 El personal que trabaja con máquinas cortadoras de material textil debe 

usar guantes metálicos protectores. 

 Se deberá mantener orden y limpieza en espacios de trabajo y de 

circulación. Aplicar norma de seguridad “Orden y Limpieza” 

 Se deberá utilizar calzado con suela antideslizante. 

 Se deberá aplicar norma de seguridad “Levantamiento manual de 

cargas” 

 Se deberá observar norma de seguridad “Bioseguridad” 

EPP a utilizar según tarea 

Cofia; 

Ambo; 

Calzado con suela antideslizante; 

Guante de Acero (para la tarea de corte de gasa) 

 

VI. Esterilización por calor seco y húmedo; 

Lograr la destrucción o eliminación de todos los microorganismos viables en los 

Productos Médicos, inclusive las esporas bacterianas altamente resistentes. 

Los materiales son expuestos al agente esterilizante, el vapor de agua. El 

proceso se lleva a cabo en grandes autoclaves compuestos básicamente de un 

recipiente a presión, un sistema de vacío, un generador de vapor 

Identificación de riesgos 

Caída a nivel  

Golpe con objetos 

Injuria corto punzante 
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Sobreesfuerzos 

Quemaduras por contacto con superficies u objetos calientes 

Contacto eléctrico indirecto 

Normas y Medidas Preventivas 

 El personal que trabaja con los esterilizadores a vapor o estufas debe 

usar guantes o manoplas antitérmicas. En ningún caso guantes de 

amianto. 

 El personal debe usar calzado con suela de goma o antideslizante. 

 Se contará con aparatos disyuntores de corriente eléctrica en los 

equipos que lo requieran. 

 Siga las instrucciones escritas del fabricante del esterilizador. 

 Se deberá mantener orden y limpieza en espacios de trabajo y de 

circulación. Aplicar norma de seguridad “Orden y Limpieza” 

 Se deberá utilizar calzado con suela antideslizante. 

 Se deberá aplicar norma de seguridad “Levantamiento manual de 

cargas” 

 Se deberá observar norma de seguridad “Bioseguridad” 

EPP a utilizar según tarea 

Cofia; 

Ambo; 

Calzado con suela antideslizante; 

Guantes de protección térmica; 

 

VII.   Esterilización con Óxido de Etileno 

El uso de óxido de etileno (en adelante Oxido de Etileno) como agente 

esterilizante de material médico-quirúrgico termosensible, está muy extendido 

debido a su eficacia. 

Óxido de etileno (ETO): este agente químico es muy utilizado en el ámbito 

hospitalario por ser el esterilizante de baja temperatura más difundido en el 

mundo. A temperatura ambiente el ETO se presenta bajo la forma de gas, 
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siendo las vías más comunes de ingreso al organismo la respiratoria (de mayor 

frecuencia), la piel y la vía digestiva (con menor frecuencia). El gas es 

rápidamente absorbido por vía respiratoria, es altamente soluble en sangre y 

con una rápida distribución en el organismo, siendo eliminado en sus ¾ partes 

a través de la orina en 48 horas. Puede producir toxicidad aguda y subaguda 

por su inhalación de altas concentraciones en tiempo breve (mayor de 100 

ppm). Produce irritación ocular, de las vías respiratorias (con disnea, cianosis, 

pudiendo llegar al edema pulmonar), síntomas digestivos (náuseas, vómitos, 

diarrea), neurológicos (cefalea, somnolencia, descoordinación y 

excepcionalmente convulsiones). En estado líquido y en soluciones su efecto 

irritante es mayor y puede desencadenar dermatitis alérgica. Casos de 

carcinogénesis, mutagénesis y teratogénesis han sido demostrados en 

estudios experimentales en animales. Por ello está clasificada como sustancia 

tipo C2. De acuerdo a la OSHA, los valores límites permisibles de exposición 

(PEL) son de 0.8 ppm ó 1.4 mg/m3 en 8 horas de trabajo. 

 

Protección facial y respiratoria: Máscara completa con filtro para vapores 

orgánicos o filtros combinados.  

Protección para las manos: Guantes protectores de neoprene.   

Protección corporal: Ropa de trabajo cerrada. Camisolín. Calzado cerrado 

con suela antideslizante. 

Identificación de riesgos 

Caída a nivel  

Golpe con objetos 

Injuria corto punzante 

Sobreesfuerzos 

Sensibilidad de la piel 

Quemaduras 

Irritación ocular 

Contacto eléctrico indirecto 

Sensibilización de las vías respiratorias: disnea, cianosis, puede llegar al 

edema pulmonar. 
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Síntomas digestivos: náuseas, vómitos y diarreas.  

Toxicidad: La inhalación de altas concentraciones (más de 1,00 ppm ) produce 

síntomas neurológicos: cefalea, somnolencia, descoordinación, 

excepcionalmente convulsión. 

Sospechoso como cancerígeno y mutageno en humanos. 

 

El óxido de etileno (OE) es un gas químico con un peso molecular de 44,06, 

soluble en agua, olor a éter en concentración mayor de 700 ppm. Se considera 

que puede causar cáncer, puede causar alteraciones genéticas hereditarias. Es 

extremadamente inflamable, tóxico por inhalación, irrita los ojos, la piel y las 

vías respiratorias 

El umbral olfativo del Oxido de Etileno es de 430 ppm, perdiendo por tanto toda 

utilidad preventiva su detección por esta vía. 

En exposiciones de corta duración el Oxido de Etileno puede provocar irritación 

de los ojos, piel y vías respiratorias. La inhalación a muy altas concentraciones 

puede dar lugar a edema pulmonar que no se pone de manifiesto, a menudo, 

hasta pasadas algunas horas desde la exposición. En cuanto a los efectos en 

los ojos, puede darse lugar a la formación de cataratas de forma no inmediata. 

En cuanto a la exposición prolongada o repetida, en contacto con la piel puede 

producir sensibilización. Además la sustancia puede afectar al sistema 

nervioso. 

Normas y Medidas Preventivas 

 Se aplicara norma de seguridad “Riesgo Quimico” 

 Siga las instrucciones escritas del fabricante del esterilizador. Se deben 

respetar las recomendaciones dadas por los fabricantes en cuanto al 

tiempo de aireación, ubicación de esterilizador, medidas de protección 

individual y colectiva, sistemas de ventilación (6-10 recambios de aire / 

hora) y detector ambiental personal y colectivo. Se deberá mantener 

orden y limpieza en espacios de trabajo y de circulación. Aplicar norma 

de seguridad “Orden y Limpieza” 

 Se deberá utilizar calzado con suela antideslizante. 

 Se deberá aplicar norma de seguridad “Levantamiento manual de 

cargas” 
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 Instalación eléctrica estanca y antiexplosiva.  

 Ventilación forzada a los cuatro vientos con previo  

 Disponer de dosímetros personales e individuales.  

 Procedimientos de esterilización en área de circulación restringida 

 Ingreso prohibido cuando el esterilizador este funcionando; el material 

esterilizado no se debe almacenar en la zona de esterilización o 

circulación de personas. 

 Se debe disponer de ducha o baño de agua para los casos de derrames 

de óxido de etileno. 

 Se utilizaran cámaras con sistemas de extracción forzada en cuyo 

interior no se debe sobrepasar el límite permisible ponderado. 

 Almacenamiento y manejo de envases de ETO: Deben conservarse en 

lugares secos, ventilado, protegidos del calor, no deben exponerse a 

temperaturas mayores de 30ºC; eliminar envases con protección 

personal, evitando la eliminación de ETO al medio ambiente, los 

envases deben ser perforados y destruidos por compresión. 

 

Deben operar estos equipos personas que se encuentren bien entrenadas. 

Controles médicos: Antes de comenzar el trabajo, anual si COE > 0,5 ppm al 

menos 30 días al años, después de una emergencia y si existen signos de 

sobreexposición, historia médica y de trabajo, examen médico, análisis de 

sangre completo y radiografía de pulmón cada 5 años. 

 Equipos con extracción forzada en la apertura de puerta para el arrastre 

de los posibles restos de Oxido de Etileno antes de la retirada de las 

cestas.  

 Limitación de las cantidades presentes en el lugar de trabajo: uso de 

cartuchos monodosis de gas licuado (cartuchos de Oxido de Etileno 

100%).  

 Ubicación de los esterilizadores de Oxido de Etileno en un lugar 

físicamente separado del resto de la central de esterilización. 

 Control de renovaciones de aire de la sala de esterilización de Oxido de 

Etileno. Dicha sala cuenta con 11.3 renovaciones/hora. 

 Dispositivo de alarma para casos de emergencia que puedan ocasionar 

exposiciones anormalmente altas. 
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 Control periódico de la exposición comprobando que no se superan los 

valores límite establecido. 

EPP a utilizar según tarea 

Cofia; 

Máscara con filtro específico para gas OXIDO DE ETILENO o vapores orgánicos; 

Ambo; 

Camisolin; 

Guantes protectores (neopreno, caucho-nitrilo o material similar); 

Calzado cerrado con suela antideslizante; 

 

VIII. Control de calidad y validación de los procesos de esterilización; 

Identificación de riesgos 

Caída a nivel  

Golpe con objetos 

Injuria corto punzante 

Sobreesfuerzos 

Normas y Medidas Preventivas 

 Se deberá mantener orden y limpieza en espacios de trabajo y de 

circulación. Aplicar norma de seguridad “Orden y Limpieza” 

 Se deberá utilizar calzado con suela antideslizante. 

 Se deberá aplicar norma de seguridad “Levantamiento manual de 

cargas”. 

 Se deberá aplicar norma de seguridad “Almacenamiento de materiales” 

EPP a utilizar según tarea 

Cofia; 

Ambo; 

Calzado con suela antideslizante; 
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Etapa  

IX. Almacenamiento y entrega 

Identificación de riesgos 

Caída a nivel  

Golpe con objetos 

Injuria corto punzante 

Sobreesfuerzos 

Normas y Medidas Preventivas 

 Los carros de transporte deberán tener ruedas de goma, y de materiales 

livianos que permitan fácil movimiento. 

 El personal debe usar calzado con suela de goma o antideslizante. 

 Se deberá respetar la norma de seguridad  “Almacenamiento de 

materiales” 

EPP a utilizar según tarea 

Cofia; 

Ambo; 

Calzado con suela antideslizante; 

 

 

 

 

Selección e ingreso de personal. 

Con respecto a este punto la legislación es específica, la ley 19587 manifiesta:  

CAPITULO 20 - Selección de personal   

Artículo 5° -  Inc. j) fijación de principios orientadores en materia de selección e 

ingreso de personal en función de los riesgos a que den lugar las respectivas 

tareas, operaciones y manualidades profesionales; 
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Art. 204 - La selección e ingreso de personal en relación con los riesgos de las 

respectivas tareas, operaciones y manualidades profesionales deberá 

efectuarse por intermedio de los Servicios de Medicina, Higiene y Seguridad y 

otras dependencias relacionadas, que actuarán en forma conjunta y 

coordinada. 

Art. 205 - El Servicio de Medicina del Trabajo extenderá, antes del ingreso, el 

certificado de aptitud en relación con la tarea a desempeñar. 

Art. 206 - Las modificaciones de las exigencias y técnicas laborales darán lugar 

a un nuevo examen médico del trabajador para verificar si posee o no las 

aptitudes requeridas por las nuevas tareas. 

Art. 207 - El trabajador o postulante estará obligado a someterse a los 

exámenes preocupacionales y periódicos que disponga el servicio médico de la 

empresa. 

Como principios orientadores en materia de selección e ingreso de personal 

podríamos enumerar: 

1. Examen medico a cada postulante; 

2. Capacitación  para ingresante a la empresa , con contenidos de riesgos 

generales de la actividad,  de política de la empresa, de normas básicas 

de comportamiento y  normas básicas de seguridad; 

3. Evaluación de habilidades y conocimientos  

 

Recursos Humanos 

En la Central de Esterilización trabajan ocho (8) auxiliares de enfermería y seis 

(6) Técnicos Superior en Esterilización.  

La distribución de los horarios es la siguiente:  

 Turno mañana seis trabajadoras.  
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 Turno tarde cinco trabajadoras.  

 Turno noche tres trabajadoras. 

 

Procedimiento de Reclutamiento y Selección de Personal 

Responsable a cargo: Gerencia de Recursos Humanos 

 

Orden Actividad Descripción 

1 

Recibe 

Formulario 

“Requisición 

de Personal” 

confeccionado 

y firmado por 

responsable de 

servicio. 

 

Los servicios solicitan autorización para la incorporación de un 

nuevo cargo o reemplazo de personal a través del formulario 

“Requisición de personal”, en el mismo se detallarán las 

causas que generan el pedido (Ampliación de la dotación, 

reemplazo por vacaciones o licencia, etc, detallando a quien 

reemplaza, cobertura de una vacante, etc.), así también una 

breve descripción de las obligaciones a su cargo. La 

Requisición indicada deberá ser remitida a Recursos 

Humanos para su autorización antes de comenzar la 

búsqueda. 

No se dará curso a ningún ingreso de personal sin la remisión 

a Recursos Humanos de la correspondiente Requisición de 

Personal. 

En caso de tratarse de pedidos que implique un aumento de la 

dotación del personal, solo se le dará curso previa consulta 

con Dirección. 

Una vez autorizado el ingreso y teniendo en cuenta el Perfil 

del puesto definido en la “Descripción del puesto”, se dará 

comienzo al proceso de reclutamiento. Gerencia de Recursos 

Humanos pide autorización a Gerencia Administrativa en caso 

de ser cargo que implica aumentar dotación. 



118 

2 

Anexa 

“Descripción 

de puesto” 

El reclutamiento y selección se llevará a cabo teniendo 

siempre en cuenta el perfil de cada puesto “Descripción de 

Puesto”, documento donde constan los datos: descripción 

general del puesto, requisitos básicos, competencias del 

puesto y tareas que realiza. 

En caso de que el servicio que solicita cubrir un cargo que 

requiera alguna característica no contemplada en la 

Descripción de Puesto, realizara el detalle de las mismas en el 

formulario de “Requisición de personal” que será analizado, 

de ser necesario conjuntamente con Recursos Humanos. 

En caso de tratarse de un puesto nuevo que no tiene 

confeccionada la Descripción de Puesto se realizará este 

paso previo conjuntamente con el área solicitante y a la 

brevedad, antes de comenzar con la siguiente etapa. Es caso 

de ser necesario que la Descripción de puesto sea 

actualizada, se procederá de igual forma. 

3 
Confección de 

la convocatoria 

Previo a la difusión se debe determinar los requisitos que se 

darán a conocer al efecto de lograr una convocatoria lo más 

abarcativa y completa posible, así como aquellos detalles que 

sirvan para excluir postulantes que no cumplan con los 

requisitos solicitados. (Requisitos excluyentes). Este paso, 

preferentemente, se realizará en  conjunto con el área 

solicitante. 

4 

Elección del 

canal de 

reclutamiento 

Es muy importante establecer un proceso formal de 

reclutamiento al efecto de asegurar la captación del personal 

idóneo requerido de acuerdo a las necesidades a cubrir.  

Para ello es necesario distinguir entre las diferentes fuentes 

de reclutamiento al efecto de definir el proceso, velocidad de 

respuesta, el costo en que se incurrirá para llevar a cabo la 

búsqueda. 
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Fuentes de internas de reclutamiento 

La Supervisión debe ser capaz de identificar a los empleados 

que reúnen los atributos necesarios para ocupar los puestos a 

medida que estén disponibles, un inventario de habilidades 

ayuda mucho en este caso. 

La convocatoria interna constituye una técnica que permite a 

los empleados crecer si poseen las habilidades para ocupar el 

puesto, autopostulándose (Job Posting) para el puesto 

solicitado. La publicación se realizará mediante un 

comunicado donde se detallen las características del perfil del 

cargo vacante publicado en la cartelera Institucional. 

Otra fuente interna puede ser los postulantes que presenten 

trabajadores de la Clínica. 

Fuentes externas de Reclutamiento 

Cuando no es factible el reclutamiento interno, sea porque no 

hay postulantes a nivel interno o porque se requieren 

habilidades totalmente nuevas en la organización, la 

Institución debe recurrir al reclutamiento externo. 

En este caso se realiza la convocatoria a través de: 

1. Presentaciones espontáneas: Aquellos Curriculums 

presentados en informes que luego son enviados a 

Recursos Humanos. 

2. Avisos clasificados: Son publicaciones en diarios de 

circulación local. Se utilizará preferentemente el tipo de 

aviso “ciego”, en el que al postulante se le pide que 

remita sus antecedentes y datos personales a una 

casilla de mail o a la Casilla de Correo de la Institución, 

sin que se haga mención a la misma. 

3. Solicitudes a universidades o escuelas técnicas: 

Cuando el cargo pueda ser cubierto bajo la modalidad 
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de pasantías. 

4. Recomendaciones: Cuando los datos de los 

postulantes lleguen a través de las recomendaciones 

que hagan contactos, colegas, amigos, conocidos, 

clientes, etc. 

5. Páginas web: Existen páginas web que permiten la 

publicación gratuita de avisos (OLX, Vivavisos, evisos, 

etc.), algunas páginas avisan cuando la publicación 

está por vencer con anticipación por lo que la misma 

puede ser renovada, por lo que esta modalidad resulta 

atractiva para aquellos puestos que tienen mucha 

demanda. 

6. Servicio municipal de empleo: Si bien el sistema es 

lento, para aquellos puestos en los que resulta difícil el 

reclutamiento (Por ejemplo: enfermeras) es una 

alternativa valida. 

5 

Recepción y 

clasificación 

de curriculums 

Cuando se inicie el proceso de reclutamiento es posible que 

se reciba una gran cantidad de curriculums que revisar, sea 

porque haya que una gran cantidad ellos recibidos dada la 

publicación o por los que tengamos de las presentaciones 

espontáneas, por lo que resultará engorroso realizar una 

preselección. Para agilizar el proceso se debe realizar una 

clasificación en tres grupos de CVs.: 

1. Los que SI cumplen con los requisitos solicitados y 

serán entrevistados en primer término. 

2. Los que NO cumplen con los requisitos solicitados y no 

serán entrevistados. 

3. Los DUDOSOS que incumplen con algunos de los 

requisitos excluyentes y no serán entrevistados, por lo 

menos en una primera etapa de selección. 

Una vez finalizado el proceso de selección de personal, de los 
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CVs que resulten de utilidad para futuras búsquedas se hará 

una clasificación y archivo para ser evaluados en futuros 

procesos de reclutamiento. 

6 
Pedido de 

referencias 

Previo de la convocatoria a entrevista se indagará respecto 

del concepto que empleadores anteriores tienen del 

postulante, esto tiene la ventaja de ahorrar mucho tiempo en 

entrevistas, dado que si las referencias no son positivas ese 

candidato debe ser descartado. 

Siempre se buscarán referencias evitando acudir a las fuentes 

citadas en el currículum, que podrían tener antecedentes 

pactados de antemano. Las fuentes de información pueden 

ser: 

 1. Contactos: conocidos de otras instituciones. 

 2. Internet: Buscando Nº de teléfono de empleos 

anteriores y pidiendo por el responsable de Recursos 

Humanos, Jefe Directo u otra persona que pueda 

suministrar información, tratando de evitar la persona 

de referencia detallada en el currículum, aunque en 

algunas oportunidades, inevitablemente se llegará a la 

persona indicada en el mismo. 

 3. Mails: Algunas organizaciones NO detallan Nº de 

teléfono en sus páginas Webs, solo indican una 

dirección mail, se debe utilizar esta fuente de 

información detallando todos nuestros datos de 

contacto ya que, si bien no es lo usual, en algunos 

casos se pueden obtener referencias. 

De los datos obtenidos se dejará constancia en el formulario 

“Registro de referencias” indicando Institución, Nombre del 

Contacto y reflejar en observaciones las referencias indicando 

de ser posible de obtener, los motivos del egreso. 

Si las referencias son buenas se procederá a convocar a los 
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postulantes para la entrevista de selección. 

7 Entrevista 

Con los CVs de los postulantes que SI cumplen con los 

requisitos solicitados se iniciará el proceso de selección. 

El proceso de selección de personal debe ser 

cuidadosamente planeado y ejecutado, por lo cual es muy 

importante que el integrante de Recursos Humanos defina de 

antemano los pasos a seguir.  

El proceso de selección incluye una serie de actividades 

diseñadas para obtener datos relevantes acerca de un 

candidato en particular. Estas actividades independientemente 

del orden de realización, incluyen: 

 Entrevistas, definir: 

1. Quién y como las llevará a cabo (1 

entrevistador o varios) 

2. Cuando se realizarán 

3. Qué información se quiere obtener 

(cuestionario) 

El Responsable de Área y/o Recursos Humanos realizarán las 

entrevistas y de acuerdo a su criterio elegirán al candidato que 

considere más calificado para el puesto, De resultar positivas, 

remitirá los antecedentes a Recursos Humanos al efecto de 

ser entrevistado por un integrante de ese servicio para su 

aprobación, siempre que no se haya efectuado una 

entrevista conjunta. 

Luego de realizada la entrevista por un integrante de recursos 

humanos, y/o de ser positiva la misma, se comenzará con el 

proceso de incorporación. 

8 
Confección 

del legajo 

El postulante seleccionado para incorporarse a la Clínica, 

previo a tomar tareas, deberá pasar por oficina de personal a 

los efectos de completar el legajo. Para ello deberá concurrir a 
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más tardar el día anterior a su ingreso, en ese momento se 

recopilará la documentación indicada en el “Listado de 

documentos del legajo”: 

Al efecto del registro de los horarios en ese mismo acto se 

procederá a tomar su huella digital en el sistema REI-WIN o 

de corresponder por no tener la huella digital en condiciones 

se procederá a entregarle al ingresante una tarjeta de 

proximidad. 

 

 

Programa de capacitación en Higiene y Seguridad en el Trabajo 

 

Introducción 

La educación para la seguridad es el proceso de ampliación de los 

conocimientos acerca de la seguridad, con el propósito de inculcar una actitud 

atenta frente al peligro y desarrollar la conciencia de eliminar accidentes. 

Además de dichos conocimientos generales, es necesario poseer una habilidad 

práctica que se logra mediante el adiestramiento. Este adiestramiento, es el 

proceso para desarrollar la aptitud en el empleo de procedimientos seguros de 

trabajo en el desempeño de las tareas. 

 

Objetivos 

 Que todos lo empleados reciban la capacitación adecuada a las funciones 

y actividades que realizan, y motivarlos para que en sus tareas especificas 

trabajen en forma responsable y competente, aplicando las pautas y 

principios de Salud, Seguridad e Higiene de la Empresa. 

 Que cada empleado sea capaz de analizar los riesgos presentes no sólo en 

el desarrollo de sus tareas sino, también, en su entorno laboral, de tal 

forma que pueda implementar las medidas preventivas en materia de 

seguridad en la realización del trabajo asignado, a fin de evitar incidentes 

que afecten no sólo su salud y la de sus compañeros, sino también a los 

equipos, máquinas-herramientas y demás dependencias que conforman el 

establecimiento. 



124 

 

Áreas involucradas 

 Todo el personal de la Central de Esterilización. 

 

Documentación complementaria y/o de referencia 

De acuerdo a lo reglamentación vigente en materia de higiene y seguridad,  

 Ley 19587 Art. 9° — Sin perjuicio de lo que determinen especialmente los 

reglamentos, son también obligaciones del empleador: . . .  

k) promover la capacitación del personal en materia de higiene y 

seguridad en el trabajo, particularmente en lo relativo a la prevención de 

los riesgos específicos de las tareas asignadas. 

 Art. 10º. — Sin perjuicio de lo que determinen especialmente los 

reglamentos, el trabajador estará obligado a:… 

d) colaborar en la organización de programas de formación y educación 

en materia de higiene y seguridad y asistir a los cursos que se dictaren 

durante las horas de labor. 

 Dec. 351/79 - Art. 208 - Todo establecimiento estará obligado a capacitar a 

su personal en materia de higiene y seguridad, en prevención de 

enfermedades profesionales y de accidentes del trabajo, de acuerdo a las 

características y riesgos propios, generales y específicos de las tareas que 

desempeña.  

                    Art 209 - La capacitación del personal deberá efectuarse por 

medio de conferencias, cursos, seminarios, clases y se complementarán 

con material educativo gráfico, medios audiovisuales, avisos y carteles que 

indiquen medidas de higiene y seguridad.  

 Dec. 1338/96 – Reglamentación de los Servicios de Medicina y de Higiene 

y Seguridad en el Trabajo. 

 

Responsabilidades 

 Personal del Departamento de Higiene y Seguridad coordinara las 

capacitaciones, desarrollando los diferentes temas según cronograma; 

registrando fecha, temas abordados, asistencia y material entregado en 

cada una de las actividades.  
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Desarrollo 

 Las clases se realizaran en dependencias del establecimiento, en el lugar 

de trabajo, preferiblemente en grupos reducidos. En función de los 

destinatarios, se tratarán los temas con distinta profundidad, de acuerdo a 

si es para personal operativo, de supervisión, o directivo. De igual manera 

se manejará el tiempo de exposición. Deberá efectuarse por medio de 

conferencias, cursos, seminarios y/o clases. 

 Se utilizara también el sistema de capacitación a pie del puesto de trabajo 

con charlas de cinco (5) minutos en función de las condiciones que se 

observen durante las recorridas del establecimiento. 

 La modalidad será de desarrollo teórico con apoyo audiovisual, y/o entrega 

de material grafico (folletería, tríptico) según el tema. Se complementara 

con entrega de material grafico, audiovisual. 

 La asistencia será de carácter obligatorio y con registro de asistencia 

escrito. 

 

Cronograma 

 La capacitación se realizara periódicamente, abordando los temas, según 

cronograma. (ver Cronograma de Capacitación) 

 También se abordaran temas de acuerdo a etapas o procesos propios del 

establecimiento en colaboración con profesionales de las diferentes áreas. 

(Bioseguridad, Higiene y Seguridad en el Servicio de Nutrición, 

Levantamiento y Traslado de Pacientes) 

 

CRONOGRAMA DE CAPACITACION 

Periodo Temas a tratar 

Enero/Marzo 

 Introducción a la HyST. Conceptos básicos.  

 Política de HyST 

 Autocontrol preventivo 

 Uso de extintores manuales.  

 Clases de fuego. 

Abril/Junio 

 Tipos de Riesgos.  

 Riesgo eléctrico.  

 Riesgo Químico - Oxido de Etileno 
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 Riesgo ergonómico.  

 Riesgo biológico.  

Julio/Setiembre 

 Riesgo de Incendio.  

 Roles Evacuación.  

 Plan Evacuación.  

 Simulacro 

 Primeros Auxilios 

Octubre/Diciembre  

 Uso Adecuado de Elementos de Protección 
Personal 

 Orden y limpieza 

 Accidentes In Itinere 

 Manejo seguro y responsable 

 Golpes y caídas 

 

Indicadores 

Índice de Personal Capacitado (Índice de cumplimiento): Expresa el porcentaje 

de la nomina del personal que ha recibido capacitación en materia de higiene y 

seguridad, según programa anual de capacitación. 

Se calcula  

 

ÍNDICE DE 

PERSONAL 

CAPACITADO  

TRABAJADORES CAPACITADOS x 100 

 DOTACIÓN TOTAL 

 

Anexos 

Índice de Personal Capacitado, ver archivo informático: 

G:\SSHH\EMPRESA\LEGAJO TÉCNICO\Nomina de personal.xls 

 

Legajo Apellido y Nombre CUIL 
Normas 

Basicas -
ART 

Primer 
trimestre 

Segundo 
trimestre 

Tercer 
trimestre 

Cuarto 
trimestre 

354 
FERLITO GRACIELA 
MONICA 

27-10000000-3 11/09/2014 11/02/2016 01/05/2016 10/08/2016 
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443 
CHIRAMBERRO, SUSANA 
RENEE 

27-10000000-3 17/09/2014 01/02/2016 01/05/2016 10/08/2016 
 

629 SAIZ NATALIA NAIR 27-10000000-3 18/09/2014 11/02/2016 01/05/2016 10/08/2016 
 

773 
CARRASCO EVANGELINA 
MABEL 

27-10000000-3 02/06/2014 01/02/2016 01/05/2016 
  

779 GENTILE STELLA MARIS 27-10000000-3 12/02/2014 11/02/2016 01/05/2016 10/08/2016 
 

914 
TRELLES NORMA 
BEATRIZ 

27-10000000-3 06/02/2014 01/02/2016 01/05/2016 10/08/2016 
 

921 
CACCIATO MARIELA 
PATRICIA 

27-10000000-3 19/09/2014 11/02/2016 01/05/2016 10/08/2016 
 

1032 
MONTES DE OCA 
ADRIANA 

27-10000000-3 05/02/2014 01/02/2016 01/05/2016 10/08/2016 
 

1034 TORRES NOELIA 27-10000000-3 05/02/2014 11/02/2016 01/05/2016 10/08/2016 
 

1106 PRETELLI TANIA NAHIR 27-10000000-3 08/09/2014 01/02/2016 01/05/2016 10/08/2016 
 

1172 
ARDILES ROSA BETIANA 
LORENA 

27-10000000-3 06/02/2014 11/02/2016 01/05/2016 
  

1221 BRUNO VALERIA CECILIA 27-10000000-3 11/01/2016 01/02/2016 01/05/2016 10/08/2016 
 

1348 
RUIZ DIAZ TAMARA 
IVANA 

27-10000000-3 02/06/2014 11/02/2016 01/05/2016 10/08/2016 
 

1771 GIRADO PAOLA 27-10000000-3 04/01/2016 01/02/2016 01/05/2016 10/08/2016 
 

 

 

NOMINA DE PERSONAL 

Inicial Programa Capacitación 

Normas 
Basicas 
 - ART 

Primer 
 trimestre 

Segundo 
trimestre 

Tercer 
trimestre 

Cuarto 
trimestre 

TOTAL 14 100% 100% 100% 86% 
 

 

Planilla de Registro de Capacitación, ver archivo informático: 

G:\SSHH\EMPRESA\LEGAJO TÉCNICO\Trabajo esterilizacion.doc 
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PLANILLA DE REGISTRO DE CAPACITACION 
 

DE ACUERDO A: DEC 351/79 ART 208 y 209 - DEC 1338/96 ART 1- LEY 19587/72 - LEY 
24557/95 

EMPRESA:  

DIRECCION:                 – Mar del Plata – B7600GWV 

FECHA:  HORA INICIO: HORA FINALIZACION.: 

RESPONSABLE DE LA CAPACITACION:  

TEMAS DE CAPACITACION:   

 Introducción a la HyST. Conceptos básicos.  

 Política de HyST 

 Autocontrol preventivo 

 Uso de extintores manuales.  

 Clases de fuego. 

MATERIAL ENTREGADO: FOLLETERIA 
 
Nro Leg APELLIDO Y NOMBRE CUIL FIRMA 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

 

 

Elementos de protección personal 

El personal debe trabajar protegido con el EPP para prevenir de manera crítica 

la exposición percutánea y permucosa de sangre y otros materiales 

potencialmente peligrosos. 
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Las prácticas de trabajo seguras, la mecánica apropiada, y los controles de 

ingeniería, también mejorarán la seguridad del trabajador. Cada tipo de 

actividad exige un tipo de protección para ejecutarla. 

Constancia de entrega de EPP según Res SRT 299/2011 

 

Inducción de HyST 

 Conformes a las leyes 19587, 24557 y Decreto reglamentario N  351/96. 

“El trabajar con seguridad tiene sus recompensas.” 

Norma N  1 “Comportamiento general dentro de la empresa”:     

Dentro de la empresa cumpla con las normas, con las órdenes de los 

superiores y con las indicaciones de los carteles de seguridad. Durante el 

trabajo evite las bromas o juegos que puedan ser causa de accidente. Evite 

correr, gritar o silbar, salvo en ocasión de emergencia. Este siempre alerta, la 

falta de atención es una de las causas más frecuentes de accidentes. 
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Aprenda bien su trabajo, haga todas las preguntas que crea necesarias sobre 

el mismo. Conozca bien los posibles riesgos de su tarea, no se arriesgue en 

forma innecesaria. 

Es obligación informar inmediatamente al superior o supervisor de cualquier 

accidente ocurrido aún cuando parezcan ser lesiones leves o insignificantes o 

de toda practica y/o equipo inseguro. 

Esta prohibido fumar o encender fuego, en particular en lugares de 

almacenamiento de productos inflamables o explosivos. Está prohibido el 

consumo de alcohol y la portación de armas. Solamente opere máquinas o 

equipos si conoce bien su manejo. En caso de duda, pregunte al supervisor. 

Norma N  2 “Elementos de Protección Personal”:  

Los elementos de protección personal (casco- guantes- protección ocular- 

protección auditiva- calzado- protección respiratoria, etc.) que se proveen son 

de uso obligatorio en los trabajos en que así lo indiquen las normas, los 

carteles o lo ordene la supervisión, los mismos deberán usarse durante todo el 

desarrollo de la tarea. Recuerde que el uso de EPP NO ELIMINA EL RIESGO, 

por lo tanto preste atención a la tarea que desempeña.- 

Norma N  3 “Orden y Limpieza”:     

Mantenga su lugar de trabajo lo más ordenado y despejado posible. Muchos 

accidentes ocurren porque se acumulan restos, elementos de trabajo, etc. sin 

razón alguna y contra los cuales se puede tropezar, caerse, pincharse o 

golpearse. Arroje los desperdicios a los recipientes destinados para ello. 

Almacene los materiales correctamente, disponiéndolos de modo tal de evitar 

su deslizamiento o caída, sin provocar sobrecargas excesivas. Los lugares de 

tránsito deben estar despejados y no deben existir salientes o puntas que 

puedan ser llevados por delante o rozados. Si no es posible adecuar el lugar 

deberá ser señalizado. 

Norma Nº 4 “Riesgo eléctrico”: 
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A diario estamos expuestos a los riesgos eléctricos por lo que las 

maquinas/herramientas/electrodomésticos y demás aparatos eléctricos se 

deben conservar en buenas condiciones y utilizar con precaución. Las 

conexiones deben estar en perfecto estado, con fichas tomacorrientes 

normalizadas, evite utilizar triples, los empalmes debe realizarlo personal 

idóneo, no utilice los cables enchufados directamente al tomacorrientes!!! 

Cerciórese que tenga la ficha reglamentaria!! La instalación eléctrica debe 

poseer puesta a tierra con jabalina, enchufes con toma a tierra, cableados 

empotrados, disyuntor diferencial, llave termo magnética. Los alargues 

eléctricos de uso ocasional deben colocarse en forma aérea para evitar 

tropezar con ellos, este tipo de alargues se utiliza temporalmente! 

En todo trabajo con electricidad se deberá tener en cuenta las siguientes 

recomendaciones: 

Al terminar de usar cualquier equipo o artefacto eléctrico, desconéctelo, 

especialmente al terminar la jornada. 

Si el equipo o artefacto se moja, desconéctelo y no lo vuelva a usar hasta que 

lo revise el electricista. 

Evite que el cable atraviese lugares que pueda ser dañado.  

Los cables deben ser colocados en forma aérea, nunca por el piso. 

No repare ni ajuste equipos eléctricos, No haga conexiones eléctricas 

improvisadas. Las conexión de máquinas, lámparas, etc. debe hacerse siempre 

con fichas y nunca introduciendo la punta de los cables en el toma corriente. 

No repare máquinas o equipos que estén en movimiento. Desconecte la 

alimentación eléctrica antes de trabajar en la máquina. Coloque avisos para 

prevenir que otras personas puedan ponerla en marcha accidentalmente. 

Norma Nº 5 “Transporte de carga”: 

La carga y el transporte manual de materiales, puede producir numerosas y 

dolorosas lesiones (hernias- fracturas- contracturas musculares, etc.) y pueden 
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ser causa de incapacidad prolongada. Para el levantamiento y transporte de 

carga tenga en cuenta las siguientes recomendaciones: 

Seleccione el camino más corto. 

Revíselo y elimine todo obstáculo posible. 

Pida siempre ayuda cuando la carga exceda su capacidad. 

Lleve la carga con las palmas de las manos, no utilice las yemas de los dedos. 

Use guantes de seguridad cuando la carga sea cortante.  

Para levantar peso manualmente hágalo flexionando las rodillas y no la 

espalda.   

Norma Nº 6 “Atrapamiento”: 

Para trabajar con maquinas y/o herramientas que posean partes móviles 

(poleas, discos de corte, tambores, secadores, etc.) evite utilizar ropa suelta, 

corbatas, bufandas o mangas flojas que puedan ser atrapadas por dichas 

maquinas, nunca acerque sus manos con la maquina o herramienta 

funcionando a sus partes móviles. Verifique que las protecciones estén bien 

sujetas previo a la uso (protector de disco de corte, protección de polea, etc.). 

No coloque nunca parte de su cuerpo en el camino de elementos mecánicos 

que giren o se desplacen. 

Norma Nº 7 “Accidente in itinere” 

Se considera accidente in itinere al accidente ocurrido en el trayecto habitual 

desde el domicilio particular hasta el lugar de trabajo y viceversa. Se deberán 

cumplir las reglamentaciones de tránsito. Al analizar las causas podemos 

encontrar que estas pueden depender de factores humanos y/o de factores 

técnicos. Los factores humanos están relacionados con el comportamiento en 

la vía pública que tengamos tanto nosotros como terceros. Entre las causas 

podemos encontrar la imprudencia, el cansancio, problemas físicos, la 

negligencia, etc. Los factores técnicos engloban aquellas causas relacionadas 
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con el medio de transporte, las condiciones de uso de los caminos, la 

señalización, etc. 

Norma Nº 8 “Posturas correctas” 

Si trabaja sentado, se sugiere que la espalda esté correctamente apoyada en el 

respaldo del asiento, con las piernas flexionadas y la planta de los pies 

descansando en el piso 

Si trabaja de pie durante largos periodos es conveniente tener apoyado un pie 

a una altura de 10 cm. de diferencia del plano normal del piso, cambiando de 

pie a intervalos. 

Si levanta cargas, flexiona sus rodillas, tome la carga y levántela, realizando el 

esfuerzo únicamente con las piernas, nunca con la columna o con la cintura. 

A pesar de que usted y su empleador puedan estar siguiendo las buenas 

practicas de ergonomía, el estar en buen estado físico y realizar pequeñas 

pausa en el trabajo puede ayudarlo a minimizar el riesgo de problemas de 

salud. 

La falta de ejercicio condiciona la debilidad muscular. Con 20 minutos de 

ejercicio aeróbico 3 veces por semana se puede conseguir un estado 

saludable. 

 

Norma Nº 9 “Riesgo de incendio” 

En caso de fuego en instalaciones eléctricas, solo se podrán utilizar equipos 

portátiles en base a anhídrido carbónico o polvos triclase, no utilizar agua o 

espuma, debido que es conductor de la electricidad. 

Conocimientos básicos para operar los matafuegos: 

Tome el extintor con ambas manos y descuélguelo 

Diríjase hacia el foco de incendio caminando, no corra. 
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Siempre de espalda al viento, agáchese frente al fuego, retire el seguro y 

apunte la tobera hacia la base del mismo. 

Produzca la descarga haciendo un barrido en zigzag 

Continúe la descarga hasta verificar que el fuego está extinguido 

ROL BÁSICO DE EMERGENCIA ¿QUÉ HACER EN CASO DE SINIESTRO? 

De aviso de inmediato de la emergencia.  

Si Ud. está capacitado para actuar frente a la emergencia, hágalo. De lo 

contrario no intervenga, despeje el área y permita el libre accionar del personal 

entrenado para actuar en caso de siniestro. 

No corra evite el pánico. 

Compruebe que no haya personas heridas en el área y/o expuestas al riesgo.  

En caso de encontrar una persona accidentada, no lo mueva, despeje el área y 

solicite ayuda de inmediato a los teléfonos de emergencia o a la sala de 

emergencia de la zona. 

Si alguna persona tiene sus ropas incendiadas, cúbrala con una manta para 

apagar el fuego. 

 

TELÉFONOS DE SERVICIOS 

Entidad o Servicio Teléfono 

Emergencias Médicas 107 

Bomberos 100 

Gas (Camuzzi) 472-0040 

Agua (Obras Sanitarias) 486-2424 

Electricidad (EDEA) 499-3332 
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Defensa Civil 103 / 499-6335 

Emergencias 911 

 

 

Plan de Contingencia  

Es una respuesta planificada con anticipación ante una posible situación de 

emergencia que surge a partir de un accidente. Dentro de los planes de 

contingencia para la central de esterilización, trataremos específicamente. 

 Plan de actuación ante accidente con Oxido de Etileno 

 Plan de actuación ante Incendio 

 Plan de evacuación 

Plan de actuación ante accidente con Oxido de Etileno 

ÓXIDO DE ETILENO. Procedimiento de seguridad ante emergencias  

En caso de incendio:  

Utilizar abundante agua, extinción a seco, espuma, dióxido de carbono (CO2).  

Evacuar a todo el personal del área de peligro. 

En caso de pérdidas o derrames:  

Evacuar inmediatamente al personal del área de riesgo.  

Controlar los vapores con agua atomizada.  

Ventilar el área. 

Desechar el producto de acuerdo a las disposiciones locales, provinciales y/o 

nacionales vigentes.  

MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

Quitarse inmediatamente la ropa contaminada. 



136 

En caso de pérdida de conocimiento, colocar al paciente en una posición de 

recobro y transportarlo apropiadamente.  

Aplicar respiración artificial si fuera necesario. Las personas de primeros 

auxilios deben prestar atención a su propia seguridad.  

Si es inhalado: Mantenga en calma al paciente, llévelo a un lugar aireado. Si es 

necesario aplicar respiración artificial.  

Por contacto con la piel: Lavar inmediatamente a fondo con agua y jabón. Por 

contacto con los ojos: Lavar los ojos afectados por lo menos 15 minutos bajo 

abundante agua y los párpados abiertos. Pedir asistencia médica inmediata 

preferentemente con un oftalmólogo.  

Por ingestión: Enjuagar la boca inmediatamente y luego beber abundante agua 

(por lo menos dos vasos), induzca al vómito con los dedos, pida ayuda médica 

inmediatamente. 

Siempre solicitar atención médica inmediatamente. 

Plan de actuación ante Incendio 

ANTE UN FOCO  DE  INCENDIO 

 PARA CUALQUIER EMPLEADO QUE DETECTE EL FOCO 

1. EVALÚA el tipo de siniestro y avisa a LIDER DE SECTOR (esta acción 

activará el plan de emergencia interna y el pedido de ayuda externa a 

los Bomberos) 

2. AVISA a sus compañeros de trabajo; 

3. ASUME el ROL asignado 

LÍDER  DE  SECTOR 

1. AVISA  a  TELEFONISTA 

2. COMUNICA  ALARMA  
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3. EVALÚA  posibilidad de INTERVENCIÓN DE BRIGADISTAS, en caso 

afirmativo dirige el accionar de los mismos, caso contrario, 

4. ORDENA EVACUACIÓN DE SECTOR  

5. Una vez que se haya evacuado la totalidad del sector, SE DIRIGE a 

PUNTO DE REUNIÓN. 

TELEFONISTA 

1. AVISA telefónicamente a BOMBEROS (911 o 100)  

INDICANDO: INCENDIO en edificio de seis plantas ubicado en la calle XX DE 

SETIEMBRE entre 25 DE MAYO y AVENIDA LURO. 

2. SE DIRIGE a PUNTO DE REUNIÓN 

BRIGADISTAS 

 1. TOMA el  MATAFUEGOS mas cercano y  

 2. SIGUE las indicaciones del LIDER DE SECTOR (INTERVENCION O 

EVACUACION) 

 3. En caso de INTERVENCION: intentan extinguir el foco (no actuar solo, 

entre otros empleados se pueden ayudar y extinguir más rápido el 

foco….el tiempo en la acción es muy importante).  Si el foco de 

INCENDIO es controlado, se lo comunica al LIDER DE  SECTOR.  

 4. En caso de EVACUACION: SE DIRIGE a PUNTO DE REUNION 

Plan de Evacuación 

PERSONAL EN GENERAL 

1. SIGUE las indicaciones del LIDER DE SECTOR 

2. INICIA la EVACUACIÓN, 

3. SE DIRIGE a PUNTO DE REUNION y aguarda indicaciones de LIDER 
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DE SECTOR 

PUNTO DE REUNIÓN 

SOBRE CALLE XX DE SETIEMBRE A 20 MTS HACIA AVDA. LURO 

LOS LIDERES DE CADA AREA  DEBEN SABER EVALUAR LA SITUACIÓN Y 

QUE NIVEL DE ALARMA ANUNCIARÁN 

 ALARMA AMARILLA: inicio de foco de incendio que al ser atacado por 

brigadistas, no requiere ningún tipo de evacuación; 

 ALARMA NARANJA: cuando un foco fuera de control por las brigadas 

internas y tiende a extenderse, se trata de contenerlo, esperando la 

ayuda externa de los Bomberos; SIN REALIZAR EVACUACION del 

edificio, solamente alejarlas del foco; 

 ALARMA ROJA: cuando el se transforma en fuego descontrolado, 

cuando ya no resultan los extintores y se debe proceder a la 

EVACUACIÓN,  primero del AREA SINIESTRADA y posteriormente del 

EDIFICIO, A LA ESPERA DE LA INTERVENCIÓN DE LOS bomberos; 

SI SE LLEGA A ESTA INSTANCIA, CONSIDERADA “G R A V E” Y NO 

SE PUEDE CONTROLAR EL FOCO O    SE TRATA DE UN SINIESTRO DE 

MAYOR GRAVEDAD SE PROCEDE A LA E V A C U A C I Ó N     
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Plano de evacuación de Central de Esterilización 
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Declaración Jurada Res 415-02 SRT  
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Inspecciones de seguridad 

Por inspecciones de seguridad entendemos la técnica analítica que consiste en 

el análisis detallado de las condiciones de seguridad a fin de cubrir las 

situaciones de riesgo que se derivan de ellas (condiciones peligrosas o actos 

inseguros) con el fin de adoptar medidas adecuadas para su control, evitando 

el accidente o reduciendo los daños materiales o personales derivados del 

mismo. 

Las inspecciones de seguridad se realizan mediante la observación y actúan 

detectando causas y estimando los riesgos con el fin de poder adoptar las 

medidas de control más adecuadas en función de la magnitud del riesgo 

obtenido. 

La utilización de cuestionarios de chequeo nos permite identificar situaciones 

de riesgo. El conocimiento individualizado de cada uno de los factores de 

riesgo que definen la situación de riesgo y su tratamiento global nos harán 
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permitir conocer el nivel de riesgo existente, aunque sea orientativamente, y, 

consecuentemente, nos facilitaran la implantación de medidas preventivas 

pertinentes. 

 

CCoonnssttaanncciiaa  ddee  IIddeennttiiffiiccaacciióónn  ddee  RRiieessggooss  ee  IImmpplleemmeennttaacciióónn  ddee  MMeejjoorraass  

  

  VVeerriiffiiccaacciióónn  DDeecc..335511//7799  

FECHA 

      

EMPRESA:   
Horario 

ENT/SAL     

TAREAS REALIZADAS POR SERVICIO DE HyST 

Relevamiento de Riesgos 
 
Verificación de cumplimiento de normativa 
vigente 
  

Asesorar normativa de HyST                   Seguimiento de Plan de Acción  
 
Otros: 

A VERIFICAR SI  NO N C  OBSERVACIONES 

Espacios y/o Superficies de 
Trabajo 

        

Maquinas - Herramientas          

Protección contra Incendios         

Almacenamiento         

Riesgo Eléctrico         

Riesgo Ergonómico          

Iluminación - Ventilación         

Ruidos - Temperatura         

Riesgo Biológico         

Radiaciones         

Riesgo Químico         

Señalización - Carteleria         

Elementos de Protección 
Personal 

        

Baños - Vestuarios - Comedor         

Otros         

RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  
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MMeeddiiddaass  pprrooppuueessttaass  yy  aalltteerrnnaattiivvaass  aaccoorrddaaddaass    
PPllaazzoo  ddee  

eejjeeccuucciioonn  
RReessppoonnssaabbllee  

      

      

      

Por Servicio de Higiene y Seguridad Por  Empresa 

Firma Aclaración Firma Aclaración 

 

Accidentes de Trabajo 

Los accidentes de trabajo siempre implican alguna pérdida, por eso el objetivo 

fundamental debe ser la PREVENCIÓN. Prevenir es anticiparse a los hechos 

antes de que éstos ocurran y tomar precauciones para evitar situaciones no 

deseadas. La propuesta es hacer de la prevención un hábito cotidiano. 

Los accidentes de trabajo se pueden evitar. Existen métodos y estrategias 

adecuadas para actuar en forma eficaz y reducir los niveles de riesgo. 

Debemos tener presente que un accidente no es sólo producto del descuido del 

trabajador y que, por lo tanto, su previsión es tarea de todos. 

Cuando una empresa lleva adelante planes de seguridad que involucran a toda 

la organización, es posible prevenir la ocurrencia de accidentes. 

Gran parte de los accidentes que ocurren a diario tienen lugar en el espacio de 

trabajo, que es el lugar donde las personas pasan gran parte del día. Cada 

año, en el mundo, millones de trabajadores sufren accidentes de trabajo que 

les producen lesiones de diversa gravedad e incluso la muerte. 

 

¿Qué es un accidente? 

Un accidente es un acontecimiento no deseado que interrumpe un proceso 

normal de trabajo y que resulta en daños a las personas, la propiedad o el 

proceso productivo. “Se considera accidente de trabajo a todo acontecimiento 

súbito y violento ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo, o entre el 
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trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo, siempre y cuando 

el damnificado no hubiere interrumpido o alterado dicho trayecto por causas 

ajenas al trabajo”. 

Procedimiento habitual para todo accidente de trabajo  

1 Comunicar inmediatamente el accidente al Supervisor/a  o Jefe/a  de 

Área. 

2 Dirigirse a oficina de ART. 

3 Recibir la Prestación Medica. 

4 Completar y entregar Formulario de Reporte de Accidentes en oficina de 

Personal. 

5 Completar investigación de Accidentes en oficina de HyST. 

PROCEDIMIENTO ANTE ACCIDENTE DE TRABAJO MUY GRAVE 

Se consideran accidentes muy graves los que presenten alguna de las 

siguientes características: 

 Todos los accidentes con cortopunzantes; o 

 Los accidentes in-itinere en el que el trabajador PRESENTE un 

CUADRO DE EMERGENCIA (riesgo de vida o cuadro que imposibilite 

su traslado en un taxi o remis). 

1 Comunicar inmediatamente el accidente al Supervisor/a  o Jefe/a  de 

Área.  

2 Llamar al TEL:  0800-4444-278 (Servicio Medico Permanente de 

PREVENCION ART) 

3 Informar  que es un afiliado a PREVENCION ART y el CUIT de la 

empresa es  

30-55555555-6    CONTRATO NRO XXXXXXX 
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4 Informar el Nº de CUIL o DNI, Nombre y Apellido, indicar claramente el 

domicilio del accidente. 

5 Recibir la Prestación Medica en el prestador que indique PREVENCION 

ART. 

6 Completar y entregar Formulario de Reporte de Accidentes en oficina de 

Personal.  

7 Completar investigación de Accidentes en oficina de HyST. 

RIESGOS CUBIERTOS POR LAS ASEGURADORAS DE RIESGOS DEL 

TRABAJO 

Accidentes de trabajo: Cualquier acontecimiento súbito y violento que ocurra 

por el hecho o en ocasión del trabajo. 

Accidentes in itinere: Cualquier acontecimiento súbito y violento ocurrido en el 

trayecto entre el lugar de trabajo y domicilio del trabajador. 

Enfermedades profesionales: Son aquellas causadas directa y 

exclusivamente en el medio de trabajo. Debe estar incluida en la LRT 24.557, 

Decreto 658/96 y modificatorias. 

CONTINGENCIAS NO CUBIERTAS 

Accidentes o enfermedades profesionales causadas por el dolo del empleado o 

por fuerza mayor extraña al trabajo. 

Las incapacidades del trabajador preexistentes a la iniciación de la relación 

laboral. 

 

Investigación de accidentes. 

La investigación de accidentes constituye una técnica de análisis de los 

accidentes laborales ocurridos a fin de conocer el como y el por que han 

ocurrido. A continuación propongo un modelo de guía de observación, el cual 

nos va a arrojar datos útiles a fin de poder confeccionar y llevar un registro de 

accidentes y de las correspondientes estadísticas.- 
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Nombre de la empresa  
 
 

Actividad económica. 

Dirección 
 
 

Número C.P. Localidad Provincia 

Teléfono 
 
 

Fax Cuit Otros 

Datos del trabajador/a accidentado 
Apellidos 
 
 

Nombre Fecha de nacimiento. 
  ____/____/______ 

Lugar nacimiento 
 
 

Nacionalidad DNI 

Dirección. 
 
 

Número 
 

Localidad Provincia C.P. 

Teléfono fijo 
 
 

Teléfono móvil Persona de contacto Teléfono 
 

Fecha del 
accidente: 
 __/__ /___ 

Día de la 
semana: 

Hora del 
día: 
___:___ 

Hora de 
trabajo: 
______ 

Tipo de contrato 
 Trabajador autónomo. 
 Fijo plantilla. 
 Contrato eventual. 
 Autónomo. 
 Alumno en formación. 
 Otros 

 

Antigüedad en el puesto:  
 

Tipo de jornada/turno 
 Jornada completa.        Jornada parcial. 
 Turno fijo mañanas.      Turno fijo tardes.  
 Turno fijo noches.         Turno rotatorio. 

Descripción de la tarea 

 
 
TAREA. 

Actividad que realizaba la 
persona accidentada en el 
momento del accidente. 

1. ¿Era una tarea habitual en el trabajo (que se realiza 
varias veces durante el desarrollo normal del trabajo)? 
 

 Sí      No 

2.1. ¿Se realizaba la tarea de la 
forma habitual (de la misma 
manera con la que se venía 
realizando normalmente)? 
 

 Sí (pasar a la preg. 3) 
 No  

   

2.2. Desarrollando la 
tarea de la forma 
habitual ¿era posible 
que ocurriera  el 
accidente? 
 

 Sí      No 

2.3. ¿Por qué la persona 
accidentada realizaba la tarea de 
forma no habitual? 
 

 No era posible realizarla de la 
forma habitual. 

 Desconocía la forma habitual 
de realizar la tarea. 

 Había recibido instrucciones 
de realizarla de esta manera. 

 Otros……………. 
 

3. ¿La tarea que desarrollaba en el 
momento del accidente era propia de su 
puesto de trabajo? 
 

 Sí     No 

4. ¿Con qué frecuencia había desarrollado 
durante su vida laboral esta misma tarea? 

 Era la primera vez  
 De manera esporádica 
 Frecuentemente 
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5.1. ¿Había recibido en 
la empresa 
instrucciones sobre 
cómo realizar la tarea? 

 No (pasar a preg.6) 
 Sí 

5.2. ¿Qué tipo de 
instrucciones? 

 Escritas 
 Verbales 
 Ambas 

5.3. ¿De quién recibió 
las instrucciones? 

 Instrucciones del 
empresario 

 Instrucciones del 
encargado 

 Instrucciones de 
compañeros 

5.4. ¿Estaba 
realizando la tarea 
de acuerdo con 
esas 
instrucciones? 

 Sí     No 

6.1. ¿La tarea se realiza 
habitualmente con algún tipo 
de equipo de protección 
personal? 

 Sí   
 No (pasar a la preg. 6.3.) 

 

Indicar cuál / cuáles 
-- 

6.2. ¿La persona accidentada 
utilizaba estos equipos en el 
momento del accidente? 
 

 Sí     No 

6.3. ¿Hubiera evitado el 
accidente la utilización de 
algún otro equipo de 
protección personal? 

 Sí    No 

 
Observaciones: 

 
 
LUGAR 
Espacio físico en el que sucedió el accidente. 

7.1. ¿La tarea se realizaba 
en el lugar habitual? 
 
 

 Sí (pasar a la preg. 8)    
 No 

7.2. Desarrollando la tarea en 
el lugar habitual ¿era posible 
que ocurriera el accidente?  
 

 Sí     No 

7.3. ¿Por qué la persona 
accidentada no realizaba la 
tarea en el lugar habitual? 

 No era posible realizarla en 
el lugar habitual. 

 Desconocía el lugar habitual. 
 Había recibido instrucciones 

de realizarla en un lugar no 
habitual. 

 Otros…………….. 
 

8. ¿Existe relación entre el accidente ocurrido y alguna de las circunstancias siguientes? 

 Aberturas y huecos desprotegidos. 
 Zonas de trabajo, tránsito y almacenamiento no delimitadas. 
 Dificultad en el acceso al puesto de trabajo. 
 Dificultad de movimiento en el puesto de trabajo. 
 Escaleras en mal estado 
 Pavimento deficiente (discontinuo, resbaladizo, etc.) 
 Vías de evacuación insuficientes o no practicables. 
 Falta de orden y limpieza. 
 Otros …………………….. 

 

 

TIEMPO   
Momento en el que sucede el accidente. 
 

9.1. ¿La tarea relacionada con 
el accidente se estaba 
realizando en el momento 
habitual en que solía 
realizarse?  
 

 Sí (pasar a la preg. 10) 
 No 

 

9.2. Desarrollando la tarea en 
el momento habitual ¿era 
posible que ocurriera el 
accidente? 
 
 

 Sí      No 

9.3. ¿Por qué la persona 
accidentada no realizaba la 
tarea en el momento habitual? 
 

 Había surgido algún 
imprevisto. 

 Había recibido 
instrucciones.  

 Otros………… 
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10. ¿Existe relación entre el accidente ocurrido y alguna de las circunstancias siguientes? 
 Realizando horas extra 
 Doblando un turno 
 Realizando una jornada superior a las 8 horas 
 Después de una pausa 
 Otros………………….. 

Observaciones: 
 

EQUIPO DE TRABAJO 
 

11. ¿Se estaba utilizando alguna máquina, herramienta, accesorio, vehículo, etc. en la 
realización de la tarea relacionada con el accidente? 

 Sí      No (pasar a la preg. 13) 

12.1. ¿El equipo de trabajo 
utilizado era el habitual para el 
desarrollo de la tarea (el que se 
utiliza normalmente para esa 
tarea)?. 
              
 

 Sí (pasar a la preg. 13) 
 No 

 

12.2. Utilizando el equipo de 
trabajo habitual ¿era posible 
que ocurriera el accidente? 
 
 
 
 

 Sí      No 

12.3. ¿Por qué la persona 
accidentada no utilizaba el 
equipo de trabajo habitual? 
 

 Desconocía la existencia 
de un equipo habitual. 

 El equipo habitual lo 
estaba utilizando otra 
persona. 

 El equipo habitual estaba 
estropeado o en mal estado. 

 Otros……… 

13. ¿Existe relación entre el accidente ocurrido y alguno de los elementos 
siguientes? 
Máquinas 
 

Órganos móviles alejados 
del punto de operación 
accesible. 

 Zona de operación 
desprotegida o parcialmente 
protegida. 

 Arranque intempestivo. 
 Anulación de protectores. 
 Inexistencia de elementos 

o dispositivos de control 
(indicador nivel, limitador de 
carga, etc.). 

 Ausencia de alarmas 
(puesta en marcha máquinas 
peligrosas, marcha atrás 
vehículos, etc.). 

 Paro de emergencia 
inexistente. 

 Paro de emergencia no 
accesible. 

 Ausencia de medios para 
la consignación de la 
máquina. 

 Ausencia de protecciones 
antivuelco (R.O.P.S.) en 
máquinas automotrices. 

Máquinas 
(continuación) 
 

 Deficiencia de protecciones 
antivuelco en máquinas 
automotrices. 

 Ausencia de cabina de 
protección contra caída de 
materiales. 

 Deficiencia de cabina de 
protección contra caída de 
materiales. 

Otros ……. 
 
 

Materiales 
 

 Materiales muy pesados en 
relación con los medios de 
manutención utilizados. 

 Materiales con aristas, 
perfiles cortantes. 

 Inestabilidad en 
almacenamiento por apilado. 

 Manipulación manual de 
cargas 

 Otros……….. 

 

Instalaciones 
 

 Protección frente a 
contactos eléctricos directos 
inexistente. 

 Protección frente a 
contactos eléctricos indirectos 
inexistente. 

 Protección frente a 
contactos eléctricos indirectos 
defectuosa. 

 Focos de ignición no 
controlados. 

 Inexistencia de 
sectorización de áreas de 
riesgo. 

 Insuficiencia de 
sectorización de áreas de 
riesgo. 

 Sistemas de detección 
incendios-transmisión de 
alarmas incorrectos. 

 Instalaciones de extinción 
de incendios incorrectas. 

 Otros …………….. 
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Observaciones: 

 

SUSTANCIAS  / PRODUCTOS 
 

14. ¿Estaba implicado en el accidente alguna sustancia o producto peligroso? 
 Sí     No  

15.1. ¿Es habitual la utilización o 
presencia de esa sustancia/producto 
para el desarrollo de la tarea 
relacionada con el accidente? 
 

 Sí (pasa a la preg. 16) 
 No 

15.2. ¿Por qué se estaba utilizando una 
sustancia/producto que no era de uso habitual? 

 Porque la habitual estaba agotada. 
 Normalmente no se utiliza ninguna sustancia, 

pero por circunstancias excepcionales se estaba 
utilizando. 

 Otros……… 

16. ¿Existe relación entre el accidente ocurrido y alguno de los elementos siguientes? 
 Sustancia/producto explosivo 
 Sustancia/producto inflamable 
 Sustancia/producto tóxico 
 Sustancia/producto corrosivo 
 Sustancia/producto irritante 
 Sustancia/producto sensibilizante por inhalación o cutánea 
 Sustancia/producto que reacciona peligrosamente con el agua 
 Otros…………… 

 
Observaciones: 
 
 

AMBIENTE DE TRABAJO 

24. ¿Cuál de las siguientes condiciones del ambiente físico estaba presente? 

 En el momento 
del accidente 

Habitualmente 
Sí            No 

Agresión térmica por frío/calor 
Nivel de ruido elevado 
Iluminación incorrecta (insuficiente, deslumbrami-
entos, efecto estroboscópico, etc.) 
Nivel de vibración que provoca pérdida de tacto o fatiga. 
Exposición a sustancias /productos tóxicos 
Exposición a contaminantes biológicos. 
Agresiones por seres vivos. 
Otros….. 
 

           
           
           
           
            
           
           
           
           

            
            
             
            
            
              
            
            
            

FACTORES ERGONÓMICOS 
25. ¿Cuál de las siguientes condiciones relacionadas con factores ergonómicos estaba 
presente? 

 En el momento 
del accidente 

Habitualmente 
Sí            No 

Exceso de esfuerzo físico 
Manipulación de cargas 
Posturas forzadas 
Movimientos repetitivos 
Otros…… 

           
           
           
           
           

            
            
            
            
            

 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
26. ¿Cuál de las siguientes condiciones relacionadas con la organización del trabajo estaba 
presente? 
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 En el momento 
del accidente 

Habitualmente 
Sí            No 

Simultaneidad de tareas por el mismo operario 
Trabajo a velocidad o ritmo elevado 
Primas por productividad 
Trabajo monótono 
Trabajo aislado/solitario 
Falta de supervisión  
Trabajo a turnos 
Trabajo nocturno 
Trabajo temporal 
Exceso de horas de trabajo 
Exceso de esfuerzo mental 
Otros………. 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

 

Observaciones: 

 

Cumpletado por: 
 Trabajador accidentado    Trabajador designado 
 Trabajador testigo     Encargado 
 Delegado Gremial          Técnico de ART 

 
 

Nombre y apellidos 
 

Puesto 
 

Antigüedad  
(años en la empresa) 

 

Testigo 1 Testigo 2 Testigo 3 

 
 

  

 
 
 

INFORME DE INVESTIGACION DE ACCIDENTE DE TRABAJO (Res. 230/03 SRT) 

 

DATOS DEL TRABAJADOR ACCIDENTADO 

Apellido:  Nombres:  CUIL/DNI:  

Fecha Nac.: 23/10/1988 Sexo: M  F 
 

(1) Nacionalidad:) 

Domicilio del Accidentado (Calle y Nº) 

 

Teléfono 

 

C.P.A. 

 

Ciudad   

 

Provincia 

 

Ocupación del trabajador Accidentado (2):   CIUO:  

(3) Antigüedad en el puesto de trabajo:   (4) Tipo de contrato: 

 

DATOS DEL EMPLEADOR 

Razón Social:   CUIT   
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Domicilio de la Razón Social (Calle y Nº)  

 

Teléfono C.P.A. 

 

Ciudad  

 

Provincia 

(5) Grupo de Fiscalización al que pertenece el empleador:  

E. Testigo       Construcción         Agro         Básico        Autoasegurado       
Otros (describir)  

(6) Actividad económica principal del empleador: CIIU: 

(7) Dotación de personal actual del empleador:  

 

DATOS DE LA ART O EMPLEADOR AUTOASEGURADO 

(8) Denominación ART ó Empleador Autoasegurado (EA):  Código ART / EA:  

 

CODIFICACION DE LOS DATOS DEL ACCIDENTE DE TRABAJO  

(9) Zona del 
Cuerpo 
Afectada  

 (10) Naturaleza 
de la Lesión 

 (11) Forma de 
Accidente 

 (12) Agente 
Causante 

 

 

DATOS DEL LUGAR Y CENTRO DE TRABAJO DONDE HA OCURRIDO EL 
ACCIDENTE: 

Lugar del Accidente (Calle, Nº, Piso, Dpto.): 

 

Ciudad Provincia . C.P.A. Teléfono 

Razón Social:  CUIT: CIIU:  

(13) Denominación ART ó Empleador Autoasegurado (EA):  Código ART / EA:  

(14) Grupo de Fiscalización al que pertenece el centro de trabajo:  

E. Testigo       Construcción         Agro         Básico        Autoasegurado       
Otros (describir)  

Establecimiento  Obra   (15) N° de Establecimiento / Obra:  

(16) Dotación actual del centro de trabajo:  

(17) Actividad económica principal del centro de trabajo:  CIIU:  

(18) Lugar de trabajo  Tránsito 
Otro  

Detallar otro: 

(19) OBRA.  
Fecha de recepción del aviso de obra:   

Fecha declarada de inicio de actividad:   

(20) Superficie en construcción:  (21) Número de plantas:  

(22) Tipo de obra:  

(23) Actividad a desarrollar por el empleador del accidentado en la obra:  

(24) Etapa de la obra en el momento del accidente:  

(25) Programa de Seguridad Aprobado: SI   NO         

(26) Encuadre del Programa de Seguridad: Res. 51/97 SRT   Res. 35/98 SRT  Res. 
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319/99 SRT  

(27) Fecha de finalización de la actividad en obra:   

(28) Fecha de suspensión de obra:  

(29) Fecha de reinicio de obra suspendida:  

(30) Otros datos del lugar y centro de trabajo donde ha ocurrido el accidente:  

 

DATOS DEL ACCIDENTE: 

(31) Fecha: (32) Hora: 

(33) Turno 
Habitual  

 SI      NO  

Rotativo 

SI   NO   

Horario Habitual  

SI  NO  

De   Hasta  

(34) Realizaba horas extras al momento del accidente:  SI      NO  

(35) Descripción de las tareas habituales del trabajador:  

(36) Descripción de las tareas que realizaba al momento del accidente:  

El trabajador fue capacitado sobre los riesgos de la tarea que realizaba al momento del 
accidente?:  

SI  NO     NC  

El trabajador contaba con los EPP de acuerdo a los riesgos de la tarea?:  

SI  NO     NC  

Existe/n norma/s de procedimiento para la tarea que se estaba realizando al momento del 
accidente?:  

SI       NO     NC  

(37) Testigos del accidente   

Apellido:  Nombres:  

DNI/CUIL:  Cargo:   Fecha de la entrevista: 

Apellido:  Nombres:  

DNI/CUIL:  Cargo:  Fecha de la 
entrevista:17/01/2010 
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(38) Descripción de los hechos que dieron lugar al accidente: 

 
 
(39) 

 CAUSAS 

R
ie

s
g

o
 

 
 

 

S
u

c
e

s
o

 

  

C
o

n
s

e
c

u
e
n

c
ia

s
 

 

 
 

(40) RESUMEN DE CAUSAS DEL ACCIDENTE (solamente las causas sobre las cuales 
se van a dejar recomendaciones) 

1.  
 

2.  
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3.  
 

4.  
 

5.  
 

 

(41) Nº 
de 

CAUSA 

MEDIDAS CORRECTIVAS A 
IMPLEMENTAR 

FECHA 

DE 
EJECUCION 

DE 
VERIFICACION 

 
1 

 
   

 
2 

 
   

 
 

   

 
 
 

   

 

(42) SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS 

MEDIDA CORRECTIVA 

FECHA 

Primera 
Verificación 

Cumplimiento Incumplimient
o 

    

    

    

    

 

 

(43) DATOS COMPLEMENTARIOS DE OTROS ACCIDENTADOS EN CASO DE 
ACCIDENTE MULTIPLE 

Apellido Nombres CUIL Tipo Lesión N° de Denuncia 
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(44) OBSERVACIONES / OTROS DATOS DEL INFORME  

 

 

 

 
 

(45) RESPONSABLES DE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE INFORME 

Datos del Profesional de la ART ó EA que elabora el Informe de Investigación del 
Accidente: 

Apellido:  Nombres:  

Título:   N°  de RUTH: N° de RUGU:  

N° de Matrícula Profesional: 

 

Colegio ó Consejo Profesional:  

Fecha de la Investigación del Accidente y Firma del profesional actuante:   

 

 

 

Datos de las personas entrevistadas para elaborar el Informe de Investigación del 
Accidente: 

Apellido:  Nombres:  

DNI/CUIL:  Cargo Fecha de la entrevista:  

  

Apellido:  Nombres:  

DNI/CUIL:  Cargo:  Fecha de la entrevista:  

 

Apellido:  Nombres:  

DNI/CUIL:  Cargo: Fecha de la entrevista: 

  

Apellido:  Nombres:  

DNI/CUIL:  Cargo:  Fecha de la entrevista:  
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Estadísticas de accidentes. 

La estadística de accidentes nos proveerá de una herramienta para el análisis 

de los accidentes con el objeto de poder tratarlos de manera sistemática. 

Estos índices se encuentran calculados por año del sistema que va del 1º de 

Enero al 31 de Diciembre de cada año y por mes calendario. 

A continuación presento un modelo:  

Primero se confecciona la PLANILLA DE ACCIDENTES cuyos datos son 

vertidos diariamente en un libro de Excel para su tratamiento posterior.- 

 

 

 
 

  
  

 

 

  
 

   

  

 

 
 

 
  

  
 

 
 

  

 
 

    
 

 
 

  

 
 

    
 

 
 

  

 
 

    
 

 
 

. 
 

 
     

  Días Perdidos 

MES Apellido y Nombres Lugar del Hecho 
Fecha 

Accidente 

Zona del 
Cuerpo 

Afectada 
Tipo de Accidente 

Fecha de 
Reingreso 

ACC In It 

Ene-16 
TODISCO, NILDA 

INES 
PASILLO 15/01/2016 Piernas Golpe 22/01/2016 7 0 

Feb-16 
PRETELLI TANIA 

NAHIR 
LAVADO 05/02/2016 Manos Corto punzante 08/02/2016 3 0 

Abr-16 TORRES NOELIA CLASIFICACION 16/04/2016 Manos Corto punzante 20/04/2016 4 0 

May-16 RUIZ DIAZ TAMARA ESTERILIZACION 26/05/2016 Manos Sobresfuerzos 31/05/2016 5 0 

Jul-16 
CARRASCO 

EVANGELINA 
MABEL 

VIA PUBLICA 20/07/2016 
Piernas y 
Brazos 

In Itinere 30/07/2016 10 0 

         

         

         

         

         

 

 

Esta hoja pertenece al libro ESTADÍSTICAS ACCIDENTES, en el cual se lleva 

un registro diario y arroja información cuyos datos han sido tratados en forma 

automática (por ejemplo Horas Trabajadas, Índice de Frecuencia, Días 

Perdidos, etc.) 

 



160 

ESTADÍSTICA GENERAL AÑO 2016 
      

  
      

Ir a Gráficos  

Horas 
Trabajadas 

Cantidad 
de 

Personal 

Cantidad 
de 

Accidentes 

Accidentes 
con baja 

Accidentes 
sin baja 

IN 
ITINERE 

Días 
Perdidos 

Dias 
Perdidos  
In Itinere 

Índice 
Frecuencia 

Índice de 
Gravedad 

Índice 
Incidencia 

I.P. D.M.B. 

01/16 2482 13 1 1 0 0 7 0 402.82 538.46 7.00 76.92 

02/16 2482 13 1 1 0 0 3 0 402.82 230.77 3.00 76.92 

03/16 2482 13 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00 

04/16 2482 13 1 1 0 0 4 0 402.82 307.69 4.00 76.92 

05/16 2482 13 1 1 0 0 5 0 402.82 384.62 5.00 76.92 

06/16 2482 13 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00 

07/16 2482 13 1 0 1 1 0 10 402.82 0.00 0.00 0.00 

08/16 2482 13 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00 

09/16 0 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 

10/16 0 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 

11/16 0 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 

12/16 0 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 

Estadística Global 19860 104 5 4 1 1 19 10 251.76 182.69 3.80 48.08 

 

Los gráficos a continuación pertenecen también al libro ESTADISTICAS 

ACCIDENTES y como se podrá observar, los mismos nos presentan los datos 

en forma clara.- 

ESTADISTICAS%20ACCIDENTES%202016.xls#Gráficos!A1
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Elaboración de normas de seguridad 

Las normas de seguridad tienen como finalidad orientar a los trabajadores 

sobre las reglas que especifican o determinan detalladamente las instrucciones 

de seguridad en la ejecución de trabajos, precauciones, modos de operación, 

etc. 

Conforme lo indica el articulo 10 de la ley 19587/72 - Higiene y seguridad en el 

trabajo. Sin perjuicio de lo que determinen especialmente los reglamentos, el 

trabajador estará obligado a cumplir con las normas de higiene y seguridad y 

con las recomendaciones que se le formulen referentes a las obligaciones de 

uso, conservación y cuidado del equipo de protección personal y de los propios 

de las maquinarias, operaciones y procesos de trabajo; cuidar los avisos y 

carteles que indiquen medidas de higiene y seguridad y observar sus 

prescripciones. 

 

Bioseguridad 

Las normas de bioseguridad están destinadas a reducir el riesgo de 

transmisión de microorganismos de fuentes reconocidas o no reconocidas de 

infección en Servicios de Salud vinculadas a accidentes por exposición a 

sangre y fluidos corporales. 

OBJETIVO 

Establecer las acciones mínimas que se deberán cumplir en materia de 

Bioseguridad.- 

ALCANCE 

Se aplicará en todo el establecimiento, cualesquiera sea el origen del personal 

(propio, de empresas contratadas, empresas de servicios, etc.). 

RESPONSABILIDADES 

La empresa mediante su estructura jerárquica, deberá cumplir y hacer cumplir 

a todo el personal con la presente norma y las exigencias legales de seguridad 

e higiene en el trabajo que sean de aplicación. 
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El asesor de HySET, pondrá en conocimiento a todo el personal de la empresa, 

mediante inducción, capacitación o la metodología apropiada, el contenido de 

la presente norma. 

DESARROLLO 

Como concepto general, todo material que tenga materia orgánica se 

deberá manejar como material altamente infeccioso. 

 Mantener el lugar de trabajo en óptimas condiciones de higiene y aseo 

 Esta prohibido fumar en el lugar de trabajo. 

 Esta prohibido preparar, conservar y/o comer en el lugar de trabajo. 

 Evite deambular con los elementos de protección personal fuera de su 

área de trabajo. 

 Mantenga sus elementos de protección personal en óptimas condiciones 

de aseo, en un lugar seguro y de fácil acceso. 

 Mantenga actualizado su esquema de vacunación contra Hepatitis B. 

 Las mujeres embarazadas que trabajan en ambientes hospitalarios 

expuestas a factor de Riesgo Biológico de transmisión parenteral 

deberán ser muy estrictas en el cumplimiento de las precauciones 

universales y, cuando el caso lo amerite, se deben reubicar en áreas de 

menor riesgo. 

 Realice desinfección y limpieza a las superficies, elementos, equipos de 

trabajo, al final de cada procedimiento y al finalizar la jornada de acuerdo 

a el 

 proceso descrito en el manual de limpieza y desinfección. 

 En caso de derrame o contaminación accidental de sangre u otros 

líquidos corporales sobre superficies de trabajo. Cubra con papel u otro 

material absorbente; luego vierta solución clorada sobre el mismo y 

sobre la superficie circundante, dejando actuar durante 30 minutos; 

después limpie nuevamente la superficie con desinfectante a la misma 

concentración y realice limpieza con agua y jabón.  

 Aplicar norma de seguridad “Lavado de Manos”. 

 No tocarse los ojos, la nariz, mucosas, ni la piel con las manos 

enguantadas. 
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 Uso permanente y obligatorio de los EPP específicos para cada 

etapa/tarea. 

 La disposición y almacenamiento correcto de desechos sólidos deberá 

realizarse en los recipientes resistentes identificados. 

 Realizar desinfección a todo el material de acuerdo al grado de 

contaminación. 

 Cuando se manipulen materiales e instrumentos contaminados y cuando 

se realice desinfección con agentes químicos es obligatorio el uso de los 

medios de barrera físicas para la protección personal (delantal, cofia, 

gorro, guantes, protección ocular, protección respiratoria y calzado de 

impermeable) 

 Si un personal fue expuesto a un accidente, deberá suspender las 

actividades inmediatamente y lavarse la zona con abundante agua, sin 

restregar, facilitar el sangrado y utilización tópica de algún antiséptico. 

Deberá ser atendido por un médico y comunicar al departamento de 

epidemiología para su posterior tratamiento y observación. 

 Los trabajadores de la salud que presenten heridas no cicatrizadas o 

lesiones dérmicas exudativas o rezumantes deben cubrirlas 

convenientemente antes de tomar contacto directo con pacientes o 

manipular instrumental destinado a la atención. 

 

Protección de los elementos cortopunzantes.  

 Las agujas usadas no deben doblarse, desmontarse o re-encapucharse. 

Los descartadores deben estar ubicados en lugares de fácil acceso para 

el personal y así descartar todos estos elementos. NO tirarlos en bolsas 

de residuos.  

 NO aplastar los residuos con las manos. 

 Las agujas, lancetas y todo otro elemento punzante o cortante, serán 

descartados en los recipientes plástico o descartadores adaptados para 

bioseguridad. Una vez que estos contenedores se completen en la ¾ 

parte de su capacidad, se deben tapar y eliminar en la bolsa roja para 

biopatogénicos. 
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Medidas de bioseguridad para el manejo de ropa limpia y sucia en la 

institución.  

Ropa limpia:  

 Debe ser transportada en un carro con tapa de fácil limpieza, para su 

protección, desde ropería hasta el lugar de uso (internación, etc.).  

 Almacenar en armario limpio y seco con puerta seca que permanezca 

cerrada. Tanto el armario como el estante deben limpiarse en forma 

regular y programada.  

 Las bolsas con ropa limpia nunca deben depositarse en el suelo. 

 La ropa limpia que se procesa en esterilización para su uso en 

quirófanos, debe ser transportada manteniendo estrictas condiciones de 

higiene, la ropa en los quirófanos se almacenará en condiciones 

similares a las descriptas.  

Ropa sucia:  

 Toda la ropa sucia (seca, manchada y/o mojada), en contacto con 

pacientes y superficies será embolsada en Bolsa AMARILLA y/o 

BLANCA de acuerdo al sector.  

 Al quitar la ropa sucia de la cama, esta debe plegarse hacia el centro y 

trasladarse directamente al carro y dentro de la bolsa amarilla y/o blanca 

según el sector con un mínimo de agitación para prevenir la 

contaminación aérea.  

 Las colchas o cubrecamas, frazadas o mantas deben lavarse al alta de 

cada paciente. Los microorganismos que se depositan en ella pueden 

afectar a un nuevo paciente. 

 Los colchones deben contar con fundas impermeables que faciliten su 

limpieza después del alta del paciente. 
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 La ropa sucia no debe transportarse en el mismo carro en que se 

transportará luego la ropa limpia.  

 La manipulación de la ropa se hará con guantes y lavado de manos 

antes y después de manipularla. 

Medidas y procedimientos manejo de los residuos hospitalarios  

Residuo hospitalario tipo “a” (no patológico o domiciliario) son aquellos residuos 

provenientes de tareas administrativas o limpieza en general, depósitos, 

talleres, restos de alimentos de cocina central, lactario, estar de personal ej: 

embalaje, gaseosas, papeles, cartones etc. no tienen actividad biológica.  

 Desechar el residuo común en bolsa color negro. 

 No se permite el traspaso del residuo de una bolsa a otra  

 La bolsa debe llenase hasta las ¾ partes para evitar que se rompa y 

cerrar fácilmente  

 No arrojar ningún material punzante o cortante  

 Lavado de manos 

 

Residuo hospitalario tipo “b “ (patológicos o patogénicos) Es todo desecho de 

material orgánico o inorgánico, que por sus características posee actividad 

biológica real o potencial. Se consideran residuos patológicos los siguientes: 

Residuos provenientes de laboratorio. Restos de sangre y sus derivados. 

Residuos orgánicos provenientes del quirófano.  Algodones, vendas usadas, 

gasas, ampollas, objetos cortantes y punzantes, materiales descartables 

contaminados con sangre y/ o secreciones, líquido de cavidades cerradas. 

Sondas usadas. Alimentos contaminados: restos de comida proveniente de 

pacientes en situación de aislamiento 

Como descartar el residuo patológico? 

 En bolsa ROJA  



171 

 Usar guantes para la manipulación de los residuos  

 La bolsa NO debe llenarse en exceso, hasta las 3/4 partes de su 

capacidad  

 Cerrar la bolsa firmemente para que asegure su inviolabilidad posterior   

 Cerrar la bolsa en el mismo lugar de generación del residuo 

 NO se permite el traspaso de residuos de una bolsa a la otra  

 No arrojar elementos líquidos en las bolsas de basura  

 No arrojar ningún tipo de material punzante o cortante  

 El espesor de la bolsa debe ser de 120 micrones (si son de menor 

micraje usar doble bolsa)  

 Lavado de manos con jabón antiséptico  

 Las bolsas deben trasladarse sin arrastrar por el suelo 

Desinfectantes  

Los desinfectantes son sustancias químicas o agentes físicos que inactivan la 

proliferación o destruyen los microorganismos de objetos inanimados; no son 

aplicables a los tejidos vivos por su toxicidad.  

Clorados hipoclorito de sodio (agua lavandina) La lavandina de uso 

doméstico provee un 6% de hipoclorito de sodio, o sea 60.000ppm de cloro 

libre.  

La solución se prepara con agua fría y en el momento de ser usada.  

No preparar con agua caliente debido a que forma trihalometano (gas tóxico).  

Mantener en su envase original (plástico opaco) ya que se degrada fácilmente 

por la acción de la luz y el calor.  

Siempre realizar una buena limpieza previa de la superficie u objetos a tratar 

antes de usar el desinfectante.  
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Se inactiva en presencia de materia orgánica.  

No debe mezclarse con detergentes u otras sustancias limpiadoras. La mezcla 

produce vapores tóxicos e irritantes para los operadores.  

La solución clorada se debe descartar si no es usada dentro de las 24 horas. 

Dilución 

 

REQUISITOS DE CAPACITACIÓN 

Todo el personal de la empresa deberá estar en conocimiento de la presente 

norma como así de su aplicación.   

REFERENCIAS 

- Ley nacional 19.587 

- Decreto reglamentario 351/79 

- Toda otra legislación vigente aplicable 
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Uso de EPP 

Los elementos de protección personal son un complemento indispensable de 

los métodos de control de riesgos para proteger al trabajador colocando 

barreras físicas ante los posibles fuentes de riesgo. 

 
OBJETIVO 

Establecer las pautas mínimas que se deberá cumplir en el uso y conservación 

de los EPP. 

ALCANCE 

Se aplicará en todo el establecimiento, cualesquiera sea el origen del personal 

(propio, de empresas contratadas, empresas de servicios, etc.). 

RESPONSABILIDADES 

La empresa mediante su estructura jerárquica, deberá cumplir y hacer cumplir 

a todo el personal con la presente norma y las exigencias legales de seguridad 

e higiene en el trabajo que sean de aplicación. 

El asesor de HySET, pondrá en conocimiento a todo el personal de la empresa, 

mediante inducción, capacitación o la metodología apropiada, el contenido de 

la presente norma. 

DESARROLLO 

Cuando los riesgos existentes no puedan ser eliminados, a fin de evitar y/o 

minimizar posibles lesiones debido a accidentes es necesario proteger al 

trabajador proporcionándole elementos de protección personal acorde al riesgo 

al que se encuentra expuesto. Los trabajadores serán instruidos sobre el uso y 

cuidado de los elementos de seguridad.   

El uso de equipos y elementos de protección personal será de carácter 

obligatorio. 

Los elementos de protección personal se clasifican según el área del cuerpo 

que se quiere aislar. Este tipo de protección puede ser: ocular, buconasal y 

facial, de extremidades superiores y cuerpo. 
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Protección ocular 

Lavar los protectores oculares con agua y jabón de tocador. 

Utilizar un pañuelo facial para secador; no emplear otro tipo de tela o material 

abrasivo, tampoco frotarlas con las manos. 

Evitar dejar caer las Protecciones oculares o colocarlas con los lentes hacia 

abajo porque se pueden rayar fácilmente. 

En lo posible deben ser guardadas en el estuche respectivo. 

Almacenarla en un lugar seguro y en óptimas condiciones de aseo. 

No utilice soluciones cáusticas para su lavado 

 

Delantales / Camisolin 

Envíelo a la lavandería en bolsa correspondiente. 

En el proceso de desinfección, utilice solución de hipoclorito de sodio, luego 

lávelo con abundante agua para evitar que el hipoclorito residual debilite el 

material. 

Seque el delantal al medio ambiente, evitando que presente quiebres. 

Dóblelo con cuidado y envíelo a los servicios en el menor tiempo posible. 

 

Orden secuencial de colocación y retiro de los elementos de protección 

personal (EPP)  

Colocación del EPP  

1. El camisolín es el que debe colocarse primero  

2. En segundo lugar se colocará el barbijo quirúrgico o el barbijo Nº 95  

3. En tercer lugar se colocan las antiparras  

4. En cuarto lugar se colocan los guantes, previo lavado de manos  

Retiro del EPP  

1. Los guantes son los primeros que deben retirarse  

2. A continuación se retiran las antiparras  

3. En tercer lugar se retira el camisolín 
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 4. Los barbijos quirúrgicos o el barbijo Nº 95 son los últimos que se retiran  

Como retirar el camisolín  

Desatar las tiras  

Retirar desmontando desde el cuello y hombros  

Envolver al retirarlo de modo que la parte externa (contaminada) quede hacia 

adentro  

Enrollar y descartar, si el camisolín fuera de tela reusable colocar en bolsa 

verde y rotularlo para enviar a reprocesar  

Lavado de manos 

 

GUANTES 

Los guantes son el tipo más común de protección personal. Estos proporcionan 

protección a dedos, manos y algunas veces a muñecas y antebrazos. 

Es una buena idea adquirir el hábito se usar guantes protectores. Además de 

actuar como barrera entre las manos y los materiales peligrosos, algunos 

guantes pueden absorber también la transpiración y proteger las manos del 

calor. 

Pero no lo olvide, los guantes no deben usarse cerca de equipos o partes de 

maquinaria en movimiento. El guante puede ser atrapado y llevar los dedos o 

mano dentro de la maquinaria. 

Cierto tipo de guantes se puede disolver en contacto con disolventes, por lo 

que es importante tener un cuidado extremo al seleccionar el guante protector 

que se adapte a la naturaleza del trabajo a realizar. 

Antes de utilizar los guantes (especialmente los de látex), hay que asegurarse 

de que estén en buenas condiciones y no tengan agujeros, pinchazos o 

rasgaduras. 

Tipos de guantes 

Los guantes deben seleccionarse en función del material que se vaya a 

manipular y el riesgo particular que éste conlleve. 

PVC: Protege frente a sustancias corrosivas suaves y sustancias irritantes 
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Látex: Proporciona una protección ligera frente a sustancias irritantes (algunas 

personas pueden tener una reacción alérgica al látex que puede acabar en un 

problema médico). 

Caucho Natural: Protege frente a sustancias corrosivas suaves y descargas 

elétricas. 

Algodón: Absorbe la transpiración, mantiene limpios los objetos que se 

manejan. 

Zétex: Cuando se manipulan pequeños objetos muy calientes. Este material es 

un buen sustituto del amianto en los guantes. 

Forma correcta de retirar los guantes 

Cuando se trabaja con materiales extremadamente corrosivos (por ejemplo, 

ácido fluorhídrico), se debe llevar guantes gruesos y tener sumo cuidado. 

Se debe tener mucho cuidado al quitarse los guantes de las manos. La forma 

correcta de hacerlo es tirar desde la muñeca hacia los dedos, teniendo cuidado 

de que la parte exterior del guante no toque la piel. 

Los guantes desechables deben tirarse en los contenedores designados para 

tal efecto. 

 

REQUISITOS DE CAPACITACIÓN 

Todo el personal de la empresa deberá estar en conocimiento de la presente 

norma como así de su aplicación.   

REFERENCIAS 

- Ley nacional 19.587 

- Decreto reglamentario 351/79 

- Toda otra legislación vigente aplicable 
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Primeros Auxilios 

Los primeros auxilios son los cuidados inmediatos, adecuados y provisionales 

que se brindan a las personas lesionadas. 

 

OBJETIVO 

Establecer las acciones mínimas que deberán cumplir en caso de primeros 

auxilios.- 

La finalidad de brindar primeros auxilios es: 

 Conservar la vida. 

 Aliviar el dolor físico. 

 Evitar complicaciones físicas. 

 Colaborar con el personal idóneo. 

 Asegurar que los accidentados reciban asistencia medica. 

 

ALCANCE 

Se aplicará en todo el establecimiento, cualesquiera sea el origen del personal 

(propio, de empresas contratadas, empresas de servicios, etc.). 

 

RESPONSABILIDADES 

La empresa mediante su estructura jerárquica, deberá cumplir y hacer cumplir 

a todo el personal con la presente norma y las exigencias legales de seguridad 

e higiene en el trabajo que sean de aplicación. 

El asesor de HySET, pondrá en conocimiento a todo el personal de la empresa, 

mediante inducción, capacitación o la metodología apropiada, el contenido de 

la presente norma. 

DESARROLLO  

SIEMPRE SOLICITE AYUDA MÉDICA INMEDIATAMENTE!!!! 

Normas general para prestar los primeros auxilios: 

 Actúe si tiene seguridad de lo que va a hacer. 
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 Conserve la tranquilidad para actuar con serenidad y rapidez. 

 Haga un reconocimiento rápido de la situación general. Verifique si la 

situación y el lugar son adecuados para prestar los primeros auxilios. 

 

Heridas en cara y/o cráneo 
 
Generalmente estas heridas son causadas por un golpe o una caída; sangran 

abundantemente por la irrigación que hay en esta zona. A veces hay 

hundimiento del hueso y se observan sus bordes, hay salida de líquidos, 

hemorragias en la nariz y oídos. La víctima puede manifestar tener visión 

doble, presentar vómito o parálisis de la cara. 

 Acueste a la víctima. 

 Limpie suavemente la herida con una gasa o tela humedecida. 

 Cubra con apósito, compresas o tela limpia, sin ejercer presión ya que 

puede haber fractura con hundimiento del hueso. 

 Movilice a la víctima lo menos posible porque las heridas de cráneo 

con frecuencia se asocian con fracturas de cuello y cráneo por lo cual es 

necesario su inmovilización antes del traslado. 

 

Hemorragias 

 Coloque a la víctima en una posición cómoda (acostada, es la más 

recomendable) y, si está consciente, pregúntele qué pasó. 

 Lávese las manos con abundante agua y jabón, colóquese guantes 

estériles. No toque la herida con las manos desnudas, especialmente si 

usted tiene una lesión, por pequeña que ésta sea. 

 Tome todas las precauciones que sean posibles para evitar 

contaminarse con sangre u otros líquidos de la víctima. 

 Retire la ropa y cualquier otro elemento extraño que cubra la herida. 

 Si la sangre fluye suavemente: lave la herida con abundante agua, 

aplique antiséptico yodado si está disponible y comprima la herida 

durante unos 4 ó 5 minutos y luego coloque un vendaje. 

 Limpie cuidadosamente la herida que sangra. 
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 Aplique presión directamente en la herida con un vendaje estéril o un 

trapo limpio. Si el sangrado continúa y la sangre se cuela a través de la 

gasa o del trapo, no lo mueva; añada más material absorbente encima. 

 Si el sangrado no se detiene con presión directa, puede ser necesario 

aplicar presión directa sobre la arteria más importante que nutre de 

sangre el área de la herida. En el caso de una herida en la mano o en el 

antebrazo, por ejemplo, apriete las arterias presentes en el hueco del 

codo contra el hueso. NO hacer torniquete. 

 Nunca utilice algodón, pañuelos o servilletas de papel para limpiar 

heridas o hacer presión sobre ellas, pues estos elementos desprenden 

fibras que se adhieren a la herida y pueden causar infección. 

 

Heridas contusas y magulladuras 

Se caracterizan por presencia de dolor y hematoma. Generalmente producidas 

por elementos contundentes (palos, piedras, objetos pesados). 

 Eleve la parte lesionada. 

 Descarte alguna fractura en las partes afectadas. 

 Aplique compresas frías o una bolsa de hielo, envuelva el área afectada 

con una toalla para reducir la hemorragia y la hinchazón. 

 
Fracturas 

 Si existe problema respiratorio, shock, hemorragia u otra situación de 

riesgo, atienda primero esta situación y luego la fractura. 

 Evite el movimiento de la zona afectada y protéjala de mayores lesiones. 

 No trate de acomodar el hueso roto. 

 Quite la ropa y otros elementos que aprieten la zona. 

 Inmovilice la fractura en la posición en que se encuentra para evitar 

mayor dolor y una posible complicación de la lesión. 

 Coloque un entablillado rígido y largo que comprenda la articulación que 

está por encima y por debajo de la fractura. La inmovilización se puede 

realizar con almohadas, revistas, maderas acolchadas, férulas, 

cabestrillos, etc. 

 Aplicar presión en caso necesario. 

 



180 

Esguinces 

 Coloque en reposo la articulación afectada. 

 Si la lesión es en una pierna, la persona debe permanecer acostada con 

el miembro afectado en alto (por encima de la cadera). Si la lesión es en 

miembro superior, elevarlo por sobre el hombro. 

 Evite que la zona cargue algún peso. 

 Aplique frío en la zona afectada para aliviar la hinchazón y el hematoma. 

 No dé masaje, ni aplique ungüentos o pomadas. 

 

Accidentes producidos por la electricidad 

 En caso de que el accidentado esté en contacto con el cable eléctrico, 

corte inmediatamente el paso de la corriente eléctrica. 

 Si no se puede cortar el paso de la corriente, retire al accidentado 

empleando objetos aislantes (guantes, botas, cuerdas, madera, etc.). 

 

Quemaduras 

Por fuego: 

 Si la ropa de la persona está encendida, envuelva a la víctima con una 

cobija o abrigo de lana húmedo y hágala rodar por el piso. No emplee 

material sintético. 

 Aplique agua fría y cubra la lesión con una compresa o tela limpia para 

evitar la infección. 

En el caso de quemaduras con líquidos calientes: 

 Enfríe el área quemada con agua durante por lo menos 10 a 15 minutos. 

 Haga reposar al accidentado haciéndolo sentir tan cómodo como sea 

posible, protegiendo las zonas quemadas del contacto con el suelo. 

 Suavemente retire anillos, relojes, cinturones o cualquier ropa ajustada 

sin provocar daño. 

 Cubra la zona afectada con gasa esterilizada o material similar y 

proceda a vendar. 

 No retire todo el material adherido a las quemaduras si existe el riesgo 

de desgarro de los tejidos. 

 NO aplique lociones, ungüentos, manteca o grasa. 

 NO reviente las ampollas. 
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 NO sobreenfríe al paciente causándole escalofríos. 

 

Cuerpos extraños en los ojos 

 Si el cuerpo extraño no está incrustado, lave con abundante agua limpia 

el ojo afectado hasta que salga el cuerpo extraño. 

 Si lo anterior no basta, trate de retirarlo con la punta de una gasa, un 

pañuelo u otro elemento similar que esté limpio. 

 Evite que la víctima se toque el ojo afectado. 

 Si el cuerpo extraño está incrustado en el ojo, cúbralo con un elemento 

hueco (un vaso pequeño de papel o similar), vende ambos ojos y 

traslade inmediatamente a un especialista medico. 

 

Mareo o lipotimia 

 Coloque a la víctima en un sitio que tenga buena ventilación. 

 Afloje la ropa para facilitar la respiración. 

 Indíquele que respire profundamente, tomando aire por la nariz y 

exhalándolo por la boca. 

 Pídale que tosa varias veces. Este estímulo hace que mejore el riego 

sanguíneo cerebral. 

 Si la persona está consciente, acuéstela boca arriba, levántele las 

piernas para facilitar el retorno de sangre al cerebro. 

 No le dé nada de comer, ni beber. 

 Si la víctima vomita, colóquela de lado. 
 
  
REQUISITOS DE CAPACITACIÓN 

Todo el personal de la empresa deberá estar en conocimiento de la presente 

norma como así de su aplicación.  

REFERENCIAS 

- Ley nacional 19.587 

- Decreto reglamentario 351/79 

- Toda otra legislación vigente aplicable 
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Riesgo Químico 

 

Tener presente la normativa en vigencia en nuestro país. Se mencionan en la 

misma los límites de exposición máxima en ambientes laborales, residuos 

permitidos en productos médicos, así como también medidas de protección 

personal. 

 Cuando se utiliza óxido de etileno y/o forlmaldehído  debemos 

considerar ambientes bien ventilados, uso de EPP según posibles 

contactos (guantes, anteojos, mascarilla), el uso de cámaras diseñada 

para evitar la exposición así como el uso de equipos automatizados  

 En el caso del hipoclorito de sodio, nunca debe ser mezclado con 

detergente 

 En casos de fuga de ETO, de inmediato se debe evacuar la zona, 

ventilar y comunicar a un experto. 

 Cuando se utilice ETO es importante el control ambiental (uso de 

detectores solaperos). 

 

ALCANCE 

Se aplicará en aquellos sectores donde se manipule y/o utilice productos 

Químicos, cualesquiera sea el origen del personal (propio, de empresas 

contratadas, empresas de servicios, etc.). 

RESPONSABILIDADES 

La empresa mediante su estructura jerárquica, deberá cumplir y hacer cumplir 

a todo el personal con la presente norma y las exigencias legales de seguridad 

e higiene en el trabajo que sean de aplicación. 

El asesor de HySET, pondrá en conocimiento a todo el personal de la empresa, 

mediante inducción, capacitación o la metodología apropiada, el contenido de 

la presente norma. 

DESARROLLO 

Los productos químicos se guardarán siempre en lugar adecuado. 
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No se comerá, beberá ni fumará durante su manejo, y se lavará manos y cara 

después de haberlas manejado. 

Se deberá proporcionar las instrucciones en lengua castellana. 

Se emplearán siempre los EPP correspondientes indicados por el fabricante 

(guantes adecuados, máscaras apropiadas, etc) o los indicados en las fichas 

de seguridad. 

Se cumplirán las medidas descritas en las fichas de seguridad. 

Todo producto químico deberá poseer la correspondiente ficha de 

seguridad. 

Siempre lea las etiquetas de los productos y/o materiales y respete las 

indicaciones del fabricante para su almacenamiento.  

Esta prohibido almacenar productos o materiales incompatibles entre si.  

Almacenar en los lugares de trabajo las cantidades de productos 

químicos que sean estrictamente necesarias. De este modo es más fácil 

aislar y disminuir los riesgos que derivan de la manipulación de productos 

químicos. 

Lea y siga todas las recomendaciones presentes en las etiquetas de los 

envases de los productos. 

Nunca use los dedos para probar la temperatura de gases, líquidos o 

maquinaria. 

Utilice guantes adecuados cuando esté manipulando productos químicos. 

No guardar productos químicos y líquidos peligrosos en envases abiertos. Los 

envases adecuados deben cerrarse después de utilizarse o al quedar vacios. 

Trabajar con procedimientos de trabajo seguro en el almacenamiento y la 

manipulación de productos químicos y que los trabajadores estén 

fehacientemente informados de los riesgos a los que están expuestos. 

 

REQUISITOS DE CAPACITACIÓN 

Todo el personal de la empresa deberá estar en conocimiento de la presente 

norma como así de su aplicación.   

REFERENCIAS 

- Ley nacional 19.587 

- Decreto reglamentario 351/79 
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Instalaciones eléctricas 

La electricidad es el soporte básico y fundamental para el progreso tecnológico. 

Sin embargo, también es un recurso que, aún cuando se trate con mucha 

familiaridad, resulta delicado y riesgoso si no se toman las debidas 

precauciones. 

OBJETIVO 

Establecer las pautas mínimas que deberán cumplir las instalaciones eléctricas 

dentro del establecimiento.- 

ALCANCE 

Se aplicará en todo el establecimiento, cualesquiera sea el origen del personal 

(propio, de empresas contratadas, empresas de servicios, etc.). 

RESPONSABILIDADES 

La empresa mediante su estructura jerárquica, deberá cumplir y hacer cumplir 

a todo el personal con la presente norma y las exigencias legales de seguridad 

e higiene en el trabajo que sean de aplicación. 

El asesor de HySET, pondrá en conocimiento a todo el personal de la empresa, 

mediante inducción, capacitación o la metodología apropiada, el contenido de 

la presente norma. 

DESARROLLO 

Las instalaciones y equipos eléctricos deberán cumplir con las prescripciones 

necesarias para evitar riesgos a personas o cosas. 

Evite la utilización de alargues. Si fuera necesario utilizarlas, una vez terminado 

el trabajo, enróllelas y guárdelos. 

Evite sobrecargar los tomacorrientes, zapatillas y circuitos en general. 
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Antes de conectar un aparato, verifique que la tensión de la red es la que 

corresponde al mismo. 

Nunca trabaje cerca de una fuente de electricidad si usted, sus herramientas o 

vestimentas están mojadas o húmedas. 

Esté atento a cualquier desperfecto y comuníquelo a su supervisor. 

No todos los aparatos eléctricos están protegidos contra las proyecciones de 

agua. Durante la limpieza de las zonas es imperativo tenerlo en cuenta. La 

presencia de agua, productos químicos o superficies metálicas en los lugares 

de trabajo aumenta el riesgo de electrocución. 

Todos los elementos eléctricos que se utilizan deberán cumplimentar con los 

requisitos de la ley, con separación del riesgo (cajas, disyuntores, tableros, 

aislaciones, etc.) puesta a tierra de maquinarias y herramientas etc. 

Se PROHÍBEN cables sueltos en el piso (o con riesgo de ser dañados con 

elementos de trabajo o circulación.)  

No desconectar los equipos eléctricos tirando del cable. 

Nunca apagar un incendio eléctrico con agua (éste es un excelente conductor 

de la electricidad). Utilizar el extintor químico. 

El personal recibirá capacitación sobre riesgo eléctrico y modo de prevención, 

utilizando en tareas de mayor riesgo y botines dieléctricos adecuados a la 

tensión que se opera. 

El diseño de la instalación deberá responder a las normas vigentes en la 

materia y condiciones de seguridad.   

El diseño, reparación y mantenimiento de todas las instalaciones eléctricas 

serán realizadas por personal idóneo (electricista) y se realizarán previo corte 

del suministro del fluido eléctrico 

REQUISITOS DE CAPACITACIÓN 

Todo el personal de la empresa deberá estar en conocimiento de la presente 

norma como así de su aplicación.   

REFERENCIAS 

- Ley nacional 19.587 

- Decreto reglamentario 351/79 
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- Toda otra legislación vigente aplicable 

 

Levantamiento manual de cargas 

OBJETIVO 

Establecer las pautas mínimas que se deberán observar para levantamiento 

manual de objetos dentro del establecimiento.- 

ALCANCE 

Se aplicará en todo el establecimiento, cualesquiera sea el origen del personal 

(propio, de empresas contratadas, empresas de servicios, etc.). 

RESPONSABILIDADES 

La empresa mediante su estructura jerárquica, deberá cumplir y hacer cumplir 

a todo el personal con la presente norma y las exigencias legales de seguridad 

e higiene en el trabajo que sean de aplicación. 

El asesor de HySET, pondrá en conocimiento a todo el personal de la empresa, 

mediante inducción, capacitación o la metodología apropiada, el contenido de 

la presente norma, previo al ingreso de la ejecución de los trabajos en el 

establecimiento.  

DESARROLLO 

Antes de levantar un objeto debe determinarse sí es posible que lo haga una 

sola persona. Si el mismo es demasiado pesado o voluminoso debe solicitar 

ayuda. 

Siempre que sea posible debe utilizarse guantes, siendo obligatorio su uso 

cuando el objeto posea superficies rugosas, elementos punzantes o cortantes o 

contenga sustancias irritantes para la piel. 

Método correcto 

Para levantar, uno de los pies se coloca hacia adelante en la dirección del 

movimiento. El otro se coloca atrás a fin que se pueda darle movimiento hacia 

adelante al cuerpo. 



187 

Se doblan las piernas hasta ponerse de cuclillas manteniendo la columna 

vertebral en posición erguida (sin doblarla) y con los hombros hacia atrás. 

Se toma el objeto con firmeza con los brazos estirados y mantenidos cerca del 

cuerpo. El agarre debe realizarse en lo posible con las palmas de las manos 

evitando de tomarlo con la punta de los dedos. 

Se levanta la parte superior de la cabeza y se entra la barbilla a la vez que se 

estira y endereza la columna completa, no solamente el cuello. 

Una vez que se esté seguro de encontrarse en la posición correcta y tener el 

objeto firmemente sujeto, comenzar a levantar con un movimiento suave y 

parejo. Nunca mover el objeto de un tirón. 

La elevación debe realizarse con los músculos de las piernas, manteniendo los 

brazos y la espalda tan derecho como sea posible; la fuerza debe realizarse 

con las piernas y no con la espalda o brazos. 

Para depositar objetos deben seguirse los mismos pasos en sentido inverso. 

Recuerde: en el levantamiento, transporte y depósito de objetos, mantenga 

siempre la espalda derecha y realice la fuerza con las piernas. 

REQUISITOS DE CAPACITACIÓN 

Todo el personal de la empresa deberá estar en conocimiento de la presente 

norma como así de su aplicación.   

REFERENCIAS 

- Ley nacional 19.587 

- Decreto reglamentario 351/79 

- Toda otra legislación vigente aplicable 

 

Orden y limpieza 

OBJETIVO 

Establecer las pautas mínimas que se deberá cumplir en cuanto a orden y 

limpieza en los lugares de trabajo.- 
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Numerosos accidentes y lesiones que se adjudican a otras causas tienen su 

origen en el poco orden y falta de limpieza. El desorden produce tropiezos, 

resbalones, caídas, incendios, entre otros. Son numerosos los accidentes que 

se producen por golpes, quemaduras, salpicaduras y caídas como 

consecuencia de un ambiente desordenado o sucio, pisos resbaladizos, 

materiales colocados fuera de lugar y acumulación de desperdicios. 

ALCANCE 

Se aplicará en todo el establecimiento, cualesquiera sea el origen del personal 

(propio, de empresas contratadas, empresas de servicios, etc.). 

RESPONSABILIDADES 

La empresa mediante su estructura jerárquica, deberá cumplir y hacer cumplir 

a todo el personal con la presente norma y las exigencias legales de seguridad 

e higiene en el trabajo que sean de aplicación. 

El asesor de HySET, pondrá en conocimiento a todo el personal de la empresa, 

mediante inducción, capacitación o la metodología apropiada, el contenido de 

la presente norma. 

DESARROLLO  

 Organice su espacio de trabajo.  Identificando y separando los 

materiales necesarios de los innecesarios. Es fundamental hacer una 

estimación objetiva de todos los elementos que no son necesarios y 

clasificar lo útil de acuerdo a su grado de necesidad. Elimine los 

innecesarios.  

 Ordene su espacio de trabajo. Establezca el modo en que deben 

ubicarse los materiales necesarios, de manera que sea fácil y rápido 

encontrarlos, utilizarlos y reponerlos. La falta de orden redunda en pérdida 

de tiempo y en incremento de la inseguridad (golpes y contusiones con 

objetos depositados en cualquier parte, vías de evacuación obstruidas, 

elementos de protección ubicados en lugares inalcanzables, etc). 

 Realice limpieza. Identificando y eliminando las fuentes de suciedad, 

asegurando que todos los medios se encuentren siempre en perfecto estado 

de limpieza. 
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 Controle visualmente. Consiste en distinguir fácilmente una situación 

normal de otra anormal, mediante normas sencillas para todos. El desafío es 

mantener el lugar de trabajo en óptimas condiciones. 

 Trabaje permanentemente de acuerdo con las normas establecidas. 

El orden y la limpieza son fundamentales para el aprovechamiento óptimo del 

espacio, y facilitan la adopción de otras medidas  preventivas. Hace la tarea 

más segura y se realiza en menor tiempo. 

El orden debe ser parte de la rutina diaria y la limpieza una tarea permanente. 

Coloque siempre los desechos y basura en recipientes adecuados. Arroje los 

desperdicios y/o la basura en los cestos apropiados. 

No permita que los derrames accidentales permanezcan en el lugar de trabajo, 

deben ser eliminados de inmediato. 

Evite que las herramientas se dejen en cualquier lugar. 

Mantenga los pasillos, escaleras, zonas de paso, siempre limpias y libres de 

obstáculos.  

Mantenga el orden y la limpieza de los espacios comunes (baños, vestuarios, 

comedor) 

REQUISITOS DE CAPACITACIÓN 

Todo el personal de la empresa deberá estar en conocimiento de la presente 

norma como así de su aplicación.   

REFERENCIAS 

- Ley nacional 19.587 

- Decreto reglamentario 351/79 

- Toda otra legislación vigente aplicable 

 

 

 Almacenamiento de materiales 

OBJETIVO 
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Establecer las pautas mínimas que deberá cumplir el almacenamiento de 

materiales dentro del establecimiento.- 

ALCANCE 

Se aplicará en todo el establecimiento, cualesquiera sea el origen del personal 

(propio, de empresas contratadas, empresas de servicios, etc.). 

RESPONSABILIDADES 

La empresa mediante su estructura jerárquica, deberá cumplir y hacer cumplir 

a todo el personal con la presente norma y las exigencias legales de seguridad 

e higiene en el trabajo que sean de aplicación. 

El asesor de HySET, pondrá en conocimiento a todo el personal de la empresa, 

mediante inducción, capacitación o la metodología apropiada, el contenido de 

la presente norma. 

DESARROLLO  

Siempre lea las etiquetas de los productos y/o materiales y respete las 

indicaciones del fabricante para su almacenamiento.  

Almacenar en los lugares de trabajo las cantidades de productos 

químicos que sean estrictamente necesarias. De este modo es más fácil 

aislar y disminuir los riesgos que derivan de la manipulación de productos 

químicos. 

Almacene correctamente las herramientas y materiales.  

Los materiales se deben depositar en los lugares destinados para tal fin. 

Se deben asignar lugares específicos para el guardado de las mismas, los 

cuales al no estar ubicados en los lugares correspondientes pueden causar 

accidentes y retrasar la tarea, generando otros riesgos potenciales. 

Nunca deje obstáculos en los pasillos, ni siquiera por un momento. Los 

pasillos de circulación, las salidas de emergencia, los interruptores de 



191 

electricidad, las llaves de corte de gas, señalizaciones  y los equipos de lucha 

contra incendio deben permanecer libres de obstáculos siempre. 

Las estanterías deben poseer suficiente estabilidad y rigidez, deben estar 

confeccionadas con material ignifugo y no deben estorbar la circulación, la 

iluminación ni la ventilación. 

Utilice solo escaleras para acceder a los materiales almacenados en lugares 

que sobrepasen la atura de sus hombros. Nunca utilice sillas, bancos, tachos 

ni ningún otro artefacto que no sea una escalera para esta tarea. 

REQUISITOS DE CAPACITACIÓN 

Todo el personal de la empresa deberá estar en conocimiento de la presente 

norma como así de su aplicación.  

REFERENCIAS 

- Ley 19.587 

- Decreto reglamentario 351/79 

- Toda otra legislación vigente aplicable 

 

Uso de Herramientas Manuales 

 OBJETIVO 

Establecer las pautas mínimas que se deberá cumplir en el uso de 

herramientas manuales.  

ALCANCE 

Se aplicará en todo el establecimiento, cualesquiera sea el origen del personal 

(propio, de empresas contratadas, empresas de servicios, etc.). 

RESPONSABILIDADES 

La empresa mediante su estructura jerárquica, deberá cumplir y hacer cumplir 

a todo el personal con la presente norma y las exigencias legales de seguridad 

e higiene en el trabajo que sean de aplicación. 

El asesor de HySET, pondrá en conocimiento a todo el personal de la empresa, 

mediante inducción, capacitación o la metodología apropiada, el contenido de 

la presente norma. 
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DESARROLLO 

 Las herramientas deberán ser las adecuadas para la tarea que se deba 

realizar. 

 Las herramientas deberán estar en perfectas condiciones de 

conservación y seguridad. 

 Si las herramientas tienen cabezas flojas o sueltas, mangos astillados, 

rebabas, si están fisuradas o rotas, NO SE DEBERÁN UTILIZAR, 

reemplazándolas o realizando las reparaciones correspondientes si 

estas no comprometen condiciones de seguridad. 

 Las herramientas afiladas o con puntas se deberán llevar en estuches o 

cajas apropiadas, con el fin de evitar cortes o punciones accidentales. 

 Las herramientas de corte deberán mantenerse bien afiladas. 

 Todas las herramientas deberán ser chequeadas periódicamente y 

adecuarlas o reemplazarlas según corresponda. 

 Las herramientas deberán mantener limpias, realizando la misma una 

vez finalizada la tarea, con el fin de reiniciarlas en condiciones. 

 Las herramientas se mantendrán en lugares adecuados (cajas o 

estantes) donde no generen riesgos en la circulación o lugares elevados 

donde puedan caer. 

 Se deberá comunicar toda anomalía presentada o detectada en una 

herramienta a la supervisión, con el fin de reemplazar o reparar. 

 Los trabajadores deberán conocer el uso correcto de cada herramienta, 

y utilizarla para el fin que fueron fabricadas. 

 No se deberán retirar o modificar las protecciones de las herramientas. 

 

REQUISITOS DE CAPACITACIÓN 

Todo el personal de la empresa deberá estar en conocimiento de la presente 

norma como así de su aplicación.  

REFERENCIAS 

- Ley 19.587 

- Decreto reglamentario 351/79 

- Toda otra legislación vigente aplicable 
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Señalización 

OBJETIVO 

La función de la señalización en general y de las señales de seguridad, 

advertencia o prohibiciones en particular, es atraer la atención sobre lugares, 

objetos o situaciones que puedan provocar accidentes u originar riesgos para la 

salud o al medio ambiente; así como para indicar el emplazamiento de 

elementos, dispositivos y/o equipos que tengan importancia desde el punto de 

vista de la prevención y auxilio. 

ALCANCE 

Se aplicará en todo el establecimiento, cualesquiera sea el origen del personal 

(propio, de empresas contratadas, empresas de servicios, etc.). 

La utilización de señalización, no eximirá la implementación de medidas 

adecuadas para prevenir accidentes o riesgos para la salud o al medio 

ambiente. 

 
RESPONSABILIDADES 

La empresa mediante su estructura jerárquica, deberá cumplir y hacer cumplir 

a todo el personal con la presente norma y las exigencias legales de seguridad 

e higiene en el trabajo que sean de aplicación. 

El asesor de HySET, pondrá en conocimiento a todo el personal de la empresa, 

mediante inducción, capacitación o la metodología apropiada, el contenido de 

la presente norma. 

DESARROLLO 

Se señalizara según normativa vigente: 

 Las salidas (comunes y de emergencia) 

 Los equipos de lucha contra incendio 

 Los sectores con riesgo biológico y con riesgo químico 

 La utilización obligatoria de EPP. 

 Las áreas con acceso restringido. 

 Las maquinas y/o equipos con riesgos específicos (explosión, 

atrapamiento, etc) 

La señalización no elimina el riesgo, solo es un complemento de otra serie de 

medidas para la disminución  o evitar el riesgo de accidentes.  
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Todas las señalizaciones que utilicemos deben cumplir al menos con las 

siguientes condiciones. 

 Atraer la atención. 

 Dar a conocer el mensaje. 

 Ser claras y de única interpretación. 

 De fácil entendimiento para quien ingresa por primera vez al 

establecimiento o área de trabajo. 

 Y además para quien no sepa leer y escribir. Informar sobre la conducta 

a seguir. 

 

Cartelería mínima normalizada, en material plástico de alto impacto, con la 

siguiente infografía y mensajes: 

 

de Obligación: 

 Obligación de usar cofia 

 Obligación de usar calzado de seguridad. 

 Obligación de usar guantes de seguridad. 

 Obligación de usar protección ocular. 

 Obligación de usar protección auditiva. 

 Obligación de usar arnés de seguridad.  

 Mantener el Orden y la Limpieza 

 

de Advertencia: 

 Riesgo de shock eléctrico p/ tableros, herramientas y equipos 

 Riesgo Biológico 

 Riesgo Químico 

 Producto Inflamable 

 

de Prohibición: 

 Prohibido Fumar 

 Prohibido ingresar a este área 

 Prohibido arrojar residuos 

 

de Seguridad: 
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 Posición de los extintores 

 Localización del Botiquín de Primeros Auxilios  

 Localización de camillas 

 Salida de emergencia  

 Depósito o tacho de Residuos en general  

 Residuos patológicos 

 Teléfonos de emergencia. 

 Plano de evacuación 

 Ducha lavaojos 

 Área restringida 

 Procedimientos varios (según se hayan estipulado) 

 

REQUISITOS DE CAPACITACIÓN 

Todo el personal de la empresa deberá estar en conocimiento de la presente 

norma como así de su aplicación.  

REFERENCIAS 

- Ley nacional 19.587 

- Decreto reglamentario 351/79 
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Lavado de Manos 

OBJETIVO 

Reducir la colonización de las manos para disminuir los riesgos de infecciones 

cruzadas por contacto directo. La higiene de manos es la medida más 

económica y efectiva para el control de las infecciones porque disminuye la 

carga bacteriana de las manos, ya que éstas son el vehículo de transmisión 

más importante en las instituciones de salud.  

ALCANCE 

Se aplicará en todo el establecimiento, cualesquiera sea el origen del personal 

(propio, de empresas contratadas, empresas de servicios, etc.). 

RESPONSABILIDADES 

La empresa mediante su estructura jerárquica, deberá cumplir y hacer cumplir 

a todo el personal con la presente norma y las exigencias legales de seguridad 

e higiene en el trabajo que sean de aplicación. 
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El asesor de HySET, pondrá en conocimiento a todo el personal de la empresa, 

mediante inducción, capacitación o la metodología apropiada, el contenido de 

la presente norma. 

DESARROLLO 

CUANDO DEBE REALIZAR HIGIENE DE MANOS. 

 Al llegar al a lugar de trabajo. 

 Antes y después de cualquier atención del paciente. 

 Antes y después de manipular alimentos. 

 Antes y después del contacto con piel intacta del paciente. 

 Antes y después de estar en contacto con fluidos corporales del 

paciente. 

 En la atención del paciente después de tocar un sector contaminado y 

dirigirse a uno limpio. 

 Después de sacarse los guantes. 

 Entre la atención de un paciente y otro. 

 Antes y después de usar el baño. 

 Después del manipuleo de las bolsas de residuos. 

 Al finalizar las tareas y retirarse de la institución. 

 

Higiene de manos de rutina. 

Es la remoción mecánica de suciedad y reducción de microorganismos 

transitorios de la piel. 

Esta higiene de manos involucra el uso de jabón común antes del cuidado 

general del paciente. 

Se utilizará siempre que las manos se encuentren visiblemente sucias. 

Técnica: 

 Abrir el grifo y mojar las manos 

 Aplicar el jabón y friccionar enérgicamente. 

 Friccionar toda la superficie de las manos y entre los dedos, no menos 

de 10 segundos, 

 poniendo especial atención al lavado de las uñas. 

 Enjuagar vigorosamente. 
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 Secar las manos con toallas descartables. 

 Con canillas accionadas a mano, usar toalla para cerrarlas. 

 

Higiene de manos seca 

Con soluciones alcohólicas. 

Esta técnica reemplaza la higiene con soluciones antisépticas en manos 

visiblemente limpias. 

Es la aplicación de soluciones alcohólicas en toda la superficie de las manos a 

fin de reducir el número de microorganismos presentes. 

Estos agentes no remueven la suciedad, si las manos están visiblemente 

sucias, se deben lavar previamente con agua y jabón. 

Técnica. 

 Solo debe utilizarse está técnica con manos visiblemente limpias. 

 Aplicar suficiente solución alcohólica. 

 Extender cubriendo la superficie de la mano incluyendo los dedos y entre 

los dedos. 

 Friccionar vigorosamente las manos hasta que la solución se seque (20 

segundos). La piel delas manos no debe quedar mojada con alcohol; si 

es así, la asepsia no fue efectiva. El alcohol se debe evaporar con la 

fricción, nunca agitando las manos. 

 

Lavado de manos antiséptica. 

Requiere de un jabón antimicrobiano (gluconato de clorexidina al 4%, 

iodopovidona jabonosa, o con triclosan). 

Objetivo: 

Remover y destruir la flora transitoria y residente de la piel de las manos. 

También es posible realizar el lavado antiséptico mediante fricción vigorosa de 

las manos con soluciones alcohólicas siempre que contengan emolientes. 

Técnica: 

Ídem técnica lavado de manos de rutina. 
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REQUISITOS DE CAPACITACIÓN 

Todo el personal de la empresa deberá estar en conocimiento de la presente 

norma como así de su aplicación.  

REFERENCIAS 

- Ley nacional 19.587 

- Decreto reglamentario 351/79 

Conclusión 

 De las evaluaciones podemos concluir que brindan un panorama 

bastante amplio de las condiciones de higiene y seguridad, posibilitando asi 

armar un mapa de riesgos, el cual nos indica cuales son los riesgos, en que 

momentos son potencialmente probables que ocurran, y la gravedad de cada 

uno de ellos. Si bien el trabajo se desarrollo ampliamente, debo señalar que 

este trabajo es bastante limitado debido a mi poca experiencia y también a que 

existe mucha información como para seguir profundizando. 

 Algunas de las deficiencias detectadas nos indican que existe un quiebre 

entre lo que debería hacerse y lo que se hace. Si bien contamos con legislación 

muy abarcativa en materia de prevención de riesgos laborares, se actúa en 

forma reactiva y no preventiva. Se observa que no se aplica un Proceso de 

Mejora Continua, en ocasiones hasta resulta una molestia la presencia de un 

especialista en materia de Higiene y Seguridad. Es de suma importancia 

restablecer un orden,  persiguiendo el objetivo de realizar un trabajo de 

prevención sin que ello signifique un trastorno o un problema. La empresa 

debería entender que el habito de la mejora continua es una herramienta que le 

brinda ventaja competitiva.  

 Por ultimo con este trabajo he podido reveer lo aprendido a lo largo de la 

carrera, en más de una ocasión algún criterio, o tema de clase me fue de 

mucha utilidad para poder realizar este trabajo. 
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Anexo 

OXIDO DE ETILENO – 

MATERIAL DE CAPACITACION 

 

Qué es el óxido de etileno? 

El óxido de etileno es un gas incoloro e inodoro cuyas especiales propiedades 

químicas le permiten: 

Buena difusión en los materiales porosos. 

Buena difusión y absorción en la mayoría de los plásticos termosensibles. 

Buena acción superficial sobre los instrumentos metálicos termosensibles. 

No reacciona ni deteriora la mayoría de los materiales que constituyen los 

elementos a esterilizar por este método, lo que permite su uso sin riesgo. 

 

La combinación de estas particularidades posibilitó su amplia difusión, ya que 

permite: 

Penetrar en los pliegos y lugares más inaccesibles del elemento a esterilizar. 

Esterilizar entre los 25ºC y los 55ºC, garantizando la no deformación o destrucción 

de los elementos a esterilizar. 

Traspasar las membranas de las empaquetaduras que contienen los elementos (en 

especial el film de polietileno). 

 

1 IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO / PROVEEDOR  

Nombre del producto: Oxido de Etileno  

Proveedor: Biolene SRL  

Constitución 2610  

C1254AAR - Buenos Aires - Argentina  

info@biolene.com.ar www.biolene.com 

 Teléfono para emergencias: (+54) 11 4308 4963 / 4308 5652 / 4941 8165  

 

2. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE INGREDIENTES. REPRESENTACIÓN 

QUÍMICA  

Nombre del producto: Oxido de Etileno  

Nombre/s comercial/es: Óxido de etileno - EO - ETO - OE  

Fórmula: C2 H4O 

Nomenclatura Internacional: EINECS numero: 200-849-9  

CAS-Nr. 75-21-8  

UN 1040  

 

3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

 Efectos de sobre-exposición (aguda)  

Ingestión: Es una forma poco probable de exposición. Puede causar grave 

irritación y ulceración de la boca, garganta, dolor abdominal, náuseas, vómitos, 

colapso y coma. 

Inhalación: Puede ser fatal si se inhala en altas concentraciones. Causa irritación 

en el sistema respiratorio. Dependiendo de grado de exposición puede causar ardor 

en la nariz y garganta, tos, dolor de pecho, de cabeza, náuseas, vómitos, diarrea, 

somnolencia, perdida de coordinación, convulsión y coma. Puede causar 

complicaciones pulmonares (edemas retardados). 

Contacto y/o absorción por la piel: El contacto permanente con la piel es 

improbable, puede causar dolor de cabeza, vértigo, náuseas y vómitos. Soluciones 

diluidas pueden penetrar por la piel, produciendo quemaduras químicas. El contacto 

con el líquido o soluciones acuosas puede causar edemas y formación de ampollas. 

En grandes concentraciones de OE sobre la piel puede causar congelamiento. 

Contacto con los ojos: El líquido provoca gran irritación con daños en la córnea. 

Moderada irritación en las concentraciones de vapor. 
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Efectos de la sobre-exposición (crónica)  

Puede provocar dermatitis alérgicas en una pequeña proporción expuestos. En 

varias exposiciones periódicas a altas concentraciones de OE, se detectaron efectos 

neurotóxicos periféricos, intoxicación en el sistema nervioso central. Las mujeres 

expuestas a altas concentraciones de OE pueden tener un aumento en la incidencia 

de abortos. En general se detecta el incremento de malformaciones en los 

cromosomas.  

OSHA establece que el OE debe ser considerado como potencialmente cancerígeno. 

Condiciones médicas agravadas por la sobre-exposición  

Las informaciones toxicológicas disponibles, y las propiedades físicas y químicas del 

material sugieren que la sobre-exposición es poco probable que agrave las 

condiciones médicas ya existentes.  

 

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

Aviso general: Quitarse inmediatamente la ropa contaminada.  

Mantener posibles fuentes de incendio despejadas  

En caso de pérdida de conocimiento, colocar al paciente en una posición de recobro 

y transportarlo apropiadamente.  

Aplicar respiración artificial si fuera necesario. Las personas de primeros auxilios 

deben prestar atención a su propia seguridad.  

Si es inhalado: Administrar dexametasona en aerosol inmediatamente. Mantenga 

en calma al paciente, llévelo a un lugar aireado, pedir asistencia médica inmediata. 

Si es necesario aplicar respiración artificial.  

Por contacto con la piel: Lavar inmediatamente a fondo con agua y jabón, llamar al 

médico.  

Por contacto con los ojos: Lavar los ojos afectados por lo menos 15 minutos bajo 

abundante agua y los párpados abiertos. Pedir asistencia médica inmediata 

preferentemente con un oftalmólogo.  

Por ingestión: Enjuagar la boca inmediatamente y luego beber abundante agua 

(por lo menos dos vasos), induzca al vómito con los dedos, pida ayuda médica 

inmediatamente.  

 

Nota al médico: Tratamiento de acuerdo a los síntomas (descontaminación, 

funciones vitales), no se conoce un antídoto específico.  

 

5. PROCEDIMIENTOS PARA INCENDIO, DERRAMES O PÉRDIDAS  

 En caso de incendio:  

Método de extinción apropiado: Abundante agua, extinción a seco, espuma, dióxido 

de carbono (CO2).  

Evacuar a todo el personal del área de peligro. 

Equipo de protección especial: En caso de incendio, vestir un equipo provisto de 

oxígeno  

Información adicional: El agua que se usó para extinguir debe ser desechada de 

acuerdo a las reglamentaciones locales.  

 En caso de pérdidas o derrames:  

Evacuar inmediatamente al personal del área de riesgo. Remover las fuentes de 

ignición, si no hay riesgo.  

Controles los vapores con agua atomizada, si no hay riesgo. Si no hay riesgo, 

repare la fuga. Ventilar el área o llevar los recipientes hacia un lugar ventilado. 

Controle que el derrame o la solución acuosa formada no llegue a los desagües. Los 

residuos no deben ser arrojados en ríos o arroyos. Desechar el producto de acuerdo 

a las disposiciones locales, provinciales y/o nacionales vigentes.  

 

6. MANEJO Y ALMACENAJE  

Manejo: Asegure una total ventilación de los depósitos y áreas de trabajo. Manejo / 

almacenaje bajo nitrógeno seco.  

Protección contra incendio y explosión:  
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Fuentes inflamables deben ser mantenidas despejadas.  

Tomar medidas previsoras contra descargas estáticas.  

Almacenaje Mantener herméticamente cerrado en un lugar seco y fresco.  

 

7. LIMITES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN DEL PERSONAL  

Valores establecidos por OSHA (Occupational Safety and Health Administration 

(USA) 1 ppm (partes por millón) = TWA= (exposición jornada laboral) (8 hs./día - 

40 hs./semanas)  

5 ppm = STEL = (exposición en período corto) (15 min,)  

Protección respiratoria: Máscara respiratoria o equipo autónomo con presión 

positiva y protección facial completa para concentraciones por arriba de 200 ppm. 

Para concentraciones menores se puede usar máscara con filtro para vapores 

orgánicos o filtros combinados.  

Protección para las manos: Guantes protectores de acrilo nitrilo. 

Protección para los ojos: Antiparras firmemente sujetas.  

Protección corporal: Ropa de trabajo cerrada.  

Medidas generales de higiene y seguridad: Deben observarse las precauciones 

usuales para el manejo de químicos.  

 

8. PROPIEDADES QUÍMICAS Y FÍSICAS 

Forma: Gas licuado.  

Color: Incoloro  

Olor: Ligeramente etéreo.  

 Cambios en los estados físicos: 

Punto de ebullición: aprox. 10.7 ºC  

Temperatura de congelamiento: aprox. -112ºC  

Punto de inflamación: aprox. -57ºC  

Combustibilidad: extremadamente inflamable  

Límites de explosión:  

 mínimo 2.7 Vol.%  

 máximo 100 Vol.%  

Temperatura de ignición: > 200 º C (DIN 51794)  

Presión del vapor (20 º C) 1440 mbar  

Densidad (20 º C) aprox. 0.88 g/cm3 (DIN 51757)  

Densidad del volumen: n.a.  

Solubilidad: Soluble en agua, alcohol y éter.  

Valor pH: Neutral  

Viscosidad (0º C) aprox. 0.32 mPa.s  

 

9. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

Estabilidad: Estable.  

Condiciones a evitar: El OE puede descomponerse violentamente si se lo somete a 

temperaturas mayores de 560 ºC a presión atmosférica. Esta temperatura puede 

variar dependiendo de las condiciones atmosféricas. Fuentes de ignición deben 

mantenerse despejadas. Producto de la hidrólisis <12.5 ºC, en agua soluble.  

Sustancias a evitar: Reacciones con ácidos, alcalinos, agentes oxidantes fuertes, 

sales metálicas inorgánicas.  

Reacciones riesgosas: Extremadamente inflamable.  

Productos de descomposición riesgosa: La descomposición térmica puede producir 

CO y CO2.  

Polimerización: Podría ocurrir. El OE se polimeriza violentamente en contacto con 

soluciones básicas: aminas, ácidos minerales.  

No se polimerizará en condiciones normales de temperatura y presión.  

 

10. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

 Gravedad toxicológica:  

LD50/oral/prop: 72-330 mg//kg  
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LC50/inhal./prop: 2.92 mg/l / ¼ h  

Sensibilidad: En solución acuosa:  

Peligro de sensibilización de la piel por repetidos contactos.  

 

11. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

Información para su eliminación: Permite su hidrólisis, ligeramente biodegradable. 

El OE reacciona con el agua formando etilenglicol. Desechar el producto de acuerdo 

a las disposiciones locales, provinciales y/o nacionales vigentes. No incinere los 

contenedores de OE.  

Comportamiento e Impacto ambiental: La interferencia en la actividad de 

degradación en lodos activados es poco probable con la correcta introducción de 

bajas concentraciones.  

 Efectos ecotóxicos:  

Toxicidad a la bacteria: EC/LC10 (17h): 10-100 mg/l, DIN 38412 Part 8  

Toxicidad a los peces: EC/LC50 (24h): 10-100 mg/l, Louciscus idus  

 

12. INFORMACIÓN PARA EL TRANSPORTE 

 Transporte terrestre  

UN 1040 Clase 2  

ADR/ RID Nº riesgo: 236  

Decreto Nº 779 /95 Res. 195/97 Ley de Tránsito Nº24.449 Anexo S  

Nombre correcto de embarque: Oxido de Etileno Puro  

Rótulos: venenoso, inflamable  

 Transporte Marítimo:  

Clase: 2.3  

UN 1040 IMCO Nº 2 Pág Nº 2060  

Ordenanza Marítima Nº3/96 Prefectura Naval Argentina  

Contaminante marino: No  

Nombre correcto de embarque: Oxido de Etileno  

Rótulos: venenoso, inflamable  

 Transporte Aéreo 

IATA / OACI  

UN: 1040 Clase: 2.3  

Instrucción de embalaje Nº200  

Nombre correcto de embarque: Oxido de Etileno  

 

13. INFORMACIÓN REGULADORA 

 Símbolos de Peligro  

 F+ Altamente inflamable  

 T Tóxico  

Frases de Riesgo  

R45 Puede causar cáncer.  

R46 Puede causar daños genético hereditable.  

R12 Extremadamente inflamable.  

R23 Tóxico por inhalación.  

R 36/7/8 irritación de ojos, piel y sistema respiratorio. Riesgo moderado de 

contaminación del agua.  

Frases de Seguridad  

S53 Evitar la exposición, obtener instrucciones médicas antes de usar.  

S3/7/9 Mantener herméticamente cerrado en un lugar frío y bien ventilado.  

S16 Mantener alejado de fuentes de ignición - no fumar  

S33 Tomar medidas preventivas contra descargas estáticas  

S45 En caso de accidente o si no se siente bien, consulte a un médico 

inmediatamente (mostrar la etiqueta donde sea posible)  

 

Significado de Rombo NFPA 
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Fuente:http://www.biolene.com/pdf/seguridad_ET0901CNC.pdf 
 

Archivo Informático: E:\Trabajo Final \PFI Central Esterilizacion.doc 
 

Legislación vigente. 

MARCO LEGAL 

El marco legal de aplicación esta definido por la Ley de Riesgos de Trabajo, 

decretos, resoluciones y normas legales establecidas, así como las 

legislaciones provinciales y municipales. El organismo de control del sistema de 

aplicación de la Ley de Riesgos de Trabajo es la Superintendencia de Riesgos 

del Trabajo. Al empleador le corresponde la responsabilidad directa de la 

prevención, primeros auxilios y la planificación de emergencias. 

 

Ley 19587: Esta ley se destaca en la protección de la vida, preservar y 

mantener la integridad psicofísica de los trabajadores; prevenir, reducir, 

eliminar o aislar los riesgos, estimular y desarrollar la prevención de accidentes 

o enfermedades derivados de la actividad laboral. 

Los principios que orientan esta ley incluyen la creación de Servicios de 

Higiene y Seguridad, Medicina del Trabajo (preventiva y asistencial), 

determinación de medidas mínimas de seguridad, Estadísticas, etc., y la 

reglamentación de los siguientes capítulos: características constructivas de los 

establecimientos, condiciones de higiene en los ambientes laborales 

(máquinas, herramientas, etc.), protección personal del trabajador. 

 

Decreto Reglamentario 351/79: Este decreto adecua los preceptos de la ley 

19587  

4 

3 

--- 

3 

http://www.biolene.com/pdf/seguridad_ET0901CNC.pdf


206 

Ley 24557: El objetivo central de esta Ley, sobre Riesgos del Trabajo, es la 

Prevención tanto de los Accidentes de Trabajo como las Enfermedades 

Profesionales. La LRT tiene como fin implementar un mecanismo más eficiente 

en relación al acontecimiento de contingencias laborales. La misma hace un 

fuerte hincapié en la Prevención de los riesgos como mecanismo necesario 

para evitar que el daño se produzca teniendo en cuenta en los casos en que 

efectivamente se genere un perjuicio, una Reparación que contemple no sólo 

aspectos económicos sino también que tenga en cuenta la rehabilitación y la 

reinserción laboral del damnificado. 

Para poder concretar estos fines la ley enumera estos objetivos: 

2. Reducir la siniestralidad laboral a través de la prevención de riesgos 

derivados del trabajo. 

3. Reparar los daños derivados de accidentes de trabajo y de 

enfermedades profesionales, incluyendo la rehabilitación del trabajador 

damnificado. Objetivos inevitables y necesarios si la prevención no 

resultó satisfactoria. 

4. Promover la recalificación y la recolocación de los trabajadores 

damnificados. Este objetivo apunta a reconvertir la mano de obra y 

recolocar al trabajador que padece la incapacidad, producto de una 

enfermedad profesional o accidente de trabajo. 

 

Índice de Personal Capacitado: Nomina de personal.xls 

Planilla de Registro de Capacitación: Trabajo esterilizacion.doc 
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