
 
 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE LA FRATERNIDAD DE AGRUPACIONES 

SANTO TOMÁS DE AQUINO 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

Carrera: Licenciatura en Higiene y Seguridad en el 
Trabajo 

 

PROYECTO FINAL INTEGRADOR 

Estudio Integral de Riesgos Laborales en Obra Vial 

―Autopista MultiTrocha‖ 

 

 

Prof.: Florencia Castagnaro 

 

Asesor/Experto: No 

 

Alumno: Ester, Leonor Molina 

 

Fecha de Presentación: 23/08/16                                    Versión: 00.01 

 



 
Proyecto Final Integrador  

MOLINA, ESTER LEONOR Página 2 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Mi más profunda gratitud hacia mi familia, especialmente a mi madre, quien fue mi 

sostén para finalizar la Licenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

A mis Hermanas y a Hernán Omar mi Compañero de vida que me acompañaron 

desde el comienzo y durante todo el trayecto, y que con su paciencia, apoyo 

incondicional impulsaron mi desarrollo personal. 

A todo el personal de Dycasa S.A. quienes me permitieron realizar este trabajo sin 

restricciones, y otorgándome todas las herramientas e información necesarias para 

poder terminar sin obstáculos el presente Proyecto Final Integrador. 

A los profesores que contribuyeron en mi formación académica. 

Por sobre todas las cosas, a Dios, que me ayudo y lo sigue haciendo día a día a 

progresar a nivel profesional y personal. 

 

 

Ester L. Molina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Proyecto Final Integrador  

MOLINA, ESTER LEONOR Página 3 

 

ÍNDICE GENERAL 

Resumen Pág.11  

Introducción y Justificación Pág.12 

Objetivos del Proyecto Pág.14 

Capítulo I  

1. Estructura de la Organización Pág.15 

 1.1 Memoria Descriptiva. Generalidades Pág.15 

1.2  Descripción de Tareas Pág.17  

Capítulo II  

2. Etapa I ―Identificación, Evaluación y Control de Riesgos Pág.20  

3. Evaluación de Riesgos Laborales Pág.22 

 3.1 Descripción del Procedimiento Pág.22  

 3.2 Fases de la Evaluación de Riesgos  Pág.23 

4. Elaboración de la lista de Chequeos o Check List Pág.23  

5. Recopilación de Documentación Previa Pág.27 

6. Identificación de Riesgos Pág.35 

 6.1 Método de Identificación de Riesgos Pág.35 

 6.2 Cumplimentación del Registro ―Identificación de Riesgos‖ Pág.36 

7. Método de Evaluación de Riesgos Pág.37 

8. Planificación de las Medidas correctivas/Controles periódicos Pág.42 

9. Sistema Layout en Sector de Corte y Doblado de hierro Pág.53 

10. Estudio de Costos de las Medidas Correctivas Pág.54 

11. Evaluaciones adicionales y revisión del procedimiento Pág.55 

12. Conclusión Pág.56 

Capítulo III  

Etapa II ―Estudio de Factores de Riesgos en Sector Productivo de Hormigón  



 
Proyecto Final Integrador  

MOLINA, ESTER LEONOR Página 4 

 

Armado‖. 

13. La Ergonomía en el Sector Productivo de Hormigón Armado. Pág.58 

13.1 Introducción. Pág.58 

13.2 Marco Teórico. Pág.58 

13.3 Marco Legal. Pág.59 

13.4 Dificultades en la Salud del Trabajador Pág.63 

13.5 Trastornos Musculo esqueléticos Pág.64 

13.6 Estudio Ergonómico de Puesto de Trabajo Pág.66 

13.7 Resolución SRT 886/2015: Protocolo de Ergonomía Pág.67 

13.7.1 Identificación de factores de Riesgos Pág.67 

13.7.2 Evaluación inicial de factores Riesgos Pág.72 

13.7.3 Seguimiento de Medidas correctivas y preventivas Pág.93 

Capítulo IV  

14. Estudio de Maquinas y Herramientas en Sector de Hormigón Pág.95 

14.1 Introducción Pág.95 

14.2 Marco Teórico Pág.96 

14.3 Marco Legal Pág.96 

14.4 Uso adecuado de Herramientas Manuales Pág.99 

14.4.1 Uso adecuado de Herramientas Eléctricas Manuales Pág.105 

14.5 Programa de Mejoras en Manipulación de Herramientas Pág.110 

14.6 Gestión de Medidas Correctivas Pág.113 

15. Máquinas Pág.114 

15.1 Marco Teórico Pág.114 

15.2 Marco Legal Pág.116 

15.3 Uso de Maquinas y Medidas Preventivas Pág.118 

Capitulo V  



 
Proyecto Final Integrador  

MOLINA, ESTER LEONOR Página 5 

 

16. Riesgos Especiales en la Construcción: Trabajo en Altura Pág.125 

16.1 Introducción Pág.125 

16.2 Marco Teórico Pág.126 

16.3 Marco Legal Pág.127 

16.4 Estudio de Seguridad de Trabajo en Altura Pág.129 

16.5 Especificaciones de Medios Auxiliares utilizados en tareas de Hormigón 

Armado 

Pág.130 

16.5.1 Consideraciones particulares de Escaleras Pág.130 

16.5.2 Consideraciones particulares de Andamios Pág.132 

16.6 Equipos de Protección Individual contra la Caída en Altura Pág.137 

16.7 Equipos de Protección Colectiva contra la Caída en Altura Pág.138 

16.7.1 Consideraciones Particulares de los EPC Pág.139 

16.8 Programa de Mejoras en Trabajo en Altura Pág.141 

16.9 Gestión de Medidas Correctivas Pág.144 

Capítulo VI  

17. Riesgos Especiales en la Construcción: Mordeduras de Ofidios y Picaduras 

de Insectos 

Pág.154 

17.1 Introducción Pág.154 

17.2 Marco Teórico Pág.155 

17.3 Marco Legal Pág.156 

17.4 Mordeduras de Ofidios Pág.156 

17.4.1 Prevención de Accidentes provocados por Ofidios Pág.160 

17.5 Riesgo: Picadura de Abejas y Avispas Pág.161 

17.5.1 Prevención de Accidentes provocados por Abejas y Avispas Pág.163 

18. Conclusión Pág.165 

Capítulo VII  



 
Proyecto Final Integrador  

MOLINA, ESTER LEONOR Página 6 

 

Etapa III ―Programa Integral de Prevención de Riesgos Laborales.  

19. Planificación y Organización de la Higiene y Seguridad en el Trabajo. Pág.169 

19.1 Introducción Pág.169 

19.2 Prevención Pág.169 

19.3 Programa Integral de Prevención Pág.170 

19.3.1 Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo Pág.171 

19.3.2 Jefatura de Obra Pág.173 

19.3.2.1 Política de Prevención de Riesgos Laborales Pág.173 

19.3.2.2 Política de Seguridad y Salud Ocupacional Pág.175 

19.3.2.3 Política de Medio Ambiente Pág.176 

19.3.2.4 Política de Calidad Pág.176 

19.3.3 Capataces Pág.177 

19.3.4 Trabajadores Pág.178 

19.3.5 Reglamentos Internos de Higiene y Seguridad en el Trabajo Pág.178 

19.3.5.1 Objetivos de los Reglamentos Pág.185 

20. Selección e Inducción del Personal Ingresante. Pág.186 

20.1 Introducción Pág.186 

20.2 Exámenes Médicos Pre-Ocupacionales Pág.187 

20.3 Primer día Laboral en el Puesto Pág.188 

20.4 Primera Semana Laboral en el Puesto Pág.188 

21. Capacitación en Materia de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Pág.189 

21.1 Introducción Pág.189 

21.2 Objetivos Generales Pág.191 

21.3 Objetivos Específicos Pág.191 



 
Proyecto Final Integrador  

MOLINA, ESTER LEONOR Página 7 

 

21.4 Metas Pág.192 

21.5 Destinatarios Pág.192 

21.6 Capataz Pág.192 

21.7 Obreros Pág.193 

21.8 Gestión de la Capacitación Pág.193 

21.9 Diagnostico y Fundamentación Pág.193 

21.10 Métodos de Análisis Pág.194 

21.11 Estrategias Didácticas Pág.198 

21.12 Planificación Pág.198 

21.13 Contenido del Programa Anual de Capacitación Pág.199 

21.14 Acciones del Programa Anual de Capacitaciones 2.016 Pág.200 

21.15 Evaluación y Control de Aprendizaje Pág.201 

21.16 Registro Pág.201 

22 Inspecciones de Seguridad Pág.202 

22.1 Introducción Pág.202 

22.2 Factores evaluados en las Inspecciones de Seguridad Pág.202 

22.2.1 Control de Aparatos de Izar Pág.203 

22.2.2 Control de Señalizaciones en Obrador y Maquinas Pág.204 

22.2.3 Control de Tableros Eléctricos Pág.204 

22.2.4 Control de Almacenaje de Productos Químicos Pág.205 

22.2.5 Control de Documentación de Aparatos sometidos a presión Pág.206 

22.2.6 Control de Puesta a Tierra y Pararrayos Pág.207 

22.2.7 Control de Maquinas y Herramientas Pág.207 

22.2.8 Control de Extintores Pág.208 



 
Proyecto Final Integrador  

MOLINA, ESTER LEONOR Página 8 

 

23 Investigación de Accidentes Laborales. Pág.209 

23.1 Introducción Pág.209 

23.2 Método de Árbol de Causa Pág.210 

23.3 Método Pág.211 

23.4 Aplicación del Método de Árbol de Causa en Accidente Pág.212 

24. Estadísticas de Accidentes Laborales. Pág.216 

24.1 Introducción Pág.216 

24.2 Índices Estadísticos para Accidentes de Trabajo Pág.217 

24.2.1 Índice de Frecuencia (I.F) Pág.217 

24.2.2 Índice de Gravedad (I.G) Pág.218 

24.2.3 Índice de Incidencia ( I.I) Pág.218 

24.2.4 Índice de Duración Media (D.M) Pág.219 

25. Estadísticas de Siniestros Laborales. Pág.219 

25.1 Estadística Anual(2015) Pág.219 

25.2 Estadística Mensual(2015) Pág.220 

25.3 Parte del Cuerpo Afectado Pág.221 

25.4 Agente Material Asociado Pág.221 

25.5 Causas Pág.221 

26. Elaboración de Normas de Seguridad. Pág.222 

26.1 Introducción Pág.222 

26.2 Principios Básicos de una Norma Pág.223 

26.3 Contenido de una Norma Pág.223 

27. Prevención de Siniestros en la Vía Pública (Accidentes In-itinere). Pág.224 

27.1 Introducción Pág.224 



 
Proyecto Final Integrador  

MOLINA, ESTER LEONOR Página 9 

 

27.2 Marco Legal: Ley N°24.557 ―Ley de Riesgos del Trabajo) Pág.224 

27.2.1 Definiciones Complementarias del Accidente In-itinere Pág.225 

27.3 Riesgos en la Vía Publica Pág.225 

27.3.1 Resbalones y Caídas Pág.226 

27.3.2 Golpes, Cortes y Lastimaduras Pág.226 

27.3.3 Riesgo Eléctrico Pág.227 

27.4 Investigación de Accidente In-itinere Pág.227 

27.4.1 Relación Espacio Tiempo Pág.228 

27.4.2 Método de Transporte Pág.228 

27.4.3 Trayecto Recorrido Pág.229 

27.4.4 Lugar del Hecho Pág.229 

27.4.5 Tipo de Accidente Pág.230 

27.4.6 Testigos Pág.231 

27.4.7 Tipo de Lesión Pág.231 

27.4.8 Ubicación de la Lesión Pág.231 

27.4.9 Asistencia Médica y Policial Pág.232 

27.4.10 Etapas de las Investigación Pág.232 

27.5 Formación sobre la Prevención de Accidentes In-itinere Pág.233 

27.6 Actitud de la Empresa a Efectos de Prevenir Accidentes In-itinere Pág.234 

28. Plan de Emergencia. Pág.235 

28.1 Introducción Pág.235 

28.2 Plan Básico de Emergencia Pág.236 

28.2.1 Objetivos Pág.236 

28.2.2 Alcance Pág.237 



 
Proyecto Final Integrador  

MOLINA, ESTER LEONOR Página 10 

 

28.2.3 Definiciones Pág.238 

28.2.4 Responsabilidades Pág.239 

28.2.5 Procedimiento ante una Emergencia (Roles) Pág.239 

28.2.6 Recomendaciones Generales Pág.245 

28.2.6.1 Tipos de Emergencia Pág.245 

28.2.7 Vigencia del Plan de Emergencia Pág.249 

28.2.8 Plano de Evacuación Pág.249 

29. Conclusión. Pág.251 

30. Legislación Vigente. Pág.254 

30.1 Ley Nacional N°19.587/72 y su Decreto Reglamentario N°351/79 Pág.254 

30.2 Ley Nacional N°24.557/95 (Riesgo del Trabajo) Pág.254 

31. Referencias Bibliográficas Pág.255 

32. Anexos Pág.257 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Proyecto Final Integrador  

MOLINA, ESTER LEONOR Página 11 

 

RESUMEN 

 

Si bien Dycasa S.A. posee su Sistema de Gestión Interna de Seguridad y Salud 

Ocupacional, el Centro Nº 603 Obra Autopista – Multitrocha Ruta Nacional Nº 50- 

Prov. de Salta; es un centro de trabajo que desde el año 2008 a la actualidad 

presentó diversos cambios de Jefatura de Obra, directrices versátiles en relación al 

plan de trabajo, modificaciones de obra, etc., lo cual contribuyó a que 

constantemente se vuelva a empezar y el área de seguridad no quedo exento, tal es 

así que la Obra Nº 603 busca alinearse con los parámetros de Dycasa Central, 

basándose en la Norma OHSAS 18001, con lo cual existen muchas mejoras a 

realizar y normas internas a implementar a las que el personal deberá adaptarse. 

 

Este Proyecto Integrador Final, consistió en realizar un estudio integral de la Obra Nº 

603, en el que se busco evidenciar las necesidades y mejoras que es necesario 

realizar, tanto en las instalaciones como en los puestos de trabajo, como así también 

en el Método de Prevención de Riesgos que actualmente es utilizado, el cual será 

readaptado de acuerdo a las exigencias propuestas.  

 

Para dicho fin se concretó in situ las etapas de estudio, donde inicialmente se evaluó 

el proceso constructivo de Revestimiento de Hormigón Armado de Desagüe de 

Canal de Riego, según los antecedentes de accidentología de la obra, la ejecución 

de tal proceso constructivo se encuentra más propenso a la ocurrencia de 

accidentes; posteriormente se realizó el análisis de las condiciones generales de 

trabajo teniendo en cuenta los siguientes factores: Ergonomía; Máquinas- 

Herramientas; Riesgos Especiales en la Construcción: Riesgos en Trabajo en Altura/ 

Mordeduras de Ofidios y Picaduras de  Insectos: Abejas y Avispas) y finalmente la 

Confección de un Programa Integral de Prevención de Riesgos Laborales como una 

estrategia de intervención referida a Dycasa S.A. 
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INTRODUCCION Y JUSTIFICACION 

 

La industria de la construcción es una de la más grande del mundo siendo una de 

las principales consumidoras de mano de obra. Se puede estimar que emplea entre 

el 9 y 12 % de la fuerza laboral de los países. 

Los avances tecnológicos y la búsqueda constante de productividad han aportado 

cambios rápidos en las condiciones de trabajo generándose nuevos riesgos que 

afectan la seguridad y salud del trabajador de la construcción. 

Este crecimiento presenta un alto costo humano que se manifiesta en el elevado 

nivel de accidentes mortales y/ o incapacidades, totales o parciales con sus 

correspondientes consecuencias económicas y sociales. 

A esto contribuyen las características tan particulares de esta industria que la 

distingue de las demás, entre ellas podemos citar: 

 

 la gran proporción de pequeñas empresas y obreros independientes, 

 la diversidad y duración de las obras, 

 multiplicidad de oficios, discontinuidad laboral, 

 ambientes de trabajo con factores de riesgo, técnicos y humanos, asociados a 

condiciones y acciones inseguras, 

 factores psicosociales de la actividad como la monotonía de las tareas, 

descalificación profesional, relación con sus superiores, 

 la falta de dirección y supervisión de las tareas, 

 exposición a condiciones ambientales adversas, etc. 

 

Todas estas características suman afectando la salud física, mental y social de 

quienes trabajan, siendo necesario actuar frente a los riesgos laborales antes de que 

estos se produzcan teniendo como objetivo la Seguridad Integral del trabajador. 

A través de este Proyecto Final Integrador de Seguridad y Salud Ocupacional se 

propone comprender y adoptar a la Prevención como punto de partida de un proceso 

de cambio tendiente a establecer pautas que garanticen la seguridad y salud de los 

trabajadores en todos los niveles jerárquicos de la Obra N° 603 “Autopista 
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Multitrocha Ruta Nacional N° 50 Pichanal - Orán – Pcia. De Salta” perteneciente a la 

Empresa Constructora DYCASA S.A., mediante la elaboración de un Programa 

Integral de Prevención de Riesgos Laborales, motivo por el cual, el presente 

Proyecto constituye una herramienta clave en el proceso de mejoramiento continuo y 

en la búsqueda de conseguir el compromiso y apoyo de todos los trabajadores para 

lograr uno de los objetivos del año 2016 de dicho centro de trabajo, el cual es 

―Alinearse con los parámetros de Dycasa Central, basándose en la Norma OHSAS 

18001” 

Por ello se desarrollara, un programa de mejora tanto para concientizar al trabajador 

sobre la importancia de la higiene y seguridad en el trabajo como también 

involucrarlo y comprometerlo en el cumplimiento y control de las medidas 

preventivas / correctivas surgidas y plasmadas en el Proyecto Final Integrador.  

Al finalizar el Proyecto se le entregará a la empresa no solo un relevamiento integral 

y un estado de situación actual en cuanto a Higiene y Seguridad en el Trabajo, con 

las correspondientes recomendaciones o medidas a aplicar si no también, 

herramientas preventivas como registros, procedimientos, etc. para que la gestión de 

la prevención en el trabajo perdure en el tiempo y lo principal, concientizar a todos 

los niveles de la empresa que la ―prevención‖ de accidentes de trabajos y 

enfermedades profesionales es tan importante: como la producción y el tiempo que 

demanda realizar la misma, resaltando la necesidad del compromiso general del 

cumplimiento de las normas establecidas y que la tarea preventiva es 

responsabilidad de todos y no solo de quien se encarga de Higiene y Seguridad en 

la obra, por lo cual se debe inculcar que exista compromiso del factor humano en 

cualquier estrato de la misma.  
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OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

Objetivo General  

Generar una eficiente Gestión Interna de Seguridad y Salud bajo la Norma OHSAS 

18001, buscando alcanzar el compromiso de proteger la seguridad y la salud de los 

trabajadores del centro de trabajo Nº 603 de la empresa Dycasa S.A. 

Objetivos Específicos 

 Crear las mejores condiciones de trabajo posibles en todo el Centro de 

Trabajo.  

 Identificar los riesgos y establecer controles para gestionarlos. 

 Reducir el número de accidentes laborales y bajas por enfermedad para 

disminuir los costes y tiempos de inactividad ligados a ellos. 

 Comprometer y motivar al personal con unas condiciones laborales mejores y 

más seguras.  

Es fundamental obtener la identificación de necesidades y oportunidades para la 

mejora continua en cuanto a la Seguridad, Salud y bienestar de sus empleados, 

logrando fomentar la iniciativa y participación de todo el Personal de Dycasa S.A. 

como también de sus colaboradores externos en el compromiso activo con la 

seguridad. 
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CAPITULO I 

1. ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACION 

 

1.1 Memoria Descriptiva. Generalidades 

 

DYCASA S.A. es una empresa argentina dedicada a la construcción de grandes 

obras y a la explotación de concesiones de obras públicas, tanto en forma directa 

como a través de sociedades participadas. 

Desarrolla su actividad en todo el territorio de la República Argentina y sus países 

limítrofes. Se desempeña tanto en el sector público como en el privado. 

Cuenta con el apoyo y la experiencia de Dragados S.A., constructora líder de 

España, y de su holding, el Grupo ACS, que le permiten el acceso a una vasta 

experiencia y a procesos de investigación tecnológica. 

Su trayectoria abarca la ejecución de numerosas obras de diversas especialidades, 

tales como: 

 Obras viales. 

 Obras portuarias. 

 Obras de arquitectura. 

 Complejos hospitalarios, educativos, culturales y deportivos. 

 Obras subterráneas. 

 Construcciones comerciales e industriales. 

 Obras hidráulicas y de saneamiento. 

 Obras para centrales nucleares. 

 Obras mineras. 

La Oficina Central de DYCASA S.A. se encuentra en Capital Federal ,Buenos Aires , 

Argentina ; en este Proyecto Final Integrador se tomara como objeto de estudio la 
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Obra N° 603 Ruta Nacional N° 50 Autopista Multitrocha Pichanal- Orán Pcia de 

Salta, Argentina. 

La Obra Nº 603 es un tramo de la Ruta Nacional Nº 50 con longitud de 20.560m; que 

tiene su inicio en el cruce de la Ruta Nacional Nº 34 y la Ruta Provincial Nº5, y 

finaliza en el acceso a Orán. 

 

Fig. 1 Ubicación geográfica 

El proyecto consiste en dos calzadas separadas de dos trochas cada una, con 

rotondas de hormigón en los nudos de intersecciones estratégicas. 

Además está contemplada la construcción de cuatro puentes: Nuevo Puente sobre 

Río Colorado y Ampliación puente existente sobre río Colorado en progresiva 1+200, 

Puente para Cruce Camiones Cañeros en progresiva 6+000 y Puente para Cruce 

sobre vías FFCC en progresiva 6+200. 

En casi todo su trayecto la obra recorre terrenos del Ingenio Tabacal, y por tanto 

atraviesa varios canales de riego, cauces naturales de evacuación de pluviales, etc. 

originándose la necesidad de construir varias alcantarillas. 
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Este proyecto tiene incorporado también la iluminación en los sectores más 

cercanos a la parte Urbana. 

Por distintas situaciones sociales y económicas, la obra ha venido sufriendo 

sucesivas paralizaciones de obra. Al mes de Abril 2016 se lleva un avance 70 % del 

total de obra. 

El obrador de DYCASA S.A. se encuentra ubicado en el Km. 6 de la Ruta Nacional 

N°50 en cercanías del Ingenio San Martín del Tabacal, actualmente se encuentran 

trabajando en este proyecto vial 115 personas, que se subdividen en sector 

productivo y administrativo del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2 Croquis de Obrador DYCASA S.A. 

 

1.2 Descripción de Tareas 

 

En la Obra se realizan diversas tareas acordes a lo que implica la realización del 

proyecto constructivo de una Autopista Multitrocha; a continuación se detallan las 
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tareas previstas a realizar, algunas ya fueron realizadas y otras están en proceso de 

realización. 

 

1. Mantenimiento de Ruta. 

2. Construcción de Puente Rio Colorado. 

3. Limpieza de terreno. 

4. Terraplén. 

5. Sub base de Suelo. 

6. Excavaciones y alcantarillas 1° Etapa. 

7. Construcción de Puente de Ferrocarril. 

8. Construcción de Puente Cruce Cañero. 

9. Trabajos de Alumbrado. 

10. Excavaciones y Alcantarillas 2°Etapa. 

11. Trabajos de Hormigón. 

12. Trabajos con gaviones y colchoneta. 

13. Calzada de hormigón – Banquina. 

14. Ampliación de Puente Rio Colorado. 

15. Imprimación, riego de liga, ejecución de carpeta. 

16. Excavaciones 3° Etapa. 

17. Revestimientos Terraplén. 

18. Iluminación. 

19. Construcción de Refugio. 

20. Señalización. 
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21. Terminaciones. 

22. Obra paralela: Revestimiento de Hormigón Armado de Desagüe de 

Canal de Riego. 

 

Los grupos de trabajos se dividen en:  

 

23. Movimiento de Suelo. 

24. Asfalto. 

25. Hormigón. 

26. Topografía. 

27. Laboratorio. 

28. Mantenimiento. 

29. Banderilleros. 

30. Administración. 
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CAPITULO II 
 

2 Etapa I ―IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS. 

 

En este Proyecto Final Integrador se toma como objeto de estudio al Grupo de 

Hormigón en el proceso constructivo de Revestimiento de Hormigón Armado de 

Desagüe de Canal de Riego, ubicado en el lado izquierdo de la Autopista Multitrocha 

actualmente en construcción, según los criterios de los antecedentes de 

accidentología de la obra N° 603, el grupo de trabajadores que ejecuta tal proceso 

constructivo está más propenso a la ocurrencia de accidentes.  

 

Al comenzar la etapa I, primero se da a conocer que en la Obra Nº603, se realizan 

tres tipos de hormigones que a continuación se realiza una breve descripción. 

 

1.  Hormigón simple ( Ejecución de Pavimento Rígido):  

Es el hormigón que posee una estructura formada por una o más capas de material 

pétreo tratado, cuya función es la de proporcionar al usuario un tránsito cómodo, 

seguro y rápido, al costo más bajo posible.  

 

 

Fig. 3 Estructura Típica de un Pavimento Rígido. 
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2. Hormigón Armado ( Ejecución de Alcantarillas- Revestimiento de 

hormigón armado de desagüe de canal de riego- new jersey): 

Es el hormigón que en su interior tiene armaduras de acero, debidamente calculadas 

y situadas. Este hormigón es apto para resistir esfuerzos de compresión y tracción. 

Los esfuerzos de tracción los resisten las armaduras de acero. Es el hormigón más 

habitual. 

 

Fig.4 Estructura Típica de Hormigón Armado. 

 

3. Hormigón Postesado ( Ejecución de Vigas para viaducto): 

Es el hormigón que tiene en su interior una armadura de acero especial sometida a 

tracción. El tensado de la armadura es posterior al fraguado y endurecido del 

hormigón, anclando con posterioridad las armaduras al hormigón. 

 

Fig.5 Estructura Típica de Hormigón Postesado 
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En esta etapa del Proyecto Final se podrá comprender el proceso de identificación y 

evaluación de todos los riesgos existentes en las distintas tareas que se realiza en el 

proceso constructivo de Revestimiento de Hormigón Armado de Desagüe de Canal 

de Riego, para la elección de este sector de trabajo, se tuvo en cuenta, que durante 

la ejecución de las tareas constructivas logró elevar los índices de accidentología de 

la obra. 

Para tal proceso de identificación y evaluación de riesgos laborales, se realizó un 

análisis del lugar de trabajo, como así también de las tareas que se efectúan 

diariamente en el sector antes mencionado, empleando las siguientes herramientas: 

1º) Check list. 

2º) Método de evaluación de riesgos. 

3º) Análisis históricos de los accidentes ocurridos en ese sector. 

4º) Inspección ocular del sector y charlas con el personal (testimonios, control 

de EPP, entre otros.) 

 

3. Evaluación de Riesgos Laborales 

 

3.1 Descripción del Procedimiento 

 

El presente procedimiento incluye: la ―Lista de chequeos o Check List‖, 

―Identificación de Riesgos‖, la ―Evaluación Específica de Riesgos‖ y las ―Medidas 

correctoras / controles periódicos‖.  

La ―Lista de chequeos o Check List‖ es un método de análisis de riesgos que si bien 

sus resultados verificara en la lista los incumplimientos y puntos deficientes tanto de 

la obra como del sector de hormigón, más precisamente al grupo de trabajo abocado 

a la tarea de revestimiento de hormigón armado de desagüe de canal de riego , 

donde mostrara un resumen general del estado del sector; identificando también los 

peligros más comunes que presenta y si hay un cumplimiento de las 

especificaciones en las actividades. 

La ―Identificación de Riesgos‖ tiene por objeto relacionar el sector de Hormigón 

Armado con los posibles riesgos de accidentes y/o enfermedades profesionales 

existentes durante la realización de las tareas encomendadas a sus trabajadores. 
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La ―Evaluación Específica de Riesgos‖ valora los riesgos identificados en función de 

la probabilidad y consecuencias de su materialización, incluyendo, cuando se 

precise, mediciones ambientales de agentes químicos, físicos o biológicos. 

Las ―Medidas correctivas / Controles periódicos‖ planifica la actividad preventiva 

consiguiente, detallando todas las medidas a adoptar y / o los controles periódicos a 

realizar. 

 

3.2 Fases de la Evaluación de Riesgos 

 

Las distintas fases en las que se divide el procedimiento de evaluación de riesgos 

son las siguientes: 

1º) Elaboración de lista de chequeos. 

2º)Recopilación de la documentación previa necesaria para realizar el estudio. 

3º) Identificación de los riesgos en el sector especificado. 

4º) Evaluación de los riesgos identificados. 

5º) Planificación de las medidas correctivas apropiadas para eliminar o mitigar 

los riesgos identificados y evaluados, o los controles periódicos a realizar. 

 

4. Elaboración de Lista de Chequeos o Check list 

 

A continuación se presenta la lista de chequeos: 

 

Lista de Chequeos General de la Obra y Sector Hormigón Armado 

Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo Si No 
No 

Aplicable 

1.- ¿Dispone del servicio de Higiene y Seguridad?  X   

2.- ¿Posee documentación actualizada sobre análisis 
de riesgos y medios preventivos en los puestos de 
trabajo? 

X  
 

Servicio de Medicina Laboral    

3.- ¿Dispone del servicio de medicina laboral? X   

4.- ¿Posee documentación actualizada sobre 
acciones tales como educación sanitaria, 
vacunación, etc.? 

X  
 

5.- Se realizan exámenes periódicos. X   
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Nota: :     

Aseguradora de Riesgo del Trabajo    

6.- Se encuentra afiliada a alguna ART* X   

Nota: la ART a la cual están afiliados es “SMG ART‖.    

Máquinas y Herramientas    

7.- Las herramientas están en un estado adecuado X   

8.- Tiene las máquinas eléctricas enchufes con 
puestas a tierra. 

X  
 

9.- Tiene las máquinas y herramientas, protecciones 
para evitar riesgos a los trabajadores. 

X  
 

Nota: Según lo comentado por el personal, las 
herramientas con defectos o deterioradas son 
sacadas de circulación para evitar algún riesgo, si es 
posible son arregladas. 

  

 

Espacios de Trabajo    

10.- Existe orden y limpieza en los puestos de trabajo X   

11.- Existen depósitos de residuos en los puestos de 
trabajo. 

X  
 

Nota: El personal de cada sector es el responsable 
también de mantener el orden y limpieza del lugar de 
trabajo 

  
 

Protección contra incendio     

12.- Existen medios o vías de escape adecuadas en 
caso de incendio. 

X  
 

13.- Se registra el control de recarga y/o reparación 
de los extintores 

X  
 

14.- Se realizó algún simulacro de evacuación en el 
obrador. 

X  
 

15.- Se encuentra en el local o algún sector 
detectores de incendio (humo, llamas, etc.) 

  
 

X 

16.-En caso de incendio u otra emergencia, tiene 
roles destinados a cumplir cada uno. 

X  
 

17.- Cuenta la instalación con plan de evacuación.   X  

18.- El Plan de emergencia está en un lugar visible.  X  

Nota: *Se está confeccionando plan de evacuación 
acorde a las instalaciones debido a que 
recientemente se traslado el obrador a un nuevo 
predio. 
 

  

 

Almacenaje     

19.- El almacenaje de los productos necesarios para 
realizar la tarea del grupo de hormigón (encofrados, 
estructuras metálicas) permite la adecuada 
circulación. 

X  
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Lista de Chequeos General del Sector Hormigón Armado 

Riesgo Eléctrico ( sector doblado de hierros - 
armado de estructuras de hormigón)* 

Si No 
No 

Aplicable 

20.- Están todos lo cableados eléctricos 
adecuadamente contenidos. 

X  
 

21.- Los conectores y adaptadores eléctricos se 
encuentran en buen estado.  

X  
 

22.- Las tareas de mantenimiento, son efectuadas 
por personal capacitado y autorizado por la 
empresa. 

X  

 

23.- Posee instalación dispositivos de seguridad 
para prevenir sobre tensiones (Ej. Disyuntores, 
llaves térmicas, etc.) 

X  

 

Nota: *El chequeo es realizado en sector doblado de 
hierros - armado de estructuras para hormigón. 

  
 

Elementos de Protección Personal    

24.- Se provee a todos los trabajadores de los 
elementos de protección adecuada, acorde a los 
riesgos a los que se hallan expuestos. 

X  
 

25.- Existe señalización visible en los lugares de 
trabajo sobre la obligatoriedad del uso de EPP. 

X  
 

26- Se cuenta con un registro de entrega de EPP. X   

Nota: El personal comentó, que si bien tienen los 
EPP suministrados algunos no los usan porque les 
incomoda para llevar a cabo su tarea. 

  
 

Iluminación y Color    

29.- Cuentan con luces de emergencia.*   X 

30.- Se registra mediciones de iluminación en los 
puestos de trabajo. 

  X 

31.- Se encuentran señalizados los caminos de 
evacuación en caso de peligro. 

  X 

32.- Se encuentran identificadas las cañerías.   X 

Nota:*El sector de Hormigón no tiene un lugar físico 
definitivo debido a que es una obra vial y el proyecto 
tiene una extensión de 20 km, por lo cual no posee 
luces de emergencia, no se encuentran señalizados 
los caminos de evacuación en caso de peligro e 
identificadas las cañerías. 

  

 

Baños, Vestuarios y Comedores    

34.- Existen baños aptos higiénicamente. X   

35.- Existen vestuarios aptos higiénicamente. X   

36.- Existen comedores aptos higiénicamente. X   

Aparatos de izar. Aplica en casos cuando se 
utilizan aparatos de Izar para las estructuras de 
hierros. 
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37.- Se encuentra identificadas la carga máxima en 
dichos equipos. 

X  
 

38.- Se registra mantenimiento preventivo de estos 
equipos. 

X  
 

39.- Reciben los operadores instrucciones para la 
operación y uso correcto de los mismos. 

X  
 

Capacitación    

40.- Se capacita a los trabajadores acerca de los 
riesgos específicos a los que se encuentra 
expuestos en sus lugares de trabajos. 

X  
 

41.- Existen programas de capacitación con 
planificación anual. 

X  
 

42.- Se entrega por escrito al personal las medidas 
preventivas tendientes a evitar las enfermedades y 
accidentes. 

X  
 

 

Lista de Chequeos General del Sector Hormigón Armado 

Primeros Auxilios Si No 
No 

Aplicable 

43.- Existe botiquín de primeros auxilios. X   

44.-Se encuentra visible a la vista y conocimientos 
de todo el personal. 

X  
 

Vehículos*    

45.- Cuentan con vehículos propios X   

46.- Están equipados con luces, frenos, dispositivos 
de aviso acústicos y matafuego. 

X  
 

47.- Se lleva un registro del control y mantenimiento 
de los mismos. 

X  
 

Nota:*El chequeo pertenece al sector hormigón    

Contaminación Ambiental    

48.- El residuo que se genera con frecuencia está 
en estado sólido 

X  
 

49.- Los residuos son dispuestos para la 
recolección de residuos local. 

X  
 

50.- Tienen alguna gestión u control de los residuos 
generados. 

 
X 

 

Ruidos y Vibraciones    

51.- Se registran mediciones de ruidos en los 
puestos de trabajo. 

X  
 

52.- Se registran mediciones de vibraciones en los 
puestos de trabajo. 

  
X 

53.-Se adoptaron algunas medidas por este tema. X   

Nota: * El chequeo pertenece al sector hormigón.    
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5. Recopilación de Documentación Previa 

 

Para la realización del trabajo de evaluación de riesgos, se dispuso previamente la 

documentación existente que a continuación se detalla: 

 Relación de Puestos de Trabajo: 

- Definición y descripción de funciones de los puestos principales de los trabajadores 

de Hormigón Armado  

 

1- Puesto de trabajo: Armador de hierros para estructuras de Hormigón 

Armado 

Funciones: Corta, une y empalma los componentes de la armadura según las 

indicaciones del superior a cargo y planilla de doblado de hierros. Además estima la 

cantidad de materiales y herramientas necesarias para la actividad, prestando 

servicios relacionados con las construcciones de hormigón armado y actuando en 

relación de dependencia en las tareas de: ejecución, planificación y administración 

de su propio trabajo, trabajando en equipo es supervisado por el capataz general y 

supervisando a lo largo del proceso el trabajo de ayudantes. 

Principales máquinas –herramientas: Guillotina manual, grifas, sierra circular, sierra 

eléctrica de mano y tenazas. 

Lesiones habituales: Las posturas forzadas de tronco de forma sostenida puede 

provocar dolores de espalda – lumbalgia. 

Uso de herramientas manuales como ser guillotinas y /o grifas que impliquen fuerza 

con la mano, acompañado de posturas forzadas favorecen a la aparición de 

tendinitis en mano / muñeca. 

Organización del trabajo: Interpretación de órdenes de trabajo y planillas de doblado 

de hierros. Organización de las actividades y asignación de tareas a los ayudantes a 

cargo. Solicitud y control de materiales, insumos y herramientas. Construcción de 

armaduras. Llenado de estructuras. Limpieza y orden dentro del espacio de trabajo. 

Relaciones Funcionales y Jerárquicas: Interactúa con sus pares y supervisa las 

actividades de los ayudantes a su cargo. Se responsabiliza de la interpretación de 

las necesidades, de los trabajos de hormigón armado ante su superior inmediato 

responsable de las tareas encomendadas. 
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2- Puesto de trabajo: Encofrador 

Funciones: Interpreta los planos, efectúa las mediciones correspondientes y 

replantea los elementos necesarios en la obra. Organiza y prepara los materiales, 

las herramientas y los equipos necesarios así como su ubicación. Coloca los moldes 

de chapa para las estructuras de hormigón, ajustándose a las especificaciones del 

proyecto y a la normativa. Desencofra los elementos de hormigón sin dañar las 

superficies y procura la recuperación de las piezas. 

Relaciones Funcionales y Jerárquicas: Interactúa con sus pares, trabajando en 

equipo es supervisado por el capataz general. 

Principales máquinas –herramientas: Martillo de encofrador, Barra de uña (palanca 

para desencofrar), sierra circular, sierra eléctrica de mano y tenazas. 

Lesiones habituales: Las posturas forzadas de tronco de forma sostenida puede 

provocar dolores de espalda – lumbalgia. 

Uso de herramientas manuales que impliquen fuerza con la mano, acompañado de 

posturas forzadas favorecen a la aparición de tendinitis en mano / muñeca. 

 

3- Puesto de trabajo: Ayudante 

Funciones: Realiza tareas generales no especializadas. 

Relaciones Funcionales y Jerárquicas: interactúa con sus pares, trabajando en 

equipo es supervisado por el capataz general. 

Principales máquinas –herramientas: Pala, tenazas, reglas utilizado en hormigón. 

Lesiones habituales: las posturas forzadas de tronco de forma sostenida puede 

provocar dolores de espalda – lumbalgia. 

Uso de herramientas manuales que impliquen fuerza con la mano, acompañado de 

posturas forzadas favorecen a la aparición de tendinitis en mano / muñeca. 
 

 Historial de accidentes 

Estadísticas de accidentabilidad laboral:  

En los últimos 2 años, los índices de accidentología de la obra se elevaron, la 

mayoría de los accidentes ocurrieron en la ejecución de revestimiento de hormigón 

armado de desagüe de canal de riego, se registraron 6 accidentes. 

 2 accidentes en el vertido de hormigón. 
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 1 accidente en el desencofrado. 

 2 accidente en corte y doblado de hierros. 

 1 accidente en descarga de figuras estructurales para el armado. 

Estos accidentes ocasionaron una cantidad de días perdidos que negativamente 

afecto a la producción del proyecto constructivo.  

Las causas de dichos accidentes fueron: caídas al mismo nivel, golpes por objetos o 

herramientas y caídas de objetos por manipulación. Ver Anexo I. 

 Inspecciones de seguridad 

Se realizaron inspecciones de seguridad del área de trabajo, herramientas 

manuales-eléctricas, materiales, entre otros. 

En la visita realizada a la obra Nº 603 de Dycasa S.A., la cual se encuentra ubicada 

en un tramo de la Ruta Nacional Nº 50 de 20.560m de longitud; que tiene su inicio en 

el cruce de la Ruta Nacional Nº 34 y la Ruta Provincial Nº5, y finaliza en el acceso a 

Orán,  

Se efectuó una inspección visual de dos sectores: 

1. Sector de canal principal: se efectúa el revestimiento de hormigón armado de 

desagüe de canal de riego de una longitud 3 1/2 km, sección del agua: 2 metros 

de alto y 7 mts de ancho, el grupo que realiza la descarga de hormigón no tiene 

un sector fijo ya que se van trasladando a medida que avanzan con el proyecto de 

obra, poseen un conteiner para guardar herramientas- elementos de protección 

personal- extintor de 10 kg tipo ABC-elementos auxiliares ( escaleras, canaletas); 

también posee 1 baño químico., ubicado de forma continua al depósito. Ver Fig.6 

y 7 Zona de canal de riego.  
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Fig. 6 Zona de canal de riego 

 

 

Fig. 7 Zona de canal de riego 

 

2. Sector de corte y doblado: se encuentra ubicado en el obrador, ocupando una 

superficie de 12x 50 mts. Se observa, que posee techo de chapa, piso de 

hormigón, la iluminación es brindada por luz artificial en la zona de mesa de 

trabajo, las demás zonas tienen iluminación natural; debido a que se encuentra 

delimitado por mallas de hierros lo cual hace que la ventilación sea natural. Las 

zonas son amplias, se ubican los caballetes, mesas de trabajo, guillotinas y 
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dobladora eléctrica. En el mismo espacio se encuentran ubicados 1 tableros 

eléctricos 1 extintor de 10 kg ABC y 2 recipientes para residuos. 

A lado de este sector, tienen un conteiner en el cual guardan diversas 

herramientas, elementos de protección personal, entre otros materiales para 

trabajo de hormigón. 

En lo que respecta a señalización, el área está señalizada con cartelería 

normalizada.  

 

 

Fig. 8 Acceso al sector de corte y doblado 

 

 
 

Fig.9 Zona Interna del Sector de Corte y Doblado de Hierros 
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De lo observado, se logra conocer la grave problemática que presenta el grupo de 

trabajadores de estos dos sectores, el personal no cumple con las exigencias de la 

ley al realizar sus tareas habituales de utilizar los elementos de protección personal, 

(Ver Fig.10) tanto en los sectores donde se realiza el revestimiento de hormigón 

armado de desagüe de canal de riego, como también en el sector de corte y doblado 

de hierros, aunque se cuenta en forma completa con dichos elementos para 

protegerse, solo usan algunos o ninguno. 

En el grupo de trabajo que realizan el revestimiento de hormigón armado en 

desagüe de canal de riego son aproximadamente 12 personas, y en el sector de 

corte y doblado cuenta con 10 personas, de sexo masculino con una edad promedio 

entre 23 y 50 años, con nivel educativo de primario completo, en el que el 20 % del 

total tienen una experiencia laboral de más de 20 años y el resto se está iniciando en 

el campo laboral de la construcción. 

Si bien el personal tiene conocimientos acerca del uso de las distintas máquinas 

eléctricas y herramientas manuales, desconoce la importancia de ejecutar Análisis 

de Trabajo Seguro ante cada tarea. 

Los trabajadores, han recibido capacitación acerca de los riesgos a los cuales se 

encuentran expuestos, basándose en el programa anual de capacitación, referidas al 

desempeño de sus tareas , pero no realizaron procedimientos de trabajo seguro 

acorde a las tareas desempeñadas tendientes a evitar accidentes y enfermedades 

profesionales. 
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Fig. 10 Vertido de hormigón sin el uso de elementos de protección personal: 

gafas de seguridad – protectores auditivos- casco- faja lumbar. 

 

 Inspección visual del proceso constructivo 

El grupo destinado a realizar el revestimiento de hormigón armado de desagüe de 

canal de riego realiza múltiples tareas en la jornada laboral de 7:00 hs a 18:00 hs. 

La ejecución revestimiento de hormigón armado de desagüe de canal de riego 

consta de las siguientes fases: 

1) Vertido de hormigón de H° 8, también llamado hormigón de limpieza, 

se realiza el vertido a través de canaletas que reciben el material del camión 

mixer, que es distribuido por todo el suelo de la excavación.  

2) Corte y doblado de hierros de 10 mm de espesor (figuras 

transversales) y hierros de 8 mm de espesor (reparticiones longitudinales) es 

realizado de acuerdo a las medidas especificadas en los planos estructurales. 

Se emplean guillotinas para cortar y grifas para hacer los dobleces de los 

elementos de acero. 

Es realizado por personal calificado llamados ¨Armadores¨ que se encargan de 

cortar las barras según medidas indicadas, doblarlas empleando una mesa de 

trabajo, provistas de grifas, luego armar los hierros según especificaciones y 

atar las partes, y por ultimo trasladar y/o colocar las piezas en el lugar indicado 

en posición adecuada para posterior vertido del hormigón. 
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3) Armado y colocación de encofrados. 

Se pintan los moldes con aceite usado para evitar la adherencia del hormigón 

lo que facilita el desencofrado, luego se colocan los moldes preparados de 

acuerdo a las medidas previstas en los planos del proyecto, los cuales son 

armados in situ. 

4) Hormigonado (Colado- Vibrado-Curado) 

En primer lugar se realiza el colado de hormigón H° 21, donde el hormigón es 

vaciado de acuerdo con las especificaciones de preparación y puesta en obra 

del mismo; en forma simultánea se procede a realizar el vibrado con vibrador 

manual, a intervalos en todo el largo de la zona, sin quedar partes sin vibrar.  

Si fuese necesario se efectúa el curado, mediante un vertido permanente de 

agua, hasta que el hormigón alcance como mínimo el 70 % de su resistencia. 

5) Desencofrado. 

Es realizado a los 2 días después del vaciado o cuando el hormigón haya 

alcanzado la resistencia deseada para soportar los esfuerzos a los que está 

sometido. Se retiran los moldes de chapas de forma manual de acuerdo a las 

fases previstas en el proyecto sin producir golpes en la estructura. 

6) Relleno de muros, se realiza los rellenos pertinentes de los muros. 

A través de una charla informativa con el capataz de hormigón, se conocio el 

proceso constructivo y que por cuestiones de costos y operatividad, Dycasa 

S.A compra hormigón elaborado en la planta hormigonera AGI SRL, el material 

es transportado mediante el uso de camiones ―MIXER‖(Camiones con trompos 

giratorios), los mismos mezclan el material mientras lo transportan hacia la 

zona de obra, para luego volcarlo en el lugar de trabajo; de esta forma se 

ahorra el proceso de elaboración del hormigón en obra, y se asegura al mismo 

tiempo la calidad del producto a utilizar, a través de realización de rigurosos 

ensayos que tienen por objeto alcanzar la calidad deseada. 
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6. Identificación de Riesgos 

 

6.1 Método de Identificación de Riesgos 

 

La Identificación de Riesgos es realizada a través de una inspección en el proceso 

constructivo de revestimiento de desagüe de canal de riego; el concepto ―Puesto de 

trabajo‖ agrupa a todos los trabajadores que realicen las mismas funciones y estén 

sometidos a los mismos riesgos. Se realizó de la siguiente forma: 

 

1º) Entrevista con el responsable de la Obra.- Capataz de hormigón-

Operarios de hormigón. 

En dicha entrevista se recopilo información relacionada con: 

- Organización del trabajo: Estructura organizativa, funciones principales de 

cada puesto de trabajo, tipo de jornada, número de trabajadores, etc. 

- Instalaciones y dependencias: Breve descripción de las instalaciones, 

dependencias y lugares de trabajo, máquinas, herramientas, productos químicos, 

etc. 

- Trabajos: Operaciones y trabajos habituales, trabajos críticos y especiales, 

tiempos de exposición a riesgos, frecuencias de realización, medidas de protección, 

etc. Ver Anexo II modelo de preguntas realizadas en la entrevista. 

 

2º) Visita a las áreas y puestos de trabajo: sector de corte y doblado de 

hierro – sector de canal de riego.  

- Observación de trabajos habituales, críticos y especiales. 

- Observación de las instalaciones. 

- Entrevistas, con los titulares de los puestos de trabajo, para garantizar la 

participación directa del trabajador en el proceso de evaluación de riesgos. 

 

3º) Observaciones. 

- Quedaron registradas todas las personas participantes en la identificación de 

riesgos, entrevistados, entrevistador. 

Jefe de obra: Ing. Miguel Arias. 
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Capataz: Coronel David 

Operarios: Abarza, Matías - Castro, Juan – Guari, Luciano – Navarrete, 

Nicasio. 

Entrevistadora: Ester Leonor Molina. 

 

6.2 Cumplimiento del Registro ―Identificación de Riesgos‖ 

 

En cualquier actividad laboral, todo trabajador se encuentra expuesto a riesgos que 

actúan en forma simultánea, por ello, en esta etapa se realizara un relevamiento 

visual íntegro del proceso constructivo de revestimiento de hormigón armado de 

desagüe de canal de riego, detectando los riesgos generales que incumplan la 

legislación vigente, para lo cual se utilizara como herramienta de apoyo, el listado de 

siniestralidad solicitado al Departamento de Higiene y Seguridad de la Obra Nº 

603(Incluido como Anexo I), como también el dialogo con los trabajadores en este 

caso se efectuara un cuestionario (incluido como Anexo II), de cuyas respuestas se 

pueden obtener un conocimiento completo del ciclo de trabajo, determinar la relación 

entre los diferentes puestos de trabajo y ante la posibilidad de que durante el 

relevamiento no se observen actividades que se realizan en forma esporádica, 

detectar los riesgos específicos de la actividad y en numerosas oportunidades se 

evidencian fallas ocultas. 

Por último y a efectos de facilitar la tarea, se utiliza como herramienta de apoyo una 

lista de chequeo la cual contiene los riesgos frecuentes que se pueden observar en 

cualquier actividad, contrastando con el responsable del Grupo de Hormigón Armado 

las diferencias que puedan existir con su apreciación previa. En el caso del proceso 

constructivo de revestimiento de hormigón armado de desagüe de canal de riego se 

resaltan en verde los riesgos identificados, en base a lo observado y el dialogo con 

los trabajadores. 
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RIESGOS IDENTIFICADOS 

N° RIESGO N° RIESGO N° RIESGO 

1 Explosión. 10 
Caídas de objetos 

desprendidos. 
20 

Exposición a 
temperaturas 

extremas. 

2 Incendio. 11 Pisadas sobre objetos. 21 Exposición a radiaciones. 

3 Contactos térmicos. 12 
Choque contra objetos 

inmóviles. 
22 

Causados por seres 
vivos. 

4 Contactos eléctricos. 13 
Choque y contactos 

contra elementos 
móviles de la maquina. 

23 Accidentes por tráfico. 

5 
Contactos con 

sustancias causticas. 
14 

Golpes por objetos o 
herramientas 

24 Agentes químicos. 

6 
Caídas de personas a 

distinto nivel. 
15 

Atropellos, golpes o 
choques contra o con 

vehículos. 
25 Agentes físicos. 

7 
Caídas de personas al 

mismo nivel. 
16 

Proyección de 
fragmentos o 

partículas. 
26 Agentes biológicos. 

8 
Caídas de objetos por 

desplome. 
17 

Atrapamiento por o 
entre objetos. 

27 
Otros: ergonómicos y 

ruidos. 

9 
Caídas de objetos por 

manipulación. 
18 

Atrapamiento por vuelco 
de maquinas. 

  

  19 Sobreesfuerzos.   

Tabla Nº1 Identificación de Riesgos 

 

7. Método de Evaluación de Riesgos 

 

La Evaluación de Riesgos es un método destinado a recolectar datos y luego brindar 

la información fundamental para que se adopten las medidas correctivas de 

seguridad, necesarias en la prevención de riesgos laborales. El proceso consiste en 

conocer que efectos y en qué cantidad pueden producirse los riesgos identificados 

en el lugar de trabajo.  

Para la evaluación de riesgos, se utiliza como herramienta una matriz de riesgo en la 

cual, según la probabilidad de ocurrencia y las consecuencias se determinara un 

Valor Riesgo que se obtendrá de la Tabla de Valoración de riesgos descrita a 

continuación. 
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PROBABILIDAD 
 IMPROBABLE (1) 

(Extremadamente 
raro, 

no se sabe que haya 
ocurrido) 

POSIBLE (2) 
(Es raro pero ha 

ocurrido alguna vez) 

PROBABLE (3) 
(No sería extraño 

ha ocurrido alguna 
vez) 

INEVITABLE (4) 
(Existe alta exposición) 

 CONSECUENCIAS 
 

INCIDENTE (1) 
(Sin daños materiales 

ni lesiones) 

 

IRRELEVANTE 
(1) 

IRRELEVANTE 
(2) 

MUY BAJO 
(3) 

MUY BAJO 
(4) 

SIN LESIONES (2) 
(Con daños 
materiales) 

IRRELEVANTE 
(2) 

MUY BAJO 
(4) 

BAJO 
(6) 

 

MEDIO 
(8) 

LESION LEVE (3) 
(Contusiones leves, 
cortes superficiales, 

erosiones) 

MUY BAJO 
(3) 

BAJO 
(6) 

MEDIO 
(9) 

ALTO 
(12) 

LESION GRAVE 
(4) 

(Laceraciones, 
quemaduras, 

fracturas, hipoacusia, 
dermatitis) 

MUY BAJO 
(4) 

MEDIO 
(8) 

ALTO 
(12) 

MUY ALTO 
(16) 

LESION MUY 
GRAVE O 

MUERTE (5) 
(Amputación, 

intoxicación, cáncer) 

BAJO 
(5) 

ALTO 
(10) 

MUY ALTO 
(15) 

EXTREMADAMENTE 
ALTO 
(16) 

Tabla 2. Matriz de Riesgo  

 

A efectos de utilizar la matriz correctamente para conocer el tipo de riesgo se 

efectuará un producto entre la ―Probabilidad‖ de ocurrencia de un accidente por la 

presencia de ese riesgo y las ―Consecuencia‖ en la salud del trabajador si se 

consuma un accidente, el resultado de este producto determina la magnitud del 

riesgo.  

Riesgo (R)= Probabilidad (P) x Consecuencia (C) 

De los riesgos detectados no solo es primordial obtener las medidas 

correctivas si no también los plazos de ejecución, con la finalidad de 

establecer el orden de prioridades sobre dichos plazos según la magnitud del 

riesgo obtenido en el producto entre la probabilidad y consecuencia se 

observara la tabla incluida a continuación:  
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CLASIFICACION ACTUACION 

IRRELEVANTE No requiere ningún tipo de actuación. 

MUY BAJO 
No requiere actuación específica con los controles ya 

establecidos. 

BAJO 
Estudiar posibles medidas de prevención a implementar. 

Analizar la rentabilidad de las mismas. 

MEDIO Implementar medidas de prevención a mediano plazo. 

ALTO Implementar medidas de prevención a corto plazo. 

MUY ALTO Implementar medidas de prevención de inmediato. 

EXTREMADAMENTE 

ALTO 

Situación de riesgo grave e inminente. La actividad debe 

eliminarse o suspenderse hasta tanto no se corrijan las 

causas que originan el riesgo. 

 

Tabla Nº 3. Magnitud / Actuación 
 

A continuación se procede a evaluar los riesgos identificados en el proceso 

constructivo con su respectiva tipificación: 

 

 Riesgo: Contactos eléctricos Número según tabla: 4  

Probabilidad = 2 Consecuencia= 4  

R (4) = 2 x 4 = 8 Tipo de Riesgo: MEDIO  

Actuación: Implementar medidas de prevención a mediano plazo 

Factores de riesgo: Desgastes en cables y enchufes del vibrador manual-

Operar el vibrador en zonas donde el suelo presenta agua o en días en que 

llueve debido a que se trabaja a la intemperie- Falta de tablero móvil con 

interruptor diferencial y puesta tierra. 

 

 Riesgo: Contactos con sustancias causticas. Número según tabla: 5  

Probabilidad = 2 Consecuencia= 4  

R (5) = 2 x 4 = 8 Tipo de Riesgo: MEDIO 

Actuación: Implementar medidas de prevención a mediano plazo.  

Factores de riesgo: El no uso de guantes de goma para tareas de hormigón. 
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 Riesgo: Caídas de personas a distinto nivel. Número según tabla: 6 

Probabilidad = 1 Consecuencia= 4  

R (6) = 1 x 4 = 4 Tipo de Riesgo: BAJO 

Actuación: Estudiar posibles medidas de prevención a implementar.  Analizar 

la rentabilidad de las mismas. 

Factores de riesgo: No realizar un adecuado mantenimiento en tiempo y 

forma de elementos auxiliares como ser escaleras y/ o andamios. 

 

 Riesgo: Caídas de personas al mismo nivel. Número según tabla: 7  

Probabilidad = 3 Consecuencia= 4  

R (7) = 3 x 4 = 12 Tipo de Riesgo: ALTO 

Actuación: Implementar medidas de prevención a corto plazo. 

Factores de riesgo: Herramientas en el piso y /o suelo – Acumulación 

excesiva de barras de hierros que no se utilizan, se encuentran dispersos en 

el piso – Moldes de chapa utilizados para el encofrado mal acopiados - 

Cableado de alimentación eléctrica del vibrador manual en el piso. 

 

 Riesgo: Caídas de objetos por manipulación. Número según tabla: 9 

Probabilidad = 2 Consecuencia= 4  

R (9) = 2 x 4 = 8 Tipo de Riesgo: MEDIO 

Actuación: Implementar medidas de prevención a mediano plazo.  

Factores de riesgo: Mala coordinación de las tareas de manipulación de  

objetos cuando se realiza en forma grupal. Distracción del personal. 

 

 Riesgo: Caída de objetos desprendidos Número según tabla: 10 

Probabilidad = 2 Consecuencia= 4 

R (10) = 2 x 4= 8 Tipo de Riesgo: MEDIO  

Actuación: Implementar medidas de prevención a mediano plazo.  

Factores de riesgo: Herramientas colgadas en peldaños de escalera-  

Canaleta colocadas sobre caballetes no asegurados- Falta de control en la  
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estabilidad de la canaleta sobre los caballetes. 

 

 Riesgo: Pisada sobre objeto Número según tabla: 11 

Probabilidad = 3 Consecuencia= 3 

R (11) = 3x 3 = 9 Tipo de Riesgo: MEDIO  

Actuación: Implementar medidas de prevención a mediano plazo  

Factores de riesgo: Barras de hierro en zona de corte y doblado- barras de 

hierros que sobresalen en la zona de vertido de hormigón. 

 

 Riesgo: Golpes por objeto o herramientas Número según tabla: 14 

Probabilidad = 3 Consecuencia= 3  

R (14) = 3 x 3 = 9 Tipo de Riesgo: MEDIO  

Actuación: Implementar medidas de prevención a mediano plazo  

Factores de riesgo: circulación de trabajadores de otro sector manipulando  

objetos en sector corte y doblado de hierros - Uso eventual de herramientas  

que presenten deterioro o defectos. Golpes por movimientos inesperados de 

canaleta de descarga de camiones mixer. 

 

 Riesgo: Atropellos, golpes o choques contra o con vehículos Número  

según tabla: 15 

Probabilidad = 2 Consecuencia= 5 

R (15) = 2 x 5 = 10 Tipo de Riesgo: ALTO 

Actuación: Implementar medidas de prevención a corto plazo. 

Factores de riesgo: Circulación de camiones mixer a velocidad no permitida  

dentro de obra- Mala coordinación para estacionar camión mixer de marcha  

atrás en la zona de vertido de hormigón- distracción del personal. 

 

 Riesgo: Proyección de fragmentos o partículas Número según tabla: 16 

Probabilidad = 3 Consecuencia= 3 

R (16) = 3 x 3 = 9 Tipo de Riesgo: MEDIO 
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Actuación: Implementar medidas de prevención a mediano plazo. 

Factores de riesgo: Ruptura de la herramienta de corte con expulsión de  

material fragmentado- El no uso de gafas transparentes de seguridad. 

 

 Riesgo: Sobreesfuerzos Número según tabla: 19 

Probabilidad = 2 Consecuencia= 4  

R (19) = 2 x 4 = 8 Tipo de Riesgo: MEDIO  

Actuación: Implementar medidas de prevención a mediano plazo.  

Factores de riesgo: Mala coordinación en el Traslado de los moldes para 

encofrado-No utilizar faja lumbar– Cortar y doblar barras de hierros en postura 

inadecuada.  

 

 Riesgo: Otros: ergonómicos y ruidos Numero según tabla: 27 

Probabilidad = 1 Consecuencia= 4  

R (27) = 1 x 4 = 4 Tipo de Riesgo: MUY BAJO  

Actuación: No requiere actuación específica con los controles ya 

establecidos.  

Factores de riesgo: El no uso de protectores auditivos en tareas que 

produzcan ruidos en el proceso de hormigonado. 

 

8. Planificación de las Medidas Correctivas / Controles Periódicos 

 

En medidas correctivas / controles periódicos se especifican las distintas acciones a 

tomar de acuerdo con el Valor Riesgo obtenido en la evaluación específica de 

riesgos. 
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A continuación se describe las ―Medidas correctivas / controles periódicos”, 

Responsable de ejecución y tiempo de implementación. 

 

a) Medidas Correctivas / Controles Periódicos 

Se hace constar las medidas correctivas apropiadas para evitar, reducir o controlar 

cada uno de los riesgos indicados, así como los controles periódicos de condiciones 

de trabajo o de vigilancia de la salud que correspondan. Las medidas correctivas 

que se sugieren son: 

 

 

 

Riesgo: contactos 

eléctricos 

Factor de Riesgo 

Medida a Implementar 
Responsable – 

Ejecución 
Fecha 

 Desgastes en cables 

y enchufes del 

vibrador manual. 

 

 

 Ausencia de tablero 

móvil con interruptor 

diferencial y puesta 

tierra. 

 

 

 Realizar un programa de 

mantenimiento preventivo y 

controles de cables y /o 

enchufes del vibrador manual 

como también de tableros 

eléctricos; por personal 

competente 

 Registrar las actividades con 

fechas de realización 

 Colocar en zonas de trabajos 

tableros móviles con sus 

correspondientes disyuntor y 

puesta tierra. 

EMPLEADOR 

MANTENIMIENTO 

 

30 Días 

 

 

 

 

15 Días 
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Riesgo: Contacto 

con sustancias 

caústicas 

Factor de Riesgo 

Medida a Implementar 
Responsable –

Ejecución 
Fecha 

Los operarios no 

utilizan los guantes 

entregados por la 

Empresa, ellos 

atribuyen el no uso a 

la incomodidad en el 

manipuleo de objetos 

 

 Comprar otros tipos guantes de 

goma que cubran manos y 

antebrazos, que brinde 

comodidad y seguridad al mismo 

tiempo. 

 Capacitar al personal en el uso 

de guantes de goma en tareas 

de hormigón. 

 Controlar en forma estricta el 

uso de guantes. 

EMPLEADOR – 

SERVICIO DE 

HIGIENE Y 

SEGURIDAD EN 

EL 

TRABAJO 

 

30 Días 

 

Riesgo: 

Caídas de personas 

a distinto nivel 

Factor de Riesgo 

Medida a Implementar 
Responsable – 

Ejecución 
Fecha 

No realizar un 

adecuado 

mantenimiento en 

tiempo y forma a los 

medios auxiliares 

como ser escaleras y 

/o andamios 

 

 Realizar un programa de 

mantenimiento preventivo y 

controles de medios auxiliares 

como ser escaleras y /o andamios 

 Registrar las actividades con 

fechas de realización 

 Si fuese necesario reemplazar los 

actuales medios auxiliares. 

 

SERVICIO DE 

HIGIENE Y 

SEGURIDAD 

EN 

EL TRABAJO 

 

30 Días 
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Riesgo: 

Caídas de persona 

al mismo nivel: 

Factor de Riesgo: 

Medida a Implementar 
Responsable – 

Ejecución 
Fecha 

Herramientas en el 

piso y /o suelo – 

Acumulación 

excesiva de barras de 

hierros que no se 

utilizan, se 

encuentran dispersos 

en el piso – Moldes 

de chapa utilizados 

para el encofrado mal 

acopiados - Cableado 

de alimentación 

eléctrica del vibrador 

manual en el piso. 

 

 Adquirir y amurar a la pared del 

sector de corte y doblado de 

hierros, tablero con siluetas de 

herramientas pintadas para colgar. 

 Los recortes de material, 

chapones, barras de hierros 

utilizados y todo resto de material 

debe retirarse del sector y 

ubicarse en el lugar destinado 

para residuos en forma inmediata. 

  Realizar demarcación horizontal 

(pintado de piso) alrededor de la 

guillotina o grifas en el sector de 

corte y doblado, delimitando zona 

de prohibición de obstaculizar con 

cualquier tipo de elemento. 

 Los moldes de chapas se 

apilarán en una zona que no exista 

circulación del personal, sobre 

durmientes de madera no 

permitiéndose altura de pilas 

superiores a 1,50 m. 

 Ubicar el cableado de 

alimentación eléctrica del vibrador 

en un lugar que no perjudique la 

circulación. 

 

EMPLEADOR 

MANDOS 

MEDIOS. 

INMEDIATO 
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Riesgo: Caída de 

objetos por 

manipulación 

Factor de Riesgo 

Medida a 

Implementar 

Responsable – 

Ejecución 
Fecha 

Mala coordinación 

de las tareas de 

manipulación de 

Objetos (moldes, 

barras de hierros) 

cuando se realiza en 

forma grupal. 

Distracción del 

personal. 

Confeccionar un 

Procedimiento de 

manipulación segura 

de materiales. 

Capacitar al personal 

sobre el uso del 

procedimiento. 

SERVICIO DE 

HIGIENE Y 

SEGURIDAD EN 

EL TRABAJO 

MANDOS MEDIOS. 

30 Días 

 

Riesgo Caída de 

objetos 

desprendidos 

Factor de Riesgo 

Medida a Implementar 
Responsable – 

Ejecución 
Fecha 

Herramientas 

colgadas en peldaños 

de escalera- 

Canaleta colocada 

sobre caballetes no 

asegurados- Falta de 

control en la 

estabilidad de la 

canaleta sobre los 

caballetes. 

 

 Entregar a todo el personal 

cinturones portaherramientas. 

 Se deben colocar la canaleta 

sobre caballetes en buen 

estado y con sistema de 

sujeción segura, sin necesidad 

que el operario tenga que 

mantener la estabilidad de la 

canaleta. 

EMPLEADOR 

MANDOS 

MEDIOS. 

30 Días 
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Pisadas sobre 

objetos 

Factor de Riesgo 

Medida a Implementar 
Responsable – 

Ejecución 
Fecha 

Barras de hierro en 

zona de corte y 

doblado- barras de 

hierros que 

sobresalen en la zona 

de vertido de 

hormigón 

 

 Mantenimiento periódico de 

orden y limpieza de la zona de 

trabajo, los desperdicios o 

recortes de hierro u otros 

materiales, se recogerán 

acopiándose en lugar de 

depósito de residuos. 

  Entregar Botín de seguridad 

de buena calidad plantilla anti 

corte. 

 Colocar una pasarela de 

madera sobre armaduras. 

MANDOS MEDIOS 

EMPLEADOR 

 

30 Días 

 

Riesgo: Golpes por 

objetos o 

herramientas 

Factor de Riesgo 

Medida a Implementar 
Responsable – 

Ejecución 
Fecha 

Circulación de 

trabajadores de otro 

sector manipulando 

objetos en sector 

corte y doblado de 

hierros - Uso eventual 

de herramientas 

que presenten 

deterioro o defectos. 

 Colocar cartel de prohibido el 

ingreso de personal ajeno al 

sector. 

 Controlar que la guillotina y/o 

grifas se encuentren 

correctamente montada y 

ajustada. 

 Verificar que las herramientas 

se encuentren en correctas 

condiciones. 

EMPLEADOR – 

MANDOS 

MEDIOS. 

30 Días 
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Riesgo: Proyección 

de fragmentos o 

partículas 

Factor de Riesgo 

Medida a Implementar 
Responsable – 

Ejecución 
Fecha 

Ruptura de la 

herramienta de corte 

con expulsión de 

material fragmentado- 

El no uso de gafas 

transparentes de 

seguridad. 

 Confeccionar un 

procedimiento de trabajo 

seguro de corte y doblado de 

barras de hierros. 

 Capacitar al personal en el 

uso del procedimiento de 

trabajo seguro de corte y 

doblado de barras de 

 

SERVICIO DE 

HIGIENE Y 

SEGURIDAD EN 

EL TRABAJO. 

 

30 Días 

Riesgo: Atropello, 

golpes o choque 

contra vehículos 

Factor de Riesgo 

Medida a Implementar 
Responsable – 

Ejecución 
Fecha 

Circulación de 

camiones mixer a 

velocidad no 

permitida 

dentro de obra- Mala 

coordinación para 

estacionar camión 

mixer de marcha 

atrás en la zona de 

vertido de hormigón- 

distracción del 

personal. 

 Colocación de carteles de ―20 

velocidad máxima permitida‖. 

 Confeccionar Procedimiento 

de Trabajo seguro en 

descarga de hormigón con 

camión mixer. 

 Capacitar al personal sobre 

procedimiento de trabajo 

seguro en descarga de 

hormigón con camión mixer. 

 Colocar alarma de retroceso a 

los camiones mixer. 

 

MANDOS 

MEDIOS. 

SERVICIO DE 

HIGIENE Y 

SEGURIDAD EN 

EL TRABAJO. 

 

INMEDIATO 
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 hierros. 

 No cortar maderas por zonas 

con nudos. 

 Utilizar Gafas transparentes 

de seguridad o pantallas de 

protección. 

 

Riesgo: 

Sobreesfuerzos 

Factor de Riesgo 

Medida a 

Implementar 

Responsable – 

Ejecución 
Fecha 

Mala coordinación 

en el Traslado de los 

moldes para 

encofrado-No utilizar 

faja lumbar- Cortar y 

doblar barras de 

hierros en postura 

inadecuada. 

 

 Anteponer medios 

de manipulación 

mecánica a Manual. 

 No cargar más de 

25 kg. 

 Confeccionar 

Procedimiento 

seguro de 

manipulación de 

Cargas. 

 Utilizar Faja 

dorsolumbar, con 

prescripción 

facultativa. 

EMPLEADOR – 

MANDOS MEDIOS. 

SERVICIO DE 

HIGIENE Y 

SEGURIDAD EN 

EL TRABAJO. 

 

30 Días 
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Riesgo Otros 

ergonómicos- ruidos 

Factor de Riesgo 

Medida a Implementar 
Responsable – 

Ejecución 
Fecha 

El no uso de 

protectores auditivos 

en tareas que 

produzcan ruidos en 

el proceso de 

hormigonado. 

 Colocar cartel de 

obligatoriedad de Uso de 

protectores auditivos. 

 Capacitar al personal 

sobre la importancia de uso de 

protectores auditivos. 

 Organizar el trabajo para 

evitar flexionar la espalda. 

 La mayoría del material y 

las zonas principales de trabajo 

deben estar entre la altura de los 

nudillos y la de los hombros. Para 

ello hay que: 

-Colocar los materiales a 

alturas adecuadas. Evitar tener el 

material en el suelo, es mejor 

ubicarlo sobre un palet, una mesa 

o una plataforma. 

- Elevar la altura de trabajo 

para realizar tareas de precisión o 

para realizar cortes de material. La 

altura adecuada debe estar unos 5 

o 10 cm por encima de la de los 

codos. 

*Adoptar unos hábitos 

saludables de trabajo: 

- Cuando se permanezcan 

más de 20 minutos en posturas 

forzadas o realizando esfuerzos es 

 

MANDOS 

MEDIOS. 

 

30 Días 
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importante realizar breves pausas. 

- Mantenerse en buena 

forma física. Realizar 

periódicamente ejercicios de 

estiramiento y calentamiento. 

- No realizar almuerzos 

copiosos ni ingerir bebidas 

alcohólicas. 

- Intentar cambiar de postura 

cada poco tiempo (por ejemplo, 

realizando rotación de tareas 

*Evitar los riesgos 

derivados de trabajar sobre 

superficies estrechas, 

inestables, irregulares o en 

alturas: 

- Usar botas cómodas y de la 

talla adecuada que permitan sentir 

la superficie bajo los pies. 

- Acomodar el ritmo de 

trabajo a la habilidad propia y a la 

situación. 

- Es recomendable solicitar 

la rotación frecuente con otras 

tareas. 

- Mantener ordenado el 

puesto de trabajo. 

*Reducir el riesgo 

ergonómico asociado a las 

tareas que se realizan a ras de 

suelo. Si no hay más remedio que 

trabajar a ras del suelo, es 

conveniente seguir las siguientes 
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indicaciones: 

- Usar rodilleras acolchadas 

si es necesario trabajar de rodillas. 

* Recibir formación sobre 

cómo se debe apalancar para 

reducir la fuerza que se ha de 

realizar. 

- Disponer de personal de 

apoyo para el transporte del 

material que se va soltando. 

- Cuando se usen 

herramientas: 

- Seleccionar la más 

adecuada según el tipo de tarea. 

- Mantenerlas en buen 

estado. 

- Usar material en buen 

estado y que sea fácil y cómodo 

de manejar. Por ejemplo: 

- Asegurarse de que los 

puntales no estén oxidados ni 

deteriorados, ya que esto hace 

que sea más difícil apretarlos 

y aflojarlos. Usar puntales 

telescópicos de fácil regulación. 

- Si es posible, tratar de que 

se adquieran paneles de encofrar 

con un buen sistema de apertura 

(por ejemplo, una 

tuerca con manivela amplia). 

Asegurarse de que las roscas y 

manivelas no están obstruidas. 
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9. Sistema Layout en Sector de Corte y Doblado de Hierro 

 

Una medida primordial que se recomienda para poner en ejecución en el sector de 

corte y doblado de barras de hierros es el Sistema Layout  

Es un sistema que ayuda a ganar eficiencia y seguridad. Un buen Layout minimiza el 

riesgo de accidentes laborales, teniendo en cuenta la distribución y ubicación de las 

máquinas. Los factores que afectan a la distribución en el sector de corte y doblado 

de barras de hierros son (acopio de barras de hierros, guillotinas y grifas); para eso 

sugiero:  

 Circulación fluida del trabajo en el sector. 

 Utilización eficiente de todo el espacio; espacios de seguridad para trabajadores y 

productos. 

 Distribución flexible, que pueda ser fácilmente cambiada. 

Para aplicar estas sugerencias necesitamos basarnos en los distintos tipos de 

distribuciones de máquinas y/o equipos. 

 Distribución por posición fija. 

 Distribución por proceso o funciones. 

 Distribución por producto en línea. 

El tipo de distribución aconsejable para el sector de corte y doblado de barras de 

hierros es distribución por proceso o funciones. Así de esa manera se lograra 

minimizar accidentes y/o incidentes ubicando las herramientas en este caso 

Guillotinas, Grifas, etc.; de acuerdo a los procesos que se realizan, por un lado el 

sector de corte y doblado de barras de hierros, las tareas de verificación del 

producto antes de cortar y después de doblar, el acopio de materiales a utilizar 

(barras de acero, etc.) las cuales deben estar en otro sector. 
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10. Estudio de Costos de las Medidas Correctivas 

 

En esta etapa del proyecto se manifiesta la inversión económica que debe realizar la 

empresa para efectivizar las mejoras propuestas a efectos de controlar los riesgos 

detectados, es necesario aclarar que muchas de las medidas correctivas / 

preventivas, por el tipo de intervención no requieren de desembolso de dinero, pero 

si es necesario destinarle el tiempo que amerita cada recomendación y no debe 

recortarse o postergarse dicho tiempo ya que se alimentaria la cultura de la falta de 

prevención precisamente en quien se pretende que se transformen en actores 

principales y administradores de la gestión preventiva: ―los trabajadores‖.  

En el mismo orden la empresa tiene muy en claro que la adquisición de los 

elementos detallados en el presupuesto precedente no se trata de un gasto si 

no de una inversión.  

 

Articulo Costo 

2 (Dos) Tableros verticales portaherramientas con siluetas estándar 

para 90 herramientas, puerta enrejada de material desplegable, 

cierre con pasador y ojal para candado, en la base posee recipiente 

especial para herramientas pesadas (maza, barreta, combito, etc.) 

medidas Alto: 1.50 mts; Ancho: 1.10 mts; Profundidad: 0.30 mts.  

$3.500ºº 

Gabinete estanco para tablero eléctrico, 3(tres) toma corrientes 

trifásicos, puesta tierra, disyuntor diferencial, caño de PVC 

incombustible para contención adecuada de cableado de 

alimentación eléctrica, conductores eléctricos de 0.30 sección, mano 

de obra para instalación.  

$2.820ºº 

Pintura asfáltica color amarilla (a nivel sin relieve) tacho de 10 lts. (Se 

delimitara todas las secciones, no solo la zona de guillotina y grifas. 

Mano de obra a cargo de personal de la empresa). 

$1.250ºº 

22 (Veintidós) Cinturones portaherramientas. 

$5.200ºº 

100 (Cien) pares de guantes de látex industrial. 

$3.100ºº 
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3 (Tres)Carteles alto impacto de 0.8 mm medidas 22 x 28 cm /40 x  

45 cm. 
$1.000ºº 

2 (Dos) Alarma de retroceso 24 v, para camiones mixer. 

$1.280ºº 

 

 

11. Evaluaciones Adicionales y Revisión del Procedimiento 

 

Mediante la aplicación del presente procedimiento, Dycasa S.A. puede realizar la 

evaluación inicial, que será válida mientras se mantengan las condiciones bajo las 

que ha sido efectuada. Por este motivo, habrá que revisar la evaluación en todos 

aquellos puestos de trabajo o cuando se hayan detectado daños a la salud de los 

trabajadores o se haya apreciado que las actividades de prevención pueden ser 

inadecuadas o insuficientes.  

Además, se revisará con ocasión de la incorporación de trabajadores especialmente 

sensibles a riesgos determinados si esta circunstancia no se hubiera previsto en la 

evaluación inicial.  
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12. Conclusión 

 

Luego de un relevamiento visual, apoyado por herramientas administrativas como 

listas de chequeos y la entrevista con los trabajadores se pudo identificar los riesgos 

presentes en el sector de trabajo más precisamente en donde se realiza la tarea de 

revestimiento de hormigón armado de desagüe de canal de riego, como también en 

el sector de corte y doblado de barras de hierro, tras lo cual se procedió a Evaluar 

los mismos ponderándolos numéricamente, aplicando las medidas correctivas y de 

control pertinentes. Como se pudo apreciar cada factor que propiciaba la presencia 

del riesgo posee una medida correctiva específica, por lo cual se pueden observar 

las condiciones en la que se debe realizar el trabajo sin la presencia del riesgo o en 

caso de que el riesgo exista el impacto sobre la salud humana se reduce a la mínima 

expresión. El cuadro realizado de las medidas correctivas es lo suficientemente 

explícito, por lo cual no es necesario ser especialista en Higiene y Seguridad en el 

Trabajo para interpretarlo y llevarlo a la práctica; por lo que no solo se previene 

siniestros laborales y se cuida la salud de los trabajadores si no que se cumple con 

otro objetivo y es la de que todos los trabajadores participen con la gestión 

preventiva acompañando en la ardua tarea preventiva del personal del Servicio de 

Higiene y Seguridad realizando estos últimos solo tareas de coordinación y 

supervisión. 

  

Por otra parte si se debe efectuar la identificación, evaluación y control de riesgos 

también se contempla la posibilidad de que la misma la realicen los trabajadores 

para lo cual se capacitara al personal sobre esta técnica y se proporcionara un 

registro con un método simplificado a fin de que el control de los riesgos se 

efectivice inmediatamente sin la necesidad de esperar la presencia del personal del 

Servicio de Higiene y Seguridad.  

Es decir los trabajadores se encuentran en condiciones de efectuar el control de 

riesgos existentes y los que pudieran surgir.  
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ETAPA II 
 
 
 

ESTUDIO DE LOS SIGUIENTES 

FACTORES DE RIESGOS: 

 

 

 

 ERGONOMÍA 

 MÁQUINAS-HERRAMIENTAS 

 RIESGOS ESPECIALES EN LA 

CONSTRUCCIÓN: TRABAJOS EN ALTURA/ 

MORDEDURAS DE OFIDIOS Y PICADURAS 

INSECTOS. 
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CAPITULO III 

ETAPA II ―Estudio de Factores de Riesgos en Sector Productivo de Hormigón 

Armado‖. 

13. La Ergonomía en el Sector Productivo de Hormigón Armado 

 

13.1 Introducción 

 

Actualmente los trabajadores de la construcción presentan altos índices de 

trastornos musculo esqueléticos producidos por malas posturas o forzadas, trabajos 

repetitivos, cargas físicas y mentales, etc., debido a la falta o inadecuada adaptación 

entre el puesto de trabajo y las condiciones de trabajo a las características del 

personal. Esto provoca malestar en el trabajo, disminución de productividad, e 

inclusive enfermedades musculo esqueléticas de gravedad que perjudican a los 

operarios de manera permanente.  

La aplicación de la ergonomía al lugar de trabajo aporta muchos beneficios 

evidentes. El objetivo principal es optimizar la productividad del trabajador y del 

sistema de producción, al mismo tiempo garantizar la satisfacción, la seguridad y la 

salud del mismo. Es por ello que el departamento de Higiene y Seguridad de la obra 

Nº 603 perteneciente a Dycasa S.A., debe trabajar arduamente detectando este tipo 

de riesgos con el objeto minimizarlos, y así mantener la salud íntegra del trabajador. 

 

13.2 Marco Teórico 

 

A efectos de conocer lo que vamos a estudiar, es necesario definir términos, por lo 

tanto procedemos a desarrollar algunos conceptos: 

Ergonomía: 

Campo de conocimientos que trata de adaptar los productos, las tareas, las 

herramientas, los espacios y el entorno en general a la capacidad y a las 

necesidades de las personas. 

Manejo manual de cargas: cualquier operación de transporte o sujeción de una 

carga por parte de uno o varios trabajadores, como el levantamiento, la colocación, 

el empuje, la tracción o el desplazamiento, que por sus características o condición 
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es ergonómicas inadecuadas entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los 

trabajadores. 

Posturas forzadas: son posiciones de trabajo que suponen que una o varias partes 

del cuerpo dejan de estar en una posición natural de confort para pasar a una 

posición forzada o inadecuada que genera hiperextensiones, hiperflexiones y/o 

hiperrotaciones de huesos o articulaciones, lo que puede desencadenar trastornos 

tipo musculoesqueléticos. 

Movimientos repetitivos: grupo de movimientos continuos mantenidos durante un 

trabajo que implica la acción conjunta de los músculos, los huesos, las articulaciones 

y los nervios de una parte del cuerpo y provoca en esta misma zona fatiga muscular, 

sobrecarga, dolor y, por último, lesión 

Trastornos musculoesqueléticos: enfermedad de origen laboral más común, 

normalmente afectan a la espalda, cuello, hombros y extremidades superiores, 

aunque también pueden afectar a las extremidades inferiores. Comprenden 

cualquier daño o trastorno de las articulaciones y otros tejidos. Los problemas de 

salud abarcan desde pequeñas molestias y dolores a cuadros médicos más graves 

que obligan a solicitar la baja laboral e incluso a recibir tratamiento médico. En los 

casos más crónicos, pueden dar como resultado una discapacidad y la necesidad de 

dejar de trabajar. 

Riesgo Laboral: la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño 

derivado del trabajo. 

Daños derivados del trabajo: las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con 

motivo u ocasión del trabajo que está realizando. 

 

13.3 Marco Legal 

 

El contenido en las leyes 19.587 y 24.557, es escasa y confusa en materia de 

―ergonomía‖.  

Desde ya, no hay mención rescatable en la Ley 19.587 y su Decreto Reglamentario 

351/79. 
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A partir de la sanción de la Ley 24.557 el 01/07/1996 y de las reglamentaciones que 

fueron surgiendo a posteriori, el tema empezó a figurar en la legislación argentina.  

Se comenzó con el Decreto 658/96 cuyo Anexo I enumera las enfermedades 

reconocibles como ―profesionales‖, sus agentes de riesgo y las actividades laborales 

que pueden generar exposición. Son considerados ―ergonómicos‖ los agentes 

―Posturas forzadas y gestos repetitivos (extremidad superior)‖ y ―(extremidad 

inferior)‖. Este decreto obvia las consecuencias de la manipulación de cargas y las 

posturas de pie prolongadas, excluyendo las hernias y las várices por considerarlas 

de dudoso origen laboral.  

Posteriormente se aprueba la Resolución MTESS Nº 295/03, conceptos generales: 

Comienza expresando: “Apruébense especificaciones técnicas sobre ergonomía y 

levantamiento manual de cargas...” aclarando en sus Considerandos que: ...”habida 

cuenta de los avances y necesidades que se han verificado hasta el presente, 

resulta adecuado incorporar a la normativa vigente específicos lineamientos sobre 

ergonomía y levantamiento manual de cargas...” 

El Anexo I Ergonomía está dedicado al tema. En su párrafo inicial 

―ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ERGONOMIA‖ se mencionan los agentes 

causales a considerar para prevenir la enfermedad y el daño provenientes de 

incompatibilidades entre los efectos o requerimientos de la ―máquina‖ y las 

capacidades del ―hombre‖. Ellos son: 

 El levantamiento manual de cargas 

 Los trabajos repetitivos 

 Las posturas extremas 

 Vibraciones mano-brazo y del cuerpo entero 

 El estrés de contacto 

 Estrés por el calor o frío 

 La duración del trabajo 

 Las cuestiones psicosociales 

 

Es importante destacar que, a excepción de la carga mental (que puede 

incorporarse dentro de las ―cuestiones psicosociales‖), quedan incluidos factores de 
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riesgo no físico los que, si bien no se tratan en detalle, quedan incorporados como 

factores de riesgo laboral.  

Definido el riesgo y sus agentes, la Resolución pasa a referirse a sus consecuencias 

sobre la salud del trabajador, definidas como TRASTORNOS 

MUSCULOESQUELÉTICOS, que consideran: 

 Trastornos musculares crónicos 

 Tendones (inflamación o lesión de los mismos) 

 Alteraciones en los nervios 

 Región lumbar 

 Hombros 

 Extremidades inferiores 

 

También fija la Resolución condicionantes de los trastornos musculo esqueléticos 

que, en caso de detectarse, deberán ser considerados como no laborales, por lo que 

sus efectos (tratamientos, indemnizaciones por incapacidad, etc.) no estarían 

cubiertos en el marco de la ley de Riesgos del Trabajo. Ellos son: 

 Artritis reumatoide 

 Trastornos endocrinológicos 

 Trauma agudo 

 Obesidad 

 Embarazo 

 Actividades recreativas 

 

Se recalca, por su magnitud e implicancias, la obesidad y el embarazo. 

El objetivo de esta Resolución, cuyo texto reproduce literalmente las 

recomendaciones contenidas en un manual norteamericano del año 2001, es 

describir métodos de cálculo de ―valores límite umbral‖ por encima de los cuales 

aconsejar las medidas de control del puesto de trabajo ante la presencia de los 

factores de riesgo enumerados en condiciones inseguras. 

Desde el 22 de abril de 2015, el MTESS de la nación aprobó por medio de la 

Resolución 886 el “Protocolo de Ergonomía” como herramienta básica para la 

prevención de trastornos musculoesqueléticos, hernias inguinales directas, mixtas y 
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crurales, hernia discal lumbo-sacra con o sin compromiso radicular que afecte a un 

solo segmento columnario y várices primitivas bilaterales. 

ARTICULO 1° — Apruébese el ―Protocolo de Ergonomía‖ que, como Anexo I, forma 

parte integrante de la presente, como herramienta básica para la prevención de 

trastornos músculo esquelético, hernias inguinales directas, mixtas y crurales, hernia 

discal lumbo-sacra con o sin compromiso radicular que afecte a un solo segmento 

columnario y várices primitivas bilaterales. 

El Anexo I está conformado por la Planilla N° 1: ―Identificación de Factores de 

Riesgo‖; la Planilla N° 2 ―Evaluación Inicial de Factores de Riesgo‖ integrada por las 

planillas 2.A, 2.B, 2.C, 2.D, 2.E, 2.F, 2.G, 2.H y 2.I; la Planilla N° 3: ―Identificación de 

Medidas Preventivas Generales y Específicas‖ necesarias para prevenirlos, y la 

Planilla N° 4: ―Seguimiento de Medidas Correctivas y Preventivas‖. 

ARTICULO 2° — Apruébese el ―Diagrama de Flujo‖ que, como Anexo II forma parte 

integrante de la presente, el cual indica la secuencia de gestión necesaria para dar 

cumplimiento al Protocolo de Ergonomía. 

ARTICULO 3° — Apruébese el ―Instructivo‖ que, como Anexo III, forma parte 

integrante de la presente, el cual contiene la información necesaria para completar 

cada una de las planillas del Protocolo de Ergonomía. 

ARTICULO 4° — El Protocolo será de aplicación obligatoria para todos los 

empleadores, excepto aquellos cuyo protocolo de gestión de la ergonomía sea de 

similares características y siempre que incluya los distintos pasos de identificación 

de riesgos, evaluación de riesgos, definición de medidas para la corrección y 

prevención, y su implementación y seguimiento para cada puesto de trabajo. 

ARTÍCULO 5° — A fin de asegurar el cumplimiento del Protocolo, la Aseguradora de 

Riesgos del Trabajo deber: 

a) Asesorar al empleador en el cumplimiento de la presente resolución. 

b) Denunciar ante la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T), 

la falta de cumplimento de lo estipulado en la presente, teniendo en cuenta los 

plazos previstos en el Punto 5 Anexo III. 
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ARTICULO 6° — Establéese que a los efectos de brindar información 

complementaria y criterios de base para identificar, evaluar y proponer medidas, se 

podrá consultar la Guía Práctica que se publicará en el sitio de la SRT 

www.srt.gob.ar. 

ARTICULO 7° — Facultase a la Gerencia de Prevención de esta S.R.T. a modificar 

y determinar plazos, condiciones y requisitos establecidos en la presente resolución, 

así como a dictar normas complementarias. 

ARTICULO 8° — La presente resolución entrará en vigencia a partir del día 

siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la REPÚBLICA ARGENTINA. 

ARTICULO 9° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del 

Registro Oficial, y archívese. — Dr. JUAN H. GONZALEZ GAVIOLA, 

Superintendente de Riesgos del Trabajo. 

 

13.4 Dificultades en la Salud del Trabajador 

 

Las dificultades en la salud del trabajador surgen, en particular, cuando el esfuerzo 

mecánico es superior a la capacidad de carga de los componentes del aparato 

locomotor. 

Las lesiones de los músculos y tendones (por ejemplo, distensiones o roturas), de 

los ligamentos (por ejemplo, distensiones o roturas) y de los huesos (por ejemplo, 

fracturas, micro fracturas inadvertidas, alteraciones degenerativas) son algunas de 

las consecuencias típicas.  

Pueden causar irritaciones en el punto de inserción de los músculos y tendones, y 

en la vaina de los tendones, así como restricciones funcionales y procesos 

degenerativos precoces de los huesos y cartílagos (por ejemplo, en el menisco, las 

vértebras, los discos intervertebrales o las articulaciones). 

Hay dos tipos básicos de lesiones: unas agudas y dolorosas, y otras crónicas y 

duraderas. Las primeras están causadas por un esfuerzo intenso y breve, que 

ocasiona un fallo estructural y funcional (por ejemplo, el desgarro de un músculo al 

levantar mucho peso, la fractura de un hueso a consecuencia de una caída, o el 

bloqueo de una articulación vertebral por efecto de un movimiento brusco). Las 

lesiones del segundo tipo son consecuencia de un esfuerzo permanente y producen 
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un dolor y una disfunción crecientes (por ejemplo, el desgarro de los ligamentos por 

esfuerzos repetidos, la tenosinovitis, el espasmo muscular o la rigidez muscular). 
 

Puede ocurrir que el trabajador haga caso omiso de las lesiones crónicas causadas 

por un esfuerzo repetido, ya que la lesión puede sanar rápidamente y no causar un 

trastorno apreciable, son lesiones muy frecuentes. 

Las afecciones de la espalda (por ejemplo, dolores lumbares, ciática, degeneración 

de disco, hernias) son proporcionalmente las más numerosas (un 60% 

aproximadamente). En segundo lugar están las dolencias cervicales, y de las 

extremidades superiores (por ejemplo, síndromes dolorosos del cuello, del hombro o 

de los brazos, "codo de tenista", tendinitis y tenosinovitis, síndrome del túnel 

carpiano, síndromes vinculados a traumatismos acumulativos, las denominadas 

"dolencias traumáticas acumulativas", o lesiones causadas por esfuerzos repetitivos, 

seguidas de las lesiones de rodilla (por ejemplo, degeneración del menisco, artrosis) 

y de cadera (por ejemplo, artrosis). 

 

Es opinión general que las condiciones y la intensidad del trabajo son factores 

importantes en la aparición y persistencia de esas dolencias. 

 

13.5 Trastornos Musculoesqueléticos 

 

Es importante tener conocimiento en que existe un nexo causal entre los trastornos 

musculoesqueléticos y el esfuerzo físico realizado durante la actividad laboral. Las 

dolencias o lesiones que afectan a músculos, tendones, articulaciones, ligamentos y 

huesos están causados principalmente por un esfuerzo mecánico excesivo de estas 

estructuras biológicas. Los tejidos pueden forzarse excesivamente si el exterior o el 

interior del organismo experimentan fuerzas directas o de torsión muy intensas. 

Algunas tareas en una obra de construcción requieren grandes esfuerzos mecánicos 

que son la manipulación de cargas, por ejemplo para su transporte, o los empujes y 

tirones aplicados a herramientas o máquinas. El efecto perjudicial del esfuerzo 

mecánico depende, en gran parte, de la amplitud de la fuerza. 

La duración de la exposición es otro factor importante que influye en el desarrollo de 

trastornos musculoesqueléticos. Para determinarla se toma en cuenta, 

principalmente, el número de repeticiones por unidad de tiempo (por ejemplo, por 
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día), así como el tiempo total de exposición (por ejemplo, el número de horas por 

día). 

Con respecto al tipo de exposición, cabe distinguir entre los esfuerzos ocasionales 

en el desempeño de la actividad laboral y las operaciones habituales que se realizan 

durante muchos años e incluso durante toda la vida laboral. Los esfuerzos breves 

son principalmente causa de afecciones agudas, mientras que la exposición 

duradera puede terminar ocasionando trastornos crónicos. 

 

El riesgo para el aparato locomotor depende en gran medida de la postura del 

trabajador. Las torsiones o flexiones del tronco, especialmente, están asociadas a un 

mayor riesgo de desarrollar enfermedades de la región lumbar. Las posturas 

exigidas por el trabajo desempeñan un papel importante, en particular, cuando se 

trabaja en espacios reducidos. 

 

Además de esos tipos de esfuerzo ocupacional vinculados a las condiciones 

habituales en el lugar de trabajo, los trastornos del aparato locomotor también 

pueden deberse a situaciones inusuales e imprevistas, como los accidentes. La 

aparición de trastornos provocados por accidentes se caracteriza por una distensión 

repentina de las estructuras musculo esqueléticas órganos locomotores. 

El siguiente cuadro ofrece un resumen de los principales factores que favorecen el 

riesgo de desarrollar trastornos musculoesqueléticos en el trabajo. 

 

Factor Posible Consecuencia Ejemplo 

Ejercer mucha fuerza. 

 

Esfuerzo excesivo de los 

tejidos afectados. 

Levantar, acarrear, empujar 

o arrastrar objetos pesados. 

Manipulación manual 

de cargas durante 

periodos largos. 

Enfermedades 

degenerativas, 

especialmente de la región 

lumbar. 

Desplazar materiales con las 

manos. 

Manipular objetos de 

manera repetida y 

frecuente. 

Fatiga y esfuerzo excesivo 

de las estructuras 

musculares. 

Trabajos de montaje, tecleo 

programado, trabajo en la 

caja de un supermercado. 
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Trabajar en posturas 

perjudiciales. 

Esfuerzo excesivo de los 

elementos óseos y 

musculares. 

Trabajar con el tronco muy 

encorvado o torcido, o con 

los brazos por encima de los 

hombros. 

Esfuerzo muscular 

estático. 

Actividad muscular duradera 

y posible sobrecarga. 

Trabajar con los brazos en 

alto, o en un espacio 

reducido. 

Inactividad muscular. 

Pérdida de capacidad, 

funcional de músculos, 

tendones y huesos. 

Estar sentado largo tiempo 

sin mover mucho los 

músculos. 

Movimientos 

repetitivos. 

Dolencias inespecíficas en 

las extremidades superiores 

Usar repetidamente los 

mismos músculos sin 

dejarlos descansar. 

Exposición a 

vibraciones 

Disfunción de los nervios, 

reducción del flujo 

sanguíneo, trastornos 

degenerativos. 

Utilizar herramientas 

manuales que vibran, 

permanecer sentado en 

vehículos que vibran. 

Factores ambientales 

y 

riesgos físicos 

Afectan al esfuerzo 

mecánico y agravan los 

riesgos. 

Utilizar herramientas 

manuales a bajas 

temperaturas. 

 

 

13.6 Estudio Ergonómico de Puesto de Trabajo 

 

Para analizar los factores de riesgos ergonómicos del Sector Hormigón Armado, se 

procedió a analizar, a través de observar detenidamente, la ejecución de las distintas 

tareas que realiza el puesto de trabajo: Ayudante, en el cual se detectaron los 

siguientes puntos involucrados con la manipulación de cargas que generan riesgos 

de accidentes y enfermedades laborales en los trabajadores. 

 

-Descarga de barras de hierros para las armaduras. 

-Descarga de moldes de chapas (para encofrados), madera y diversos materiales 

sueltos para el proceso constructivo de hormigón armado. 
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Descarga de hierros: 

 Las barras de hierro son transportadas en camión, el luego se 

descarga frente al Sector de corte y doblado de hierro. 

 Los hierros son volcados manualmente desde el camión con la ayuda 

de barretas metálicas por dos obreros. 

 Son transportados manualmente dado su longitud (12m) y peso (34 a 

40 kg) por tres obreros, dos en cada extremo y uno en medio, hasta la 

zona destinada para acopio según planos. 

 

Descarga de moldes de chapa (para encofrados), madera y diversos materiales 

de obra. 

 Son transportadas en camión y luego se descarga e. 

  Son llevados a obra por medio de un camión, luego son bajados a 

tierra manualmente. 

 Son transportados por tres trabajadores, hasta el lugar destinado a 

acopio de materiales para ejecutar las tareas correspondientes a 

hormigón armado. 

 El procedimiento de bajar los materiales a obra y trasladarlos hasta la 

zona de trabajo implica manipular cargas que pueden exceder los 

valores tolerables. 

 

Al momento de la inspección visual se observó ausencia de: Procedimiento de 

Levantamiento Seguro de Carga. 

Teniendo en cuenta las condiciones reales de trabajo, observadas en el sector 

hormigón armado, se hace necesario el uso del protocolo de la Resolución 886/15 

de la SRT, para facilitar la prevención de las condiciones y medio ambiente del 

puesto de trabajo, para así lograr disminuir y/o eliminar los trastornos 

musculoesqueléticos en los Ayudantes. 

Se estudiara el puesto de trabajo del sr Abarza Matías (Ayudante). 
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13.7 Resolución SRT 886/2015: Protocolo de Ergonomía 

 

13.7.1 Identificación de Factores de Riesgos 

 

Planilla 1: Identificación de factores de riesgos 

Razón social: DYCASA S.A. C.U.I.T.: 33-51629418-9 

Dirección: Ruta Nacional Nº 50 Km 6 Provincia: Salta 

Área y sector en estudio: Hormigón 

Armado 

Nº de trabajadores: 1 

Puesto de trabajo: Ayudante( realización de tareas generales) 

Procedimiento de trabajo escrito: SI / 

NO 

Capacitación: SI / NO 

Nombre del trabajador/es: Abarza, Matías 

Manifestación temprana: SI / NO Ubicación del síntoma: - 

 

El operario tiene 38 años de edad, trabaja en la obra Nº 603 hace 2 años, siempre 

en el sector hormigón armado, en el puesto de ayudante (realiza las tareas que 

implica más esfuerzo físico).  Actualmente su jornada laboral es de 11 horas diarias 

y 1 hora de descanso de lunes a viernes. 

En cuanto a las posturas adoptadas durante el trabajo, permanece de pie el 100% 

del tiempo. La flexión moderada del tronco representa el 25% del tiempo, la flexión 

de brazo (uso excesivo de músculos y tendones del antebrazo) el 33%y la flexión 

leve del tronco agarrando barras de hierros (traslado, corte y doblado de hierros) el 

25% del tiempo de trabajo siendo las posturas que más se repiten. 

 

Luego de la jornada laboral no siente molestias ni manifestaciones tempranas de 

dolores o trastornos musculo esqueléticos. En la entrevista manifiesta que solo 

siente el cansancio normal de la jornada de trabajo. 
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Diagrama de flujo de la Evaluación de Riesgo Ergonómico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si el riesgo es NO tolerable 

Identificación de Factores 
de Riesgo (Planilla 1) 

Evaluación inicial de 
Factores de Riesgo 

(Planilla 2) 

Evaluación de Riesgos 

Se identificaron F. de R. No se identificaron F. de R. 

Si el riesgo es tolerable * 

Si el riesgo es NO tolerable 

Identificación de Medidas 
correctivas y preventivas 

(Planilla 3) 

Seguimiento de Medidas 
correctivas y preventivas 

(Planilla 4) 

Colocar resultados en la Planilla 1 

* Si el riesgo es tolerable 
realizar una nueva 
Identificación de 

Factores de Riesgo a los 
12 (doce) meses o al 
momento siguiente de 

presentarse alguna 
manifestación temprana 

de enfermedad 
mencionada en el 

Artículo 1 de la 
Resolución, un accidente 
de trabajo o cambios de 

ingeniería o proceso. 
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Ficha de Evaluación. 
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Planilla 1: Identificación de Factores de Riesgos 

Razón social: DYCASA S.A CUIT: 33-51629418-9 

Dirección: Ruta Nacional N° 50 Km 6 Provincia: Salta 

Área y sector en estudio: Hormigón 

Armado 
N° de trabajadores: 1 

Puesto de Trabajo: Ayudante (realización de tareas generales) 

Procedimiento de trabajo escrito: SI / NO Capacitación: SI / NO 

Nombre del trabajador/es: Abarza, Matías 

Manifestación Temprana: SI / NO Ubicación del síntoma: 

 

PASO 1: Identificar para el puesto de trabajo, las tareas y los factores de riesgo que 

se presentan de forma habitual en cada una de ellas. 

 

 

Factor de 

riesgo de la 

jornada 

habitual de 

trabajo 

Tareas habituales del 

Puesto de Trabajo 

Tiempo 

total de 

exposición 

al factor de 

riesgo 

Nivel de Riesgo 

1 2 3 
Tarea 

1 

Tarea 

2 

Tarea 

3 

A 
Levantamiento 

y descenso 
X   3 2 

  

B 
Empuje / 

arrastre 
X   2 1 

  

C Transporte X   2 1   

D Bipedestación X   8 2   

E 
Movimientos 

repetitivos 
X   8 2 
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F Postura forzada X   2 2   

G Vibraciones        

H Confort térmico        

I 
Estrés de 

contacto 
X   8 1 

  

 

Si alguno de los factores de riesgo se encuentra presente, continuar con la 

Evaluación Inicial de Factores de Riesgo que se identificaron, completando la 

Planilla 2. 

 

13.7.2 Evaluación Inicial de Factores de Riesgos 

 

Planilla 2: Evaluación inicial de factores de riesgos 

Área y sector en estudio: Hormigón Armado 

Puesto de trabajo: Ayudante( realización de tareas 

generales) 

Tarea Nº: 1 

2.A: Levantamiento y/o descenso manual de carga sin transporte 

 

Paso 1: Identificar si la tarea del puesto de trabajo implica: 

 

Nº Descripción SI NO 

1 
Levantar y/o bajar manualmente cargas de peso superior a 

2kg y hasta 25kg. 
X  

2 

Realizar diariamente y en forma cíclica operaciones de 

levantamiento / descenso con una frecuencia ≥ 1 por hora o ≤ 

360 por hora (si se realiza de forma esporádica, consignar 

NO). 

 X 

3 
Levantar y/o bajar manualmente cargas de peso superior a 

25kg. 
 X 

 

Si todas las respuestas son NO, se considera que el riesgo es tolerable. 
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Si alguna de las respuestas 1 a 3 es SI, continuar con el paso 2. 

Si la respuesta 3 es SI se considera que el riesgo de la tarea es NO tolerable, 

debiendo solicitarse mejoras en tiempo prudencial. 

 

PASO 2: Determinación del Nivel de Riesgo. 

 

Nº Descripción SI NO 

1 

El trabajador levanta, sostiene y deposita la carga 

sobrepasando con sus manos 30 cm sobre la altura del 

hombro. 

X  

2 

El trabajador levanta, sostiene y deposita la carga 

sobrepasando con sus manos una distancia horizontal mayor 

de 80 cm desde el punto medio entre los tobillos. 

X  

3 

Entre la toma y el depósito de la carga, el trabajador gira o 

inclina la cintura más de 30º a uno u otro lado (o a ambos) 

considerados desde el plano sagital. 

 X 

4 
Las cargas poseen formas irregulares, son difíciles de asir, se 

deforman o hay movimiento en su interior. 
 X 

5 
El trabajador levanta, sostiene y deposita la carga con un solo 

brazo. 
 X 

6 

El trabajador presenta alguna manifestación temprana de las 

enfermedades mencionadas en el Artículo 1º de la presente 

Resolución. 

 X 

 

Si todas las respuestas son NO se presume que el riesgo es tolerable. 

Si alguna respuesta es SI, el empleador no puede presumir que el riesgo sea 

tolerable. Por lo tanto, se debe realizar una Evaluación de Riesgos. 

 

Planilla 2: Evaluación inicial de factores de riesgos 

Área y sector en estudio: Hormigón Armado 

Puesto de trabajo: Ayudante ( realización 

de tareas generales) 

Tarea Nº: 1 

2.B: Empuje y arrastre manual de carga 
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Paso 1: Identificar si la tarea del puesto de trabajo implica: 

 

Nº Descripción SI NO 

1 
Se realizan diariamente tareas cíclicas, con una frecuencia ≥ 1 

movimiento por jornada (si son esporádicas, consignar NO). 

 
X 

2 

El trabajador desplaza empujando y/o arrastrando 

manualmente un objeto recorriendo una distancia mayor a los 

60 metros. 

 

X 

3 

En el puesto de trabajo se empujan o arrastran cíclicamente 

objetos (bolsones, cajas, muebles, máquinas, etc.) cuyo 

esfuerzo medido con dinamómetro supero los 34 kgf. 

 

X 

 

Si todas las respuestas son NO, se considera que el riesgo es tolerable. 

Si alguna de las respuestas 1 a 3 es SI, continuar con el paso 2. 

Si la respuesta 3 es SI se considera que el riesgo de la tarea es NO tolerable, 

debiendo solicitarse mejoras en tiempo prudencial. 

 

Paso 2: Determinación del Nivel de Riesgo. 

 

Nº Descripción SI NO 

1 

Para empujar el objeto rodante se requiere un esfuerzo inicial 

medido con dinamómetro ≥ 12 kgf para hombres o 10 kgf para 

mujeres. 

  

2 
Para arrastrar el objeto rodante se requiere un esfuerzo inicial 

medido con dinamómetro ≥ 10 kgf para hombres o mujeres. 
  

3 

El objeto rodante es empujado y/o arrastrado con dificultad (la 

superficie de deslizamiento es despareja, hay rampas que 

subir o bajar, hay roturas o obstáculos en el recorrido, ruedas 

en mal estado, mal díselo del asa, etc.). 

  

4 

El objeto rodante no puede ser empujado y/o arrastrado con 

ambas manos, y en caso que lo permita, el apoyo de las 

manos se encuentra a una altura incómoda (por encima del 

pecho o por debajo de la cintura). 
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5 

En el movimiento de empujar y/o arrastrar, el esfuerzo inicial 

requerido se mantiene significativamente una vez puesto en 

movimiento el objeto (se produce atascamiento de las ruedas, 

tirones o falta de deslizamiento uniforme). 

  

6 
El trabajador empuja o arrastra el objeto rodante asiéndolo con 

una sola mano. 
  

7 

El trabajador presenta alguna manifestación temprana de las 

enfermedades mencionadas en el Artículo 1º de la presente 

Resolución. 

  

 

Si todas las respuestas son NO se presume que el riesgo es tolerable. 

Si alguna respuesta es SI, el empleador no puede presumir que el riesgo sea 

tolerable. Por lo tanto, se debe realizar una Evaluación de Riesgos. 

 

Planilla 2: Evaluación inicial de factores de riesgos 

Área y sector en estudio: Hormigón Armado 

Puesto de trabajo: Ayudante( realización de tareas 

generales) 

Tarea Nº: 1 

2.C: Transporte manual de carga 

 

Paso 1: Identificar si la tarea del puesto de trabajo implica: 

 

Nº Descripción SI NO 

1 
Transportar manualmente cargas de peso superior a 2 kg y hasta 25 

kg. 
X  

2 
El trabajador se desplaza sosteniendo manualmente la carga 

recorriendo una distancia mayor a 1 metro. 
X  

3 
Realizaría diariamente en forma cíclica (si es esporádica, consignar 

NO) 
 X 

4 
Se transporta manualmente cargas a una distancia superior a 20 

metros. 
 X 

5 Se transporta manualmente cargas de peso superior a 25 kg.  X 

 



 
Proyecto Final Integrador  

MOLINA, ESTER LEONOR Página 76 

 

Si todas las respuestas son NO, se considera que el riesgo es tolerable. 

Si alguna de las respuestas 1 a 5 es SI, continuar con el paso 2. 

Si la respuesta 5 es SI se considera que el riesgo de la tarea es NO tolerable, 

debiendo solicitarse mejoras en tiempo prudencial. 

 

Paso 2: Determinación del Nivel de Riesgo. 

 

Nº Descripción SI NO 

1 

En condiciones habituales de levantamiento el trabajador transporta la 

carga entre 1 y 10 metros con una masa acumulada (el producto de la 

masa por la frecuencia) mayor que 10.000 kg durante la jornada 

laboral. 

 X 

2 

En condiciones habituales de levantamiento el trabajador transporta la 

carga entre 10 y 20 metros con una masa acumulada (el producto de 

la masa por la frecuencia) mayor que 6.000 kg durante la jornada 

laboral. 

 X 

3 
Las cargas poseen formas irregulares, son difíciles de asir, se 

deforman o hay movimiento en su interior. 
 X 

4 

El trabajador presenta alguna manifestación temprana de las 

enfermedades mencionadas en el Artículo 1º de la presente 

Resolución. 

 X 

 

Si todas las respuestas son NO se presume que el riesgo es tolerable. 

Si alguna respuesta es SI, el empleador no puede presumir que el riesgo sea 

tolerable. Por lo tanto, se debe realizar una Evaluación de Riesgos. 

 

Planilla 2: Evaluación inicial de factores de riesgos 

Área y sector en estudio: Hormigón Armado 

Puesto de trabajo: Ayudante( realización de tareas 

generales) 

Tarea Nº: 1 

2.D: Bipedestación 
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Paso 1: Identificar si la tarea del puesto de trabajo implica: 

 

Nº Descripción SI NO 

1 
El puesto de trabajo se desarrolla en posición de pie, sin posibilidad de 

sentarse, durante 2 horas seguidas o más. 
X  

 

Si todas las respuestas son NO, se considera que el riesgo es tolerable. 

Si la respuesta es SI, continuar con el paso 2. 

 

Paso 2: Determinación del Nivel de Riesgo. 

 

Nº Descripción SI NO 

1 

En el puesto se realizan tareas donde se permanece de pie durante 3 

horas seguidas o más, sin posibilidades de sentarse con escasa 

deambulación (caminando no más de 100 metro/hora). 

X  

2 

En el puesto se realizan tareas donde se permanece de pie durante 2 

horas seguidas o más, sin posibilidades de sentarse ni desplazarse o 

con escasa deambulación, levantando y/o transportando cargas > 2 

kg. 

X  

3 

Trabajos efectuados con bipedestación prolongada en ambientes 

donde la temperatura y la humedad del aire sobrepasan los límites 

legalmente admisibles y que demandan actividad física. 

 X 

4 

El trabajador presenta alguna manifestación temprana de las 

enfermedades mencionadas en el Artículo 1º de la presente 

Resolución. 

 X 

 

Si todas las respuestas son NO se presume que el riesgo es tolerable. 

Planilla 2: Evaluación inicial de factores de riesgos 

Área y sector en estudio: Hormigón Armado 

Puesto de trabajo: Ayudante( realización de tareas 

generales) 

Tarea Nº: 1 

2.E: Movimientos repetitivos de miembros superiores 
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Paso 1: Identificar si la tarea del puesto de trabajo implica: 

 

Nº Descripción SI NO 

1 

Realizar diariamente, una o más tareas donde se utilicen las 

extremidades superiores, durante 4 o más horas en la jornada habitual 

de trabajo en forma cíclica (en forma continuada o alternada). 

X  

 

Si todas las respuestas son NO, se considera que el riesgo es tolerable. 

Si la respuesta es SI, continuar con el paso 2. 

 

Paso 2: Determinación del Nivel de Riesgo. 

 

Nº Descripción SI NO 

1 
Las extremidades superiores están activas por más del 40% del 

tiempo total del ciclo de trabajo. 
X  

2 

En el ciclo de trabajo se realiza un esfuerzo superior a moderado a 3 

según la Escala de Borg, durante más de 6 segundo y más de una vez 

por minuto. 

 X 

3 Se realiza un esfuerzo superior a 7 según la Escala de Borg.  X 

4 

El trabajador presenta alguna manifestación temprana de las 

enfermedades mencionadas en el Artículo 1º de la presente 

Resolución. 

 X 

 

Si todas las respuestas son NO, se considera que el riesgo es tolerable. 

Si alguna respuesta es SI, el empleador no puede presumir que el riesgo sea 

tolerable. Por lo tanto, se debe realizar una Evaluación de Riesgos. 

 

Planilla 2: Evaluación inicial de factores de riesgos 

Área y sector en estudio: Hormigón Armado 

Puesto de trabajo: Ayudante( realización 

de tareas generales) 

Tarea Nº: 1 

2.F: Posturas forzadas 
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Paso 1: Identificar si la tarea del puesto de trabajo implica: 

 

Nº Descripción SI NO 

1 

Adoptar posturas forzadas en forma habitual durante la jornada de 

trabajo, con o sin aplicación de fuerza (no se deben considerar si las 

posturas son ocasionales). 

X  

 

Si todas las respuestas son NO, se considera que el riesgo es tolerable. 

Si la respuesta es SI, continuar con el paso 2. 

 

Paso 2: Determinación del Nivel de Riesgo. 

 

Nº Descripción SI NO 

1 Cuello en extensión, flexión, lateralización y/o rotación.  X 

2 
Brazos por encima de los hombros o con movimientos de supinación, 

pronación o rotación. 
X  

3 Muñecas y manos en flexión, extensión, desviación cubital o radial. X  

4 Cintura en flexión, lateralización y/o rotación. X  

5 Miembros inferiores: trabajo en posición de rodillas o en cuclillas.  X 

6 

El trabajador presenta alguna manifestación temprana de las 

enfermedades mencionadas en el Artículo 1º de la presente 

Resolución. 

 X 

 

Si todas las respuestas son NO, se considera que el riesgo es tolerable. 

 

Planilla 2: Evaluación inicial de factores de riesgos 

Área y sector en estudio: Hormigón Armado 

Puesto de trabajo: Ayudante( realización de tareas 

generales) 

Tarea Nº: 1 

2.G: Vibraciones mano – brazo (entre 5 y 1.500 Hz) 
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Paso 1: Identificar si la tarea del puesto de trabajo implica de forma habitual: 

 

Nº Descripción SI NO 

1 

Trabajar con herramientas que producen vibraciones (martillo 

neumático, perforadora, destornilladores, pulidoras, esmeriladoras, 

otros). 

 X 

2 Sujetar piezas con las manos mientras estas son mecanizadas.  X 

3 Sujetar palancas, volantes, etc, que transmiten vibraciones.  X 

 

Si todas las respuestas son NO, se considera que el riesgo es tolerable. 

Si la respuesta es SI, continuar con el paso 2. 

 

Paso 2: Determinación del Nivel de Riesgo. 

 

Nº Descripción SI NO 

1 

El valor de las vibraciones supera los límites establecidos en la Tabla 

I, de la parte correspondiente a vibración (segmental) mano – brazo, 

del Anexo V, Resolución MTEySS Nº 295/03. 

  

2 

El trabajador presenta alguna manifestación temprana de las 

enfermedades mencionadas en el Artículo 1º de la presente 

Resolución. 

  

 

Si todas las respuestas son NO, se considera que el riesgo es tolerable. 

Si alguna respuesta es SI, el empleador no puede presumir que el riesgo sea 

tolerable. Por lo tanto, se debe realizar una Evaluación de Riesgos. 

 

Planilla 2: Evaluación inicial de factores de riesgos 

Área y sector en estudio: Hormigón Armado 

Puesto de trabajo: Ayudante( realización de tareas 

generales) 

Tarea Nº: 1 

2.G: Vibraciones cuerpo entero (entre 1 y 80 Hz) 
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Paso 1: Identificar si la tarea del puesto de trabajo implica de forma habitual: 

 

Nº Descripción SI NO 

1 
Conducir vehículos industriales, camiones, máquinas agrícolas, 

transporte público y otros. 

 
X 

2 Trabajar próximo a maquinarias generadoras de impacto.  X 

 

Si todas las respuestas son NO, se considera que el riesgo es tolerable. 

Si la respuesta es SI, continuar con el paso 2. 

 

Paso 2: Determinación del Nivel de Riesgo. 

 

Nº Descripción SI NO 

1 

El valor de las vibraciones supera los límites establecidos en la parte 

correspondiente a vibración cuerpo entero, del Anexo V, Resolución 

MTEySS Nº 295/03. 

 

 

2 

El trabajador presenta alguna manifestación temprana de las 

enfermedades mencionadas en el Artículo 1º de la presente 

Resolución. 

 

 

 

Si todas las respuestas son NO, se considera que el riesgo es tolerable. 

Si alguna respuesta es SI, el empleador no puede presumir que el riesgo sea 

tolerable. Por lo tanto, se debe realizar una Evaluación de Riesgos. 

 

Planilla 2: Evaluación inicial de factores de riesgos 

Área y sector en estudio: Hormigón Armado 

Puesto de trabajo: Ayudante( realización de tareas 

generales) 

Tarea Nº: 1 

2.H: Confort térmico 
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Paso 1: Identificar si la tarea del puesto de trabajo implica de forma habitual: 

 

Nº Descripción SI NO 

1 
En el puesto de trabajo se perciben temperaturas no confortables 

para la realización de las tareas. 
X  

 

Si todas las respuestas son NO, se considera que el riesgo es tolerable. 

Si la respuesta es SI, continuar con el paso 2. 

 

Paso 2: Determinación del Nivel de Riesgo. 

 

Nº Descripción SI NO 

1 
El resultado del uso de la Curva de Confort de Fanger, se encuentra 

por fuera de la zona de confort. 
 X 

 

 

 

Planilla 2: Evaluación inicial de factores de riesgos 

Área y sector en estudio: Hormigón Armado 

Puesto de trabajo: Ayudante( realización de tareas 

generales) 

Tarea Nº: 1 

2.I: Estrés de contacto 
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Paso 1: Identificar si la tarea del puesto de trabajo implica de forma habitual: 

 

Nº Descripción SI NO 

1 

Mantener apoyada alguna parte del cuerpo ejerciendo una presión 

contra una herramienta, plano de trabajo, máquina herramienta o 

partes y materiales. 

X  

 

Si todas las respuestas son NO, se considera que el riesgo es tolerable. 

Si la respuesta es SI, continuar con el paso 2. 

 

Paso 2: Determinación del Nivel de Riesgo. 

 

Nº Descripción SI NO 

1 
El trabajador mantiene apoyada la muñeca, antebrazo, axila o muslo u 

otro segmento corporal sobre una superficie aguda o con canto. 
  

2 
El trabajador utiliza herramientas de mano o manipula piezas que 

presionan sobre sus dedos y/o palma de la mano hábil. 
X  

3 
El trabajador realiza movimientos de percusión sobre partes o 

herramientas. 
  

4 

El trabajador presenta alguna manifestación temprana de las 

enfermedades mencionadas en el Artículo 1º de la presente 

Resolución. 

  

 

Si todas las respuestas son NO, se considera que el riesgo es tolerable. 

Si alguna respuesta es SI, el empleador no puede presumir que el riesgo sea 

tolerable. Por lo tanto, se debe realizar una Evaluación de Riesgos. 

Al observar las tareas y el ciclo de trabajo del ayudante (realiza tareas generales en 

sector hormigón armado), se encontraron los siguientes factores de riesgo para 

enfermedad músculoesquelética: alta repetitividad en la ejecución de las tareas, 

manipulación de cargas de forma inadecuada por mal agarre, posiciones corporales 

incorrectas y ausencia de reposo durante la jornada de trabajo (que le permita al 

trabajador alternar y relajar los grupos musculares más utilizados en las tareas). 
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En el puesto de trabajo, en algunas tareas predominan la bipedestación estática y la 

bipedestación con de ambulación restringida, constituyendo ambas un factor de 

riesgo para el dolor lumbar y de los miembros inferiores. En el esquema corporal la 

zona de dolor atribuida al trabajo que con mayor frecuencia se refiere el trabajador, 

fueron el dolor en miembros superiores y en la zona lumbar. En tareas de pie como 

el corte y doblado de barras de hierros presenta dolor en los pies es debido a la 

bipedestación prolongada y a la dotación de un calzado poco confortable. El dolor en 

la región lumbar se atribuye a la adopción de posturas incorrectas y a la posición de 

pie prolongada. 

 

En base a los resultados obtenidos, se detallan a continuación las medidas y/o 

acciones correctivas y preventivas aplicables al puesto de trabajo ayudante en 

sector hormigón armado. 

 

Está demostrada la relación directa entre los TME y el esfuerzo realizado en la 

actividad laboral por lo que la exposición a los factores de riesgo (ritmos, posturas, 

tiempos, entre otros), no procede de la decisión voluntaria del trabajador, sino que 

estará condicionada al diseño de los puestos de trabajo, a las tareas encomendadas 

y a la organización del trabajo. Es difícil encontrar una causa única y definitiva en la 

aparición de estos trastornos ya que los factores que provocan su aparición se 

suman, combinan e interactúan entre sí. 

 

En general, para lograr mantener un buen estado de salud, es necesario que se 

produzca un equilibrio entre la actividad y el descanso, por un lado, y entre las 

actividades laborales y la capacidad de la persona trabajadora. 

En la sección siguiente se indican algunos de los principales factores de riesgo que 

podrían causar trastornos del aparato locomotor y las sugerencias sobre la manera 

de evitarlas. 

 

1) Factor de riesgo: manipulación manual de cargas pesadas. 

 

Para sostener y desplazar objetos pesados es inevitable ejecutar una gran fuerza 

muscular, lo cual puede dar lugar a esfuerzos excesivos y/o a estados de fatiga 
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muscular. Mientras se sostienen o acarrean cargas pesadas, también la estructura 

ósea puede estar sujeta a esfuerzos excesivos y resultar dañada. Si se cargan 

materiales durante un largo periodo de tiempo, pueden aparecer o propiciarse 

trastornos degenerativos, especialmente en la región lumbar (por ejemplo, cuando 

se manejan materiales pesados con la espalda encorvada). 

 

El riesgo vinculado a la manipulación manual de materiales guarda relación en gran 

medida con la capacidad funcional del trabajador 

 

Los factores más importantes que determinan el riesgo son el peso del objeto que se 

manipula, la distancia horizontal entre el objeto y el cuerpo, y la duración y 

frecuencia con que se repite la tarea.  

De esto resultan algunas medidas preventivas importantes para la manipulación 

manual de cargas. 

 

Recomendaciones a los trabajadores: 

 

 Al levantar cargas, el trabajador debe mantenerse cerca de ellas. 

 Levante con las dos manos, manteniendo la simetría del cuerpo y en posición 

vertical; manteniendo siempre la carga lo más cerca posible del cuerpo. 

 Levante la carga con el tronco recto, agachándose y levantándose; evitando 

manipular materiales pesados en posturas perjudiciales (por ejemplo, 

inclinándose hacia un lado o torciendo el cuerpo). 

 Para levantar y transportar cargas pesadas, utilizara siempre que sea posible, 

grúas, elevadores, carretillas, cabrias, transportadoras de bandejas, 

elevadoras móviles o dispositivos similares. 

 Solicitará la ayuda de otra persona para manipular materiales pesados y/o 

voluminosos. 
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Recomendaciones a los ingeniero/s, capataces y jefes de sectores relacionados con 

el puesto de trabajo: 

 

 Evite encomendar tareas de desplazamiento manual, especialmente de 

materia les pesados. Si ello fuera inevitable, introduzca adaptaciones 

ergonómicas para reducir los riesgos al mínimo. 

 Evite el traslado de cargas pesados por encima de obstáculos. 

 Evite el traslado de objetos por sectores con suelos irregulares o 

resbaladizos, por donde haya escalones, o por escaleras. 

 Evite las manipulaciones muy frecuentes. 

 Evite la manipulación manual de cargas de grandes dimensiones (por 

ejemplo, en lugar de un saco muy pesado utilice dos sacos de menor peso). 

 Proporcionar medios auxiliares (carretillas elevadoras o similares). 

 Señalar las cargas pesadas. 

 Implemente formación para la manipulación manual de cargas. 

 

2) Factor de riesgo: tareas para las que se requiere mucha fuerza. 

Para poder hacer fuerza, los músculos tienen que ser potentes. Ello puede requerir 

esfuerzos excesivos y/o provocar estados de fatiga muscular. 

 

Durante ese tipo de tareas, también la estructura ósea está sometida a fuerzas 

intensas. Ello puede dar lugar a esfuerzos excesivos y lesiones en el sistema óseo. 

El trabajador al ejercer fuerza sobre un punto situado lejos del propio cuerpo, corre 

el riesgo de dañar los tejidos de la región lumbar. Si el esfuerzo se prolonga durante 

mucho tiempo o se repite con frecuencia, existe el riesgo de padecer enfermedades 

degenerativas, especialmente de las vértebras lumbares. 

 

El riesgo es particularmente evidente cuando la fuerza se ejerce en posturas 

perjudiciales. 

 

Recomendaciones a los trabajadores: 

 Cuando empuje o manipule manualmente cargas, debe intentar ejercer la 

fuerza cerca de su cuerpo. 
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 Evite empujar o manipular cargas con una sola mano. 

 Evite empujar o manipular cargas inclinándose mucho hacia un lado y/o 

girando el tronco. 

 

Recomendaciones a los ingeniero/s, capataces y jefes de sectores relacionados con 

el puesto de trabajo: 

 

 Adoptar medidas para que se logre trabajar de pie permaneciendo firme. 

 Proporcione carretillas o similares. 

 Evitar la manipulación manual de cargas en espacios reducidos que obliguen 

a adoptar posturas forzadas. 

 Evitar los obstáculos y los suelos irregulares. 

 

3) Factor de riesgo: trabajar adoptando posturas forzadas. 

 

El trabajador para mantener determinadas posturas los músculos tiene que hacer 

mucha fuerza; ello puede requerir un esfuerzo excesivo y provocar fatiga muscular. 

Cuando se adoptan posturas perjudiciales el sistema óseo está sometido también a 

fuerzas intensas. Ello puede requerir un esfuerzo excesivo, con el consiguiente 

deterioro de la estructura ósea. Cuando se trabaja mucho tiempo con el tronco 

inclinado pueden aparecer trastornos degenerativos, especialmente en la región 

lumbar, si la actividad se prolonga durante muchos años. Las posturas forzadas 

durante largos periodos de tiempo conllevan un esfuerzo sostenido de ciertos 

músculos que puede ser causa de fatiga muscular y disminuir considerablemente el 

aporte sanguíneo. Esa reducción parcial de las funciones de la musculatura reduce 

la capacidad de reaccionar ante un impacto repentino y aumenta, por consiguiente, 

el peligro de accidentes. 

 

Recomendaciones a los trabajadores: 

 Sitúe su cuerpo cerca del lugar en que vaya a manipular el objeto, o en el que 

vaya a hacer fuerza. 

 Evite inclinarse mucho hacia los lados o girar el tronco. 
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 Acérquese a la zona de trabajo lo suficiente para tener la tarea al alcance de 

las manos; haga uso de andamios y escaleras, si fuera conveniente. 

 Mientras trabaja, cambiar frecuentemente de postura para alternar los 

músculos que hacen el esfuerzo; tal vez le convenga sentarse o ponerse de 

pie de vez en cuando. 

 

Recomendaciones a los ingeniero/s, capataces y jefes de sector relacionados con el 

puesto de trabajo: 

 

 Cuidar de que el espacio de trabajo sea suficientemente grande para evitar 

posturas forzadas. 

 Ofrecer a los trabajadores equipo ajustable: sillas, mesas, entre otros. 

 Disponer las herramientas al alcance del operario. 

 Cuando las posturas forzadas sean inevitables, establecer unos límites de 

tiempo y/o una alternancia con otras tareas. 

 Evitar delegar tareas que obliguen a estar arrodillado, tumbado, agachado o 

en cuclillas. 

 

4) Factor de riesgo: movimientos repetitivos. 

 

El esfuerzo muscular repetitivo durante largos periodos produce fatiga muscular, y 

ésta, a su vez, puede ocasionar, al trabajador, si no se asegura una recuperación 

suficiente, cambios irreversibles en la estructura muscular. Estos efectos pueden 

aparecer también aunque las fuerzas ejercidas hayan sido de escasa intensidad. 

Frecuentemente, los movimientos repetitivos van acompañados de esfuerzos 

estáticos, y en particular los asociados a determinadas posturas. 

 

Recomendaciones los trabajadores: 

 

 Evite utilizar los mismos músculos durante periodos prolongados. 

 Intente variar los movimientos, para evitar que los músculos actúen de 

manera repetitiva. Cuando la tarea es muy monótona, puede que no haya 

mucho margen para alterar la rutina. 
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 Cambie frecuentemente de postura para reducir los esfuerzos estáticos. 

 Haga pausas para descansar. 

 

Recomendaciones a los ingeniero/s, capataces y jefes de sectores relacionados con 

el puesto de trabajo: 

 

 Modificar la organización del trabajo, por ejemplo estableciendo turnos, 

diversificando, para reducir la repetitividad de la actividad laboral. 

 Permitir que el trabajador decida por sí mismo los periodos de descanso. 

 Mecanizar las tareas monótonas inevitables que requieran un gran esfuerzo. 

 

5) Factor de riesgo: esfuerzos prolongados. 

 

El esfuerzo prolongado de los músculos ocasiona fatiga muscular. Cuando el 

trabajador no se permite una recuperación suficiente, la fatiga puede originarle 

cambios irreversibles en la estructura muscular. Incluso aunque la fuerza no sea 

muy intensa (por ejemplo, cuando se permanece mucho tiempo en una misma 

postura), puede haber músculos pequeños o grupos de músculos que se fuercen en 

exceso y acusen fatiga. Una contracción prolongada de los músculos puede 

redundar en una circulación de la sangre insuficiente. 

 

En el sistema musculo esquelético, el esfuerzo prolongado (por ejemplo, por haber 

trabajado mucho tiempo en posición inclinada) puede ser causa de una nutrición 

insuficiente de los discos lumbares. 

 

Recomendaciones a los trabajadores: 

 

 Muévase en lugar de mantener una posición estática. 

 Utilice herramientas para sostener los objetos. 

 Procure cambiar frecuentemente de postura. 

 Procure enderezarse con frecuencia si trabaja inclinado. 

 Póngase de pie periódicamente si trabaja sentado, por ejemplo para hablar 

por teléfono. 
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Recomendaciones a los ingeniero/s, capataces y jefes de sectores relacionados con 

el puesto de trabajo: 

 

 Proporcionar herramientas para sostener objetos. 

 Proporcionar puntos de agarre que puedan empuñarse con cualquiera de las 

dos manos. 

 

Actividad intra y extra laboral 

 

Durante los descansos, es aconsejable efectuar movimientos suaves de estiramiento 

de los músculos. 

A continuación, se recomienda distintas actividades físicas a realizar, dirigidas a 

compensar las carencias o sobrecargas que genera el trabajo en los segmentos 

corporales del trabajador; contribuyendo a su bienestar mental y social. Para ser 

efectivo debe ser continuado. 

Es importante tener en cuenta los siguientes ejercicios: 
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Reglas básicas para la adopción de prácticas preventivas 

 

Existe riesgo de que el aparato locomotor sufra trastornos si el esfuerzo y la 

capacidad funcional del trabajador no son proporcionados. Desde el punto de vista 

del cuidado y promoción de la salud, cabe indicar lo siguiente: 

 

 Es necesario que haya un equilibrio entre los periodos de actividad física y 

los de recuperación. 

 Se preferirá el movimiento dinámico al estático. Se tratará de conseguir una 

alternancia entre periodos activos, de mayor esfuerzo, y periodos de relajación. 

 Deben evitarse los esfuerzos excesivos. Ello se puede conseguir reduciendo 

la intensidad del esfuerzo y procurando que sea menos repetitivo. 

 Se evitarán los desplazamientos manuales. Si ello no fuera posible, se 

aplicarán criterios ergonómicos y organizativos para limitar la exposición; los 

empleados recibirán información y formación sobre el particular para que puedan 

contribuir a minimizar los riesgos. 

 Conviene evitar los niveles de esfuerzo demasiado bajos. Un nivel de 

esfuerzo apropiado de los órganos de locomoción es esencial para mantener su 

capacidad funcional. 
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 El nivel "conveniente" de esfuerzo varía según las capacidades funcionales 

y los recursos de cada persona. 

La finalidad principal de la ergonomía consiste en adaptar las condiciones de trabajo 

a la capacidad del trabajador. 

 

La eficiencia de un trabajador no debería servir de justificación para mantener unas 

condiciones de trabajo o un entorno laboral deficientes.  

 

Por ello, es particularmente importante tener en cuenta factores que inciden en el 

desempeño de una función profesional, como la edad, el sexo, el grado de formación 

o el nivel de conocimientos. 

 

Las condiciones de trabajo deben ser las adecuadas para garantizar que el esfuerzo 

físico no suponga riesgo alguno para los operarios. 

Los aspectos fundamentales que pueden influir en el nivel de esfuerzo físico de una 

persona en su lugar de trabajo son: 

El diseño de las tareas en la medida en que suponen la adopción de 

determinadas posturas del trabajo. 

 El diseño de la zona de trabajo. 

 El diseño de los puntos de apoyo del cuerpo. 

 El diseño de las condiciones visuales. 

 La disposición de los controles y de los dispositivos de visualización. 

 El diseño de las secuencias de movimientos de las operaciones. 

 El diseño del régimen de actividad-descanso. 

El cálculo de la energía consumida por el esfuerzo así como por la repetición 

y la duración del trabajo. 

 El cálculo de la carga mental que implica un mayor margen de decisión y un 

mayor control sobre el trabajo, así como el desempeño de unas tareas más 

agradables. 

Un método secundario consiste en desarrollar la capacidad laboral de las personas 

mediante la formación y la adaptación a sus aptitudes profesionales. 

Sin embargo, la posibilidad de desarrollar las aptitudes humanas en el trabajo no 

debería servir de pretexto para mantener unas condiciones o un ambiente de trabajo 
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deficientes. La selección de los trabajadores en función de su capacidad individual 

debería estar limitada a situaciones excepcionales. 

 

La prevención de los daños para la salud relacionados con el trabajo debe basarse 

en un procedimiento que abarque las etapas siguientes: 

 

 Análisis de las condiciones de trabajo. 

 Evaluación de los factores de riesgo profesionales. 

 Examen/establecimiento de medidas que reduzcan los factores de riesgo 

aplicando criterios ergonómicos en el diseño del lugar de trabajo (medidas de 

prevención relacionadas con las condiciones de trabajo). 

 

 Aplicación de medidas para reducir los factores de riesgo influyendo en el 

comportamiento de los trabajadores (medidas de prevención relacionadas con el 

comportamiento). 

 Coordinación de las medidas de prevención con todas las personas 

interesadas. 

 Análisis de metodologías de prevención alternativas. 

 Aplicación específica y programada de las metodologías de prevención 

seleccionadas. 

 Control y evaluación de los resultados. 

 

13.7.3 Seguimiento de Medidas Correctivas y Preventivas 

 

Una vez implementadas las medidas preventivas, se efectuará un control y 

seguimiento de las mismas. 

Esta ficha se aplicará de manera global al sector hormigón armado y servirá para 

controlar si se han cumplido los plazos previstos y cuál es la razón de la no-

aplicación de la medida preventiva. 
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Matriz de seguimiento de medidas correctivas y preventivas 

Razón social: 

Dirección: 

Área y sector en estudio: 

Nº 

MCP 

Nombre 

del 

puesto 

Fecha de 

evaluación 

Nivel 

de 

riesgo 

Fecha de 

implementación 

de la medida 

administrativa 

Fecha de 

implementación 

de la medida de 

ingeniería 
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CAPITULO IV 

14. Estudio de Máquinas y Herramientas en Sector de Hormigón Armado 

 

14.1 Introducción  

 

En nuestro país, uno de cada cinco accidentes de trabajo está relacionado con 

máquinas o con el uso de herramientas. Una buena parte de los más graves también 

tiene que ver con máquinas y con determinadas herramientas.  

Esto significa que en muchas ocasiones las personas que trabajan sufren lesiones y 

mutilaciones en su cuerpo e incluso llegan a perder la vida a causa de sus 

instrumentos de trabajo.  

Sabemos que las maquinarias y herramientas son utilizadas con el propósito de 

obtener un servicio o un producto final, ya que en cualquier labor son de vital 

importancia para sustituir el esfuerzo en exceso de los trabajadores así como ciertas 

tareas repetitivas. El mal funcionamiento de las mismas es un factor importante de 

riesgo. Cuando no poseen los resguardos de seguridad, no se dispone de las 

herramientas adecuadas o se encuentran en mal estado, el trabajo se hace más 

duro, lento, pesado e incluso riesgoso.  

Muchas de las actividades laborales que se llevan a cabo en sector de hormigón 

armado, se hallan expuestas a riesgos mecánicos derivados del uso de 

herramientas manuales y portátiles, máquinas y equipos diversos. Por lo que es 

sumamente importante que el personal conozca los riesgos que conllevan la 

manipulación de los mismos, para poder realizar el trabajo de forma correcta y 

segura. No olvidemos que el trabajo seguro con herramientas y/o máquinas es como 

en otras actividades una mezcla de sentido común, procedimientos seguros y 

observación inteligente. 
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14.2 Marco Teórico 

 

Herramientas Manuales 

Se denomina herramienta manual a todo instrumento u objeto que generalmente 

suelen ser metálico de acero, madera, goma, etc. que se utiliza para realizar de 

manera sencilla y con el uso de menor energía, tareas constructivas o de reparación, 

utilizados de forma individual y que únicamente requieren para su accionamiento la 

fuerza de los músculos de quien las utiliza. 

En toda obra de construcción, tanto civil como vial, se precisa realizar trabajos que 

requieren el uso de una serie de herramientas manuales. Su uso es tan frecuente y 

muchas veces parecen inofensivas, pero es justamente ahí donde radica su 

peligrosidad. 

Son utilizados:  

 Para medir y comprobar. 

 Para trazar. 

 Para sujetar. 

 Para cortar. 

 Para rebajar o trozar. 

 Para perforar. 

 Para golpear.  

 Para atornillar / desatornillar. 

  Para unir. 

 

Las Herramientas manuales constituyen uno de los más eficaces recursos para 

realizar un trabajo de forma sencilla, rápida y segura. 

 

14.3 Marco Legal 

 

En la República Argentina la seguridad laboral en uso y conservación de 

herramientas manuales se establece en al Decreto Reglamentario 351/79, Capitulo 

15 - Artículos del 110 al 113, los cuales se transcriben a continuación.  



 
Proyecto Final Integrador  

MOLINA, ESTER LEONOR Página 97 

 

Art. 110.- Las herramientas de mano estarán construidas con materiales adecuados 

y serán seguras en relación con la operación a realizar y no tendrán defectos ni 

desgastes que dificulten su correcta utilización.  

La unión entre sus elementos será firme, para evitar cualquier rotura o proyección de 

los mismos.  

 

Las herramientas de tipo martillo, macetas, hachas o similares, deberán tener trabas 

que impidan su desprendimiento.  

Los mangos o empuñaduras serán de dimensión adecuada, no tendrán bordes 

agudos ni superficies resbaladizas y serán aislantes en caso necesario. Las partes 

cortantes y punzantes se mantendrán debidamente afiladas. Las cabezas metálicas 

deberán carecer de rebasas. Durante su uso estarán libres de lubricantes.  

Para evitar caídas de herramientas y que se puedan producir cortes o riesgos 

análogos, se colocarán las mismas en portaherramientas, estantes o lugares 

adecuados. Se prohíbe colocar herramientas manuales en pasillos abiertos, 

escaleras u otros lugares elevados desde los que puedan caer sobre los 

trabajadores. Para el transporte de herramientas cortantes o punzantes se utilizarán 

cajas o fundas adecuadas.  

 

Art. 111.- Los trabajadores recibirán instrucciones precisas sobre el uso correcto de 

las herramientas que hayan de utilizar, a fin de prevenir accidentes, sin que en 

ningún caso puedan utilizarse para fines distintos a los que están destinadas.  

 

Art. 112.- Los gatos para levantar cargas se apoyarán sobre bases firmes, se 

colocarán debidamente centrados y dispondrán de mecanismos que eviten su 

brusco descenso.  

 

Una vez elevada la carga, se colocarán calzas que no serán retiradas mientras algún 

trabajador se encuentre bajo la misma.  

 

Se emplearán sólo para cargas permisibles, en función de su potencia, que deberá 

estar marcada en el mismo.  
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Art. 113.- Las herramientas portátiles accionadas por fuerza motriz, estarán 

suficientemente protegidas para evitar contactos y proyecciones peligrosas.  

 

Sus elementos cortantes, punzantes o lacerantes, estarán cubiertos con aisladores o 

protegidos con fundas o pantallas que, sin entorpecer las operaciones a realizar, 

determinen el máximo grado de seguridad para el trabajo.  

En las herramientas accionadas por gatillos, éstos estarán convenientemente 

protegidos a efectos de impedir el accionamiento imprevisto de los mismos.  

 

En las herramientas neumáticas e hidráulicas, las válvulas cerrarán 

automáticamente al dejar de ser presionadas por el operario y las mangueras y sus 

conexiones estarán firmemente fijadas a los tubos.  

 

Conocida las exigencias legales se procede a verificar el estricto cumplimiento de las 

mismas en las distintas tareas correspondiente al Sector de Hormigón Armado, para 

averiguar la situación actual sobre el uso de herramientas manuales, se procedió al 

diálogo con los trabajadores y mandos medios, solicitando completa sinceridad 

aclarándoles que se intenta detectar las fallas y sus causas para lo cual se efectuó el 

siguiente cuestionario: 

 

CUESTIONARIO 

1. ¿Qué herramientas manuales utiliza en su lugar de trabajo? ¿Conoce los riesgos 

que ellas conllevan?  

 

2. ¿Ha tenido algún tipo de incidente, en su lugar de trabajo u hogar, utilizando 

herramientas manuales? ¿Cómo fue? ¿Cree que era prevenible?  

 

 

3. ¿En alguna oportunidad ha utilizado una herramienta manual para realizar una 

tarea para la que no fue diseñada? (por ejemplo: martillar con una pinza.) ¿Cree 

que fue correcta la decisión? ¿Por qué?  
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De las respuestas obtenidas se observa que no se cumple estrictamente con lo 

establecido en el decreto 351/79, por lo tanto a efectos de corregir estos desvíos se 

procede a definir cada una de las herramientas manuales (incluidas las eléctricas) 

utilizadas, inspeccionado en cuanto a uso y sus medidas preventivas.  

 

14.4 Uso adecuado de Herramientas Manuales 

 

A efectos de cumplir con lo establecido en el Art. 111 del Dto. 351/79, detallado 

anteriormente se procede a describir el uso correcto de cada una de las 

herramientas manuales utilizadas durante las siguientes tareas: 

 Armado del encofrado y desencofrado en las cuales se emplearon las 

siguientes herramientas manuales: Martillo, serrucho, tenazas y cincel. 

 Armado de las armaduras se emplearon las siguientes herramientas 

manuales: Tenazas, cizallas, guillotina y sierra manual.  

 

Martillo: 

 

Herramienta para golpear, en especial para clavar o extraer clavos, y también 

existen los que se utilizan específicamente para aplastar.  

Consta de dos partes principales: 

 

1-Cabeza (Cara-Boca-Ojo- Cuñas). 

2-Mango. 

 

 

Fig. 11 Partes del Martillo 

En las tareas anteriormente antes descriptas se utilizan tres tipos de martillos: 
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Tipo bola  

 

Posee una cara plana la cual se utiliza para tareas de golpe en general, para clavar y 

la parte redondea para sellar pequeñas superficies de presión por ejemplo 

remaches.  

 

De uña  

 

Generalmente, este tipo de martillo se asocia con la madera, pero no se limita su 

uso solo con productos de madera. El martillo es una herramienta destinada a 

golpear y sus usos más comunes son clavar clavos y puntas, en este caso tiene una 

parte específica para sacarlas ya que cuenta en uno de los extremos con una 

hendidura llamada uña, la cual permite introduciendo en ella la cabeza del clavo o 

punta extraerlas con facilidad haciendo palanca.  

 

Maza  

 

Es la herramienta más tosca dentro de la clasificación de los martillos, con una 

cabeza más pesada, Utilizada para golpear, machacar, derribar y aplastar, golpear 

contra superficies muy duras o de gran espesor.  

 

Medidas preventivas en uso de martillo 

 

Descriptas las tareas sobre uso correcto de los martillos a continuación se 

establecen las medidas preventivas a fin de minimizar la exposición al riesgo por el 

uso de esta herramienta. 

 Comprobar que el mango se encuentre firmemente sujeto a la cabeza del 

martillo y que el eje del mango se mantenga siempre perpendicular a la 

cabeza. 

 La superficie del mango debe permanecer siempre limpia, sin pintar, sin 

rotura, agrietaduras, rugosidades o astilladuras, y debe empuñarse 

fácilmente. 
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 Las superficies de golpe no deben poseer rebordes o rebabas. Colocarse 

protección ocular o facial al utilizar martillos. 

 

Serrucho 

 

Es una herramienta formada por una hoja de metal dentada y un mango para 

agarrarlo, normalmente de madera. El corte se produce siempre en el movimiento de 

avance de la herramienta y no en el de retroceso. Hay que realizar el corte con 

cuidado ya que es difícil mantener la herramienta por la línea previamente marcada, 

debido a que la hoja tiende a doblarse.  

Se utiliza para cortar madera gruesa y en línea recta. Cada vez se usa menos 

debido a la facilidad y rapidez de corte que proporcionan las herramientas eléctricas. 

 

 

Fig.12 Partes del serrucho. 

 

Medidas preventivas para el uso de serruchos: 

 

 Gran cuidado en el manejo ya que los dientes son grandes y pueden producir 

daño.  

 La pieza que se va a cortar debe estar siempre perfectamente sujeta a la 

mesa. 

 Las manos deben estar siempre fuera de la zona de corte de la herramienta. 

 Nunca se debe soplar la viruta generada en el corte porque puede entrar en 

los ojos, por lo que se recomienda el uso de gafas de seguridad. 

 

Tenaza 

 

La Tenaza es una herramienta manual diseñada para sujetar, doblar o cortar. 

http://2.bp.blogspot.com/-Be1P1DFA37U/Tef7fUs4zSI/AAAAAAAAA2w/G9xQyxcwiYo/s1600/md+serrucho+ordinario.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-Be1P1DFA37U/Tef7fUs4zSI/AAAAAAAAA2w/G9xQyxcwiYo/s1600/md+serrucho+ordinario.jpg
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Las partes principales que las componen son las quijadas, zona de corte, tornillo de 

unión y los mangos.  

 

Fig.13 Partes de Tenaza 

 

Medidas preventivas para el uso de tenazas: 

 

 Las quijadas deben estar sin desgastes y mangos en buen estado. 

 El tornillo o pasador en buen estado. 

 Herramienta sin grasas o aceites. 

 Las tenazas no deben utilizarse en lugar de las llaves, ya que sus mordazas 

son flexibles y frecuentemente resbalan.  

 No utilizar para cortar materiales más duros que las quijadas. 

 Utilizar exclusivamente para sujetar, doblar o cortar. 

 No colocar los dedos entre los mangos. 

 No golpear piezas u objetos con las tenazas. 

 Mantenimiento periódico. 

 Engrasar periódicamente el pasador de la articulación. 

 

Cincel: 

 

El cincel es una herramienta de mano diseñada para cortar, ranurar o desbastar 

material en frío, mediante la transmisión de un impacto. Son de forma de barras, de 

sección rectangular, hexagonal, cuadrada o redonda, con filo en un extremo y 

biselado en el extremo opuesto. 
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Las partes principales son la arista de corte, cuña, cuerpo, cabeza y extremo de 

golpeo.  

 

Fig. 14 Partes de Cincel 

 

Medidas preventivas para el uso de Cincel: 

 

 Las esquinas de los filos de corte deben ser redondeadas si se usan para 

cortar. 

 Debe estar limpios de rebabas. 

 El cincel debe ser lo suficientemente grueso para que no se curve al ser 

golpeado. 

 Se deben desechar el cincel más o menos fungiforme utilizando sólo el que 

presente una curvatura de 3 cm de radio. 

 

Sierra  

 

La sierra es una herramienta que sirve para cortar maderas, hierros u otros 

materiales. Consiste en una hoja con el filo dentado y se maneja a mano. 

 

 

Fig. 15 Partes de la sierra 
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Medidas preventivas para el uso de sierra: 

 

 Colocar en forma correcta la hoja evitando tensión excesiva, o colocarla 

torcida. 

 La hoja debe estar afilada y no deben faltarle dientes.  

 Al cortar realizar recorrido completo de la hoja para gastarla en forma pareja. 

 Al cortar se debe aplicar presión y fuerza adecuada en un solo sentido y sin 

demasiada velocidad. 

 El mango no debe poseer asperezas, estar partido o suelto. 

 

Cizalla 

 

La cizalla es una herramienta de corte biselado, para corte de varilla, pernos, 

bulones y remaches principalmente de hierro. Suele ser utilizada para cortar varillas 

de hierro de 16 mm Ø. 

 

Fig.16 Cizalla corta hierros. 

 

Medidas preventivas para el uso de cizalla: 

 

 La cizalla no debe utilizarse en lugar de otras herramientas. 

 Utilizar exclusivamente para cortar. 

 No colocar los dedos entre los mangos. 

 No golpear piezas u objetos con las cizallas. 

 Mantenimiento periódico. 

 Engrasar periódicamente el pasador de la articulación. 
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Guillotina:  

 

La guillotina es una herramienta que facilita el corte de hierros, redondos o 

cuadrados, en algunos casos el Corte máximo suele ser de 1″ y corte mínimo.15, 

8mm.) 

 

 

Fig. 17 Guillotina corta hierros. 

 

Medidas preventivas para el uso de guillotina 

 

 Asegurar en forma periódica que la guillotina tenga mangos adecuados, libres 

de roturas, ataduras o reparaciones caseras. 

 La ubicación de la guillotina debe ser en una zona donde no haya circulación 

constante del personal. 

 

14.4.1 Uso adecuado de Herramientas Eléctricas Manuales 

 

Las herramientas eléctricas son equipos que dependen de un motor eléctrico, o una 

fuente de electricidad para funcionar. Estas herramientas completan muchas tareas 

mecánicas simples, así como ayudan a aumentar la velocidad en que un individuo 

puede desempeñar ciertos trabajos. Las personas dependen de estas herramientas 

eficaces para construir, reparar y crear.  
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Clasificación según grado de protección  

 

Las siguientes clases de aislamiento o IEC de protección se utilizan para diferenciar 

entre las condiciones de conexión de protección de las tierras de los dispositivos. 

Herramientas de Clase I.- su grado de aislamiento corresponde a un aislamiento 

funcional, es decir, el necesario para asegurar el funcionamiento de la herramienta y 

la protección frente a contactos eléctricos directos, pudiendo llevar puesta a tierra. 

 

  

Fig. 18: Símbolo Clase I 

 

Herramientas de Clase II.- tienen un aislamiento completo, mediante doble 

aislamiento o aislamiento reforzado, no estando prevista la puesta a tierra. 

Se distingue por llevar el símbolo correspondiente al doble aislamiento en la placa 

de características. 

  

Fig. 19: Símbolo Clase II  

 

Herramientas de Clase III.- previstas para ser alimentadas a muy baja tensión. 

 Emplazamientos secos: 50 V. 

 Emplazamientos húmedos o mojados: 24 V. 

 Emplazamientos sumergidos: 12 V. 

 

Fig. 20: Símbolo Clase III 
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En el sector inspeccionado, las herramientas eléctricas manuales poseen protección 

del grado II. 

A continuación se describe uso y medidas preventivas de las herramientas manuales 

eléctricas utilizadas en el sector anteriormente mencionado. 

 

Taladro  

 

Herramienta aguda o cortante utilizada para realizar perforaciones en materiales 

duros mediante una broca (o mecha); la broca se hace girar (por procedimientos 

mecánicos o eléctricos) y horada la superficie. Las brocas del taladro poseen 

diferentes tamaños. 

 

Fig. 21 Partes de Taladro 

 

Medidas preventivas en el uso de taladro. 

 

 Las brocas deben estar en buen estado, bien afiladas y sin curvaturas. 

Debemos desechar las rotas. 

 Nunca usaremos discos de corte para piedra, madera o metales. Es una 

práctica habitual y muy peligrosa. Un taladro carece de la carcasa protectora 

de una amoladora o de una sierra circular, nuestras manos quedarían 

demasiado cerca (y desprotegidas) del disco. 

 No se deben usar brocas inadecuadas para la tarea. 

 No aumentar el diámetro de la perforación inclinando la herramienta en tal 

caso de utilizar una broca de mayor sección. 

 Verificar periódicamente si la carcasa metálica se encuentra bien aislada. 
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 Controlar antes de iniciar la tarea de perforación que se cuente con la 

cantidad y tipos de brocas necesarias. 

 Nunca tirar del cable para desconectar la herramienta. 

 Durante la operación de taladrado, la presión ejercida sobre la herramienta 

debe ser la adecuada para conservar la velocidad tan constante como sea 

posible, evitando presiones excesivas que propicien el bloqueo de la broca y 

con ello su rotura. 

 Los únicos equipos de protección individual recomendado en operaciones de 

taladrado son las gafas de seguridad y los protectores auditivos, 

desaconsejándose el uso de guantes y ropas flojas, para evitar el riesgo de 

atrapamiento y enrollamiento de la tela. 

 

Amoladora 

 

Es una herramienta electro portátil que cuenta con un motor y un mecanismo para 

hacer girar un usillo. En esta parte de la máquina se le acopla un disco que se utiliza 

para lijar, ranurar o cortar. 

Son utilizadas por lo general en la eliminación de rebabas (desbarbado), acabado de 

cordones de soldadura y lijado/alisado de superficies.  

Es una de las máquinas más peligrosas, debiéndose extremar las medidas de 

seguridad.  

 

 

Fig22 Partes de Amoladora 

 

 

 



 
Proyecto Final Integrador  

MOLINA, ESTER LEONOR Página 109 

 

Medidas de preventivas en el uso de amoladora: 

 

 Nunca se deben utilizar discos de una medida mayor a la admitida por la 

amoladora, no solo porque tendríamos que sacar la carcasa protectora, 

también es que las amoladoras cuanto más pequeño es el disco más 

revoluciones alcanza la máquina. Cada medida de disco aguanta un número 

limitado de revoluciones, si ponemos un disco de una amoladora de 230 mm. 

(Que soporta unas 6500 revoluciones) en una amoladora de 180 mm. (Que 

alcanza 8500 revoluciones) correríamos el riesgo de una rotura de disco, uno 

de los accidentes más graves con máquinas eléctricas portátiles. 

 La carcasa protectora del disco debe estar colocada de forma que la mano 

que sujeta la empuñadura quede completamente protegida del disco. 

 Nunca utilizaremos discos de corte para desbarbar. Los discos de corte tienen 

la malla que los hace resistentes por los lados, al utilizarlos para repasar 

romperíamos esta malla y el disco podría partirse. Los discos de desbarbar 

son más gruesos y la malla se encuentra en la cara opuesta a la de uso, por 

eso el disco no pierde resistencia al utilizarlo.  

 Siempre agarraremos la amoladora con las dos manos. 

 Los discos deben mantenerse siempre secos, evitando su almacenamiento en 

lugares donde se alcancen temperaturas extremas. Asimismo, su 

manipulación se llevará a cabo con cuidado, impidiendo que choquen entre sí. 

 Escoger cuidadosamente el grano de abrasivo del disco, evitando que él 

usuario tenga que ejercer una presión demasiado grande, con el consiguiente 

riesgo de rotura. Conviene asegurarse de que las indicaciones que figuran en 

el disco, corresponden al uso que se le va a dar. 

 Antes de montar el disco en la máquina debe examinarse detenidamente para 

asegurarse de que se encuentra en condiciones adecuadas de uso. 

 Los discos deben entrar libremente en el eje de la máquina, sin llegar a 

forzarlos ni dejándolos muy holgados. 

 Todas las superficies de los discos, juntas y platos de sujeción que están en 

contacto, deben estar limpias y libres de cualquier cuerpo extraño. 

 El diámetro de los platos o bridas de sujeción deberá ser al menos igual a la 

mitad del diámetro del disco. Es peligroso sustituir las bridas originales. 
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 Al apretar la tuerca o mordaza del extremo del eje, debe hacerse con cuidado 

para que el disco quede firmemente sujeto, pero sin sufrir daños. 

 Cuando se coloca un disco nuevo, es conveniente hacerlo girar en vacío 

durante un minuto y con el protector puesto, antes de aplicarlo en el punto de 

trabajo. Durante este tiempo no debe haber personas en las proximidades de 

la abertura del protector. 

 Los discos abrasivos utilizados en operaciones de amolado con máquinas 

portátiles deben estar permanentemente en buen estado, debiendo rechazar 

aquellos que se encuentren deteriorados o no lleven las indicaciones 

obligatorias (grano, velocidad máxima de trabajo, diámetros, máximo y 

mínimo, etc.)  

 No sobrepasar la velocidad máxima de trabajo admisible o de seguridad. 

 Disponer de un dispositivo de seguridad que evite la puesta en marcha súbita 

e imprevista de estas máquinas. 

 Asegurar la correcta ventilación en el lugar de trabajo a efectos de evitar 

saturación del ambiente por el polvo que se produce en el transcurso de las 

operaciones de amolado.  

 Nunca utilizar la máquina sin el protector adecuado.  

 En lo posible, colocar pantallas de protección contra proyecciones de 

partículas y/o chispas, especialmente cuando se realicen trabajos de 

desbarbado.  

 Retirar de servicio, de modo inmediato, cualquier maquina en caso de 

deterioro del usillo, el montante, la mordaza o cuando se perciban vibraciones 

anormales funcionando a plena velocidad.  

 No trabajar con ropa floja o deshilachada.  

 Es obligatorio al operar una amoladora el uso de gafas de seguridad o 

protector facial completo, Delantal de cuero grueso, protección auditiva, y 

mascarilla o barbijo auto filtrante.  

 

14.5 Programa de Mejoras en Manipulación de Herramientas 

 

Después de realizar una inspección visual a cada una de las herramientas utilizadas 

en el sector elegido de la obra Nº 603 de Dycasa S.A; se detallan los desvíos 
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detectados. Con la finalidad de evaluar los riesgos a los que se exponen los 

trabajadores con las herramientas en estas condiciones y priorizar la aplicación las 

medidas correctivas se procede a ponderar dichos riesgos para lo cual se utilizara la 

siguiente matriz: 

PROBABILIDAD 
 IMPROBABLE (1) 

(Extremadamente 
raro, 

no se sabe que haya 
ocurrido) 

POSIBLE (2) 
(Es raro pero ha 

ocurrido alguna vez) 

PROBABLE (3) 
(No sería extraño 

ha ocurrido alguna 
vez) 

INEVITABLE (4) 
(Existe alta exposición) 

 CONSECUENCIAS 
 

INCIDENTE (1) 
(Sin daños materiales 

ni lesiones) 

 

IRRELEVANTE 
(1) 

IRRELEVANTE 
(2) 

MUY BAJO 
(3) 

MUY BAJO 
(4) 

SIN LESIONES (2) 
(Con daños 
materiales) 

IRRELEVANTE 
(2) 

MUY BAJO 
(4) 

BAJO 
(6) 

 

MEDIO 
(8) 

LESION LEVE (3) 
(Contusiones leves, 
cortes superficiales, 

erosiones) 

MUY BAJO 
(3) 

BAJO 
(6) 

MEDIO 
(9) 

ALTO 
(12) 

LESION GRAVE 
(4) 

(Laceraciones, 
quemaduras, 

fracturas, hipoacusia, 
dermatitis) 

MUY BAJO 
(4) 

MEDIO 
(8) 

ALTO 
(12) 

MUY ALTO 
(16) 

LESION MUY 
GRAVE O 

MUERTE (5) 
(Amputación, 

intoxicación, cáncer) 

BAJO 
(5) 

ALTO 
(10) 

MUY ALTO 
(15) 

EXTREMADAMENT
E ALTO 

(16) 

 

A efectos de utilizar la matriz correctamente para tipificar el riesgo se efectuará un 

producto entre la ―Probabilidad‖ de ocurrencia de un accidente por la presencia de 

ese riesgo y las ―Consecuencia‖ en la salud del trabajador si se consuma un 

accidente, el resultado de este producto determina la magnitud del riesgo. 

 

Riesgo (R)= Probabilidad (P) x Consecuencia (C) 

 

Con la finalidad de establecer el orden de prioridades sobre las medidas correctivas 

a implementar, según la magnitud del riesgo obtenido en el producto entre la 

probabilidad y consecuencia se observara la tabla incluida a continuación: 
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CLASIFICACION ACTUACION 

IRRELEVANTE No requiere ningún tipo de actuación. 

MUY BAJO 
No requiere actuación específica con los controles ya 

establecidos. 

BAJO 
Estudiar posibles medidas de prevención a implementar. 

Analizar la rentabilidad de las mismas. 

MEDIO Implementar medidas de prevención a mediano plazo. 

ALTO Implementar medidas de prevención a corto plazo. 

MUY ALTO Implementar medidas de prevención de inmediato. 

EXTREMADAMENTE 

ALTO 

Situación de riesgo grave e inminente. La actividad debe 

eliminarse o suspenderse hasta tanto no se corrijan las causas 

que originan el riesgo. 

 

A continuación se detallan los desvíos detectados evaluando los riesgos: 

 

Nº  TIPO DESVIO  

 

1 

Reemplazar el mango del martillo de uña utilizado que se encuentra astillado y la 

cabeza suelta a pesar de poseer una cuña metálica.  

Riesgo: Golpe por objeto. (Cabeza del martillo zafa del mango)  

(P)3 x (C)4 = (R)12 (Alto) 

2 

Acondicionar mango de la maza de 2 kg en el cual se observa asperezas.  

Riesgo: Golpe por objeto. (Martillo escapa de la mano del operario por agarre 

deficiente)  

(P)3 x (C)4 = (R)12 (Alto) 

3 

Destinar lugar fijo para guardar la amoladora ya que actualmente la misma se 

ubica sobre la mesa de trabajo del soldador o en el piso por debajo de dicha 

mesa. (Se recomienda en el estante bajo del armario utilizado por el personal del 

sector de corte y doblado de hierros).  

Riesgo: Pisada sobre objetos. (Tropiezo con herramienta o cable).  

(P)3 x (C)4 = (R)12 (Alto) 

 

4 

Limpiar periódicamente los mangos de las tenazas 

 

 

Riesgo: Golpe por objeto. (tenaza resbala de la mano del operario por 

encontrarse engrasada y aceitosa, agarre deficiente) 

(P)3 x (C)4 = (R)12 (Alto) 
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5 

Reemplazar la amoladora que no tiene colocada la carcasa protectora del disco 

de corte., por una nueva amoladora que tenga su correspondiente protección. 

 

Riesgo: Golpes/cortes por objetos o herramientas 

(P)3 x (C)4 = (R)12 (Alto) 

6 

Mantener constantemente despejada la mesa de trabajo. 

Riesgo: Golpes 

(P) 3 x (C) 3 = (R) 9 (Medio) 

 

14.6 Gestión de Medidas Correctivas 

 

Para constatar que las medidas correctivas establecidas se efectivicen se asignara 

responsable de ejecución, fijando tiempos según el resultado obtenido en las 

evaluaciones de riesgos respectivas conforme a la tabla de prioridades de actuación 

detallada anteriormente. La verificación la realizaran en forma conjunta el Servicio de 

Higiene y Seguridad en el Trabajo, Jefatura de Obra, y el Capataz del Sector 

hormigón armado Los tiempos de vencimiento y verificación se cuentan a partir de la 

fecha de notificación de los Responsables. 

 

En todos los riesgos evaluados se obtuvieron dos resultados, agrupados de la 

siguiente manera: Riesgos con ponderación 9 (riesgo medio), desvíos Nº 6; Riesgos 

ponderación 12 (riesgo alto), desvíos Nº 1, 2, 3,4 y 5. 

 

Nº Medida  RESPONSABLE IMPLEMENTACION 
Fecha 

Ejecución  

Fecha  

Verificación  

1  
David Coronel (Capataz de hormigón)  

10 días  
Entre 11 y 15 

días. 

2  
David Coronel (Capataz de hormigón)  

10 días  
Entre 11 y 15 

días. 

3  David Coronel (Capataz de hormigón) ) 10 días  
Entre 11 y 15 

días.  
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4  David Coronel (Capataz de hormigón)  10 días  
Entre 11 y 15 

días.  

5  Ing. Miguel Arias(Jefe de Obra) 10 días  
Entre 11 y 15 

días.  

6  
David Coronel (Capataz de hormigón)  

20 días  
Entre 21 y 25 

días.  

 

Medida general  

 

Con la finalidad de que las medidas preventivas/correctivas se mantengan en forma 

permanente y para cumplir con uno de los objetivos del proyecto referido a que los 

trabajadores controlen y mantengan dichas medidas, se adjunta como Anexo III un 

procedimiento de cumplimiento obligatorio.  

 

15. Máquinas 

 

15.1 Marco Teórico 

 

Definimos una máquina como un ―conjunto de piezas u órganos unidos entre ellos, 

uno de los cuales por lo menos deberá ser móvil, con órganos de accionamiento, 

circuitos de mando y de potencia, asociados de forma solidaria para una aplicación 

determinada.  

Como aplicación podemos citar: la transformación, el tratamiento, el desplazamiento 

y acondicionamiento de un material.  

También se considerará como "máquina" un conjunto de máquinas que, para llegar a 

un mismo resultado, estén dispuestas y accionadas para funcionar solidariamente.  

La máquina puede ser dirigida por un operador, o en forma automática. Cada vez 

que el operario utiliza una máquina se expone al riego mecánico. 

El riesgo mecánico es el conjunto de los factores físicos que pueden dar lugar a una 

lesión por la acción mecánica de elementos de máquinas, piezas a trabajar o 

materiales proyectados, sólidos o fluidos.  

Las formas elementales del riesgo mecánico son principalmente:  
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 Aplastamiento  

 Cizallamiento 

 Corte o seccionamiento 

 Enganche 

 Arrastre o de atrapamiento 

 Impacto 

 Perforación 

 Fricción o de abrasión 

 Proyección de partículas o fluido a presión  

 

El riesgo mecánico que puede ser generado por los elementos de una máquina, 

equipo o instalación (o las piezas a trabajar), está condicionado principalmente por:  

Su forma: elementos cortantes, aristas cortantes, partes agudas, incluso estando 

inmóviles;  

 

Su posición relativa: que puede ser el origen de zonas de aplastamiento, 

cizallamiento, atrapamiento, etc.,  

 

Cuando están en movimiento:  

Su masa y su estabilidad (energía potencial de elementos que pueden moverse por 

efecto de la gravedad).  

Su masa y su velocidad (energía cinética de elementos en movimiento controlado o 

incontrolado).  

 

Su aceleración: 

Su inadecuada resistencia mecánica, que puede dar lugar a roturas o estallidos 

peligrosos.  

La energía potencial de elementos elásticos (muelles), o de líquidos o gases a 

presión, o por efecto del vacío.  

Por su naturaleza mecánica los riesgos de patinazos, pérdidas de equilibrio y caída 

de personas, relacionados con las máquinas equipos e instalaciones, están también 

incluidos dentro de la definición de peligro mecánico.  
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15.2 Marco Legal 

 

El Decreto reglamentario Nº 351/79 en su capítulo 15, artículos del 103 al 109 

contiene especificaciones sobre medidas preventivas en las maquinas utilizadas en 

el ambiente laboral. A continuación se transcriben dichos artículos.  

 

Artículo 103.-Las máquinas y herramientas usadas en los establecimientos, 

deberán ser seguras y en caso de que originen riesgos, no podrán emplearse sin la 

protección adecuada.  

 

Artículo 104.- Los motores que originen riesgos, serán aislados prohibiéndose el 

acceso del personal ajeno a su servicio.  

Cuando estén conectados mediante transmisiones mecánicas a otras máquinas y 

herramientas situadas en distintos locales, el arranque y la detención de los mismos 

se efectuarán previo aviso o señal convenida. Asimismo deberán estar provistos de 

interruptores a distancia, para que en caso de emergencia se pueda detener el 

motor desde un lugar seguro.  

 

Cuando se empleen palancas para hacer girar los volantes de los motores, tal 

operación se efectuará desde la periferia a través de la ranura de resguardo de que 

obligatoriamente estarán provistos. Los vástagos, émbolos, varillas, manivelas u 

otros elementos móviles que sean accesibles al trabajador por la estructura de las 

máquinas, se protegerán o aislarán adecuadamente.  

En las turbinas hidráulicas los canales de entrada y salida, deberán ser 

resguardados convenientemente.  

 

Artículo 105.- Las transmisiones comprenderán a los árboles, acoplamientos, 

poleas, correas, engranajes, mecanismos de fricción y otros. En ellas se instalarán 

las protecciones más adecuadas al riesgo específico de cada transmisión, a efectos 

de evitar los posibles accidentes que éstas pudieran causar al trabajador. 

 

Artículo 106.- Las partes de las máquinas y herramientas en las que existan riesgos 

mecánicos y donde el trabajador no realice acciones operativas, dispondrán de 
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protecciones eficaces, tales como cubiertas, pantallas, barandas y otras, que 

cumplirán los siguientes requisitos:  

 

1. Eficaces por su diseño. 

 

2. De material resistente. 

 

3. Desplazamiento para el ajuste o reparación. 

 

4. Permitirán el control y engrase de los elementos de las máquinas. 

 

5. Su montaje o desplazamiento sólo podrá realizarse intencionalmente. 

 

6. No constituirán riesgos por sí mismos. 

 

Artículo 107.- Frente al riesgo mecánico se adoptarán obligatoriamente los 

dispositivos de seguridad necesarios, que reunirán los siguientes requisitos:  

 

1. Constituirán parte integrante de las máquinas. 

2. Actuarán libres de entorpecimiento. 

3. No interferirán, innecesariamente, al proceso productivo normal. 

4. No limitarán la visual del área operativa. 

5. Dejarán libres de obstáculos dicha área. 

6. No exigirán posiciones ni movimientos forzados. 

7. Protegerán eficazmente de las proyecciones. 

8. No constituirán riesgo por sí mismos. 

 

Artículo 108.- Las operaciones de mantenimiento se realizarán con condiciones de 

seguridad adecuadas, que incluirán de ser necesario la detención de las máquinas. 
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Artículo 109.- Toda máquina averiada o cuyo funcionamiento sea riesgoso, será 

señalizada con la prohibición de su manejo por trabajadores no encargados de su 

reparación. 

Para evitar su puesta en marcha, se bloqueará el interruptor o llave eléctrica 

principal o al menos el arrancador directo de los motores eléctricos, mediante 

candados o dispositivos similares de bloqueo, cuya llave estará en poder del 

responsable de la reparación que pudiera estarse efectuando. 

 

En el caso que la máquina exija el servicio simultáneo de varios grupos de trabajo, 

los interruptores, llaves o arrancadores antes mencionados deberán poseer un 

dispositivo especial que contemple su uso múltiple por los distintos grupos. 

 

15.3 Uso de Máquinas y Medidas Preventivas 

 

Conocida la definición de máquina, los riesgos asociados y la legislación vigente en 

la República Argentina en lo relativo a las máquinas se procede a verificar el 

cumplimiento normativo de las máquinas utilizadas en el sector de hormigón armado 

de la obra Nº 603 inicialmente inspeccionado, efectuando recomendaciones y las 

medidas correctivas/preventivas que correspondan. 

 

Soldadora eléctrica  

La fusión del metal se produce como consecuencia del calor generado por un arco 

voltaico que se hace saltar entre el electrodo y el metal base, pudiéndose alcanzar 

temperaturas que superan los 4.000ºC. 

 

Fig. 23 Partes de Máquina de Soldar 
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Medidas preventivas en uso de soldadora. 

 

 Cada soldadora debe tener su propia masa; el cable debe ser conducido 

directamente de la máquina de soldar a la pieza en que se está trabajando y 

tomando con una pinza de masa. 

 Aísle la soldadora de la pieza de trabajo y de la tierra utilizando aislamiento 

seco. 

 Use guantes secos y sin agujeros. (Cámbielos, si fuera necesario, para 

tenerlos siempre secos). 

 No toque piezas eléctricamente ‗vivas‘ ni el electrodo con la piel o con ropa 

húmeda. 

 Verificar el estado de los equipos a utilizar, cables de alimentación eléctrica, 

cables de pinzas y pinzas, prolongación eléctrica, puesta a tierra y tablero 

eléctrico normalizado. 

 Mantenga el aislamiento de pinzas y cables en buenas condiciones, no los 

use si el aislamiento está dañado o ausente. 

 Lea las condiciones en el envase del electrodo, y la Hoja de Datos de 

Seguridad del Material (MSDS) del electrodo. 

 Proporcione ventilación/evacuación adicional de humos de soldadura, donde 

existan requisitos de ventilación especiales, por ejemplo espacios confinados. 

 Verificar el estado de aireación, ventilación, iluminación y condiciones 

ambientales en general. No suelde a menos que la ventilación sea la 

adecuada. 

 Use ventilación localizada para mantener despejada y confortable la zona de 

respiración de aire. 

 Utilizar todos los elementos de protección personal, pero colocar su cabeza 

en una posición que minimice la presencia de humo en la zona de respiración. 

 No suelde en contenedores que hayan contenido materiales combustibles a 

menos que previamente se laven con agua y vapor antes de soldar. 

 Verificar que no existan elementos combustibles que entren en combustión al 

contacto con las chispas o metal fundido, retire los materiales inflamables de 

la zona de soldadura o protéjalos de las chispas y el calor. 

 Durante y después de la soldadura, mantenga en la zona un matafuego. 
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 Use ropa y sombrero retardantes del fuego. Cuando suelde por encima de su 

cabeza. 

 Use protectores auditivos durante el proceso. 

 Seleccione un lente filtrante adecuado cuando este soldando. 

 Siempre use mascara al soldar. 

 Use ropa que proteja la piel mientras suelde. 

 Siempre realizar soldaduras en el sector fijo destinado a tal fin en caso de no 

poder trasladar la pieza al sector, trasladar la soldadora portátil y rodear el 

perímetro con pantallas anti radiación y anti chispas. 

 Al utilizar la soldadora portátil ubicarla lo más cerca posible de la alimentación 

eléctrica, evitando el tendido excesivo de cables, de no ser posible proteger el 

mismo, utilizando solo tableros eléctricos normalizados. 

 La soldadora portátil se ubicara en lugar seco, ventilado y lo más cerca 

posible a la alimentación eléctrica, en caso de no ser posible, extremar las 

medidas de seguridad a fin de minimizar la exposición a riesgos. 

 Mantenga los cables, materiales y herramientas organizados en forma prolija. 

 Conecte el cable de tierra tan cerca como sea posible de la zona en la que 

este soldando. No permita circuitos alternativos a través de cables de 

andamios, cadenas de malacates o conductores de puesta a tierra. 

 No deje las colillas de electrodos tomadas a la pinza porta electrodos; 

colóquelas en un recipiente a tal efecto. 

 Asimismo, los electrodos deberán mantenerse en un recipiente porta-

electrodos. Nunca tire estos elementos al piso. 

 Controlar que la pieza se encuentre fijada correctamente y en posición para 

soldar. 

 Alimentar la soldadora a través de tableros eléctricos normalizados. 

 

Medidas correctivas en puesto fijo de soldadura 

  

Nº  TIPO DESVIO  

1 
Rodear completamente el área de soldadura con pantallas o biombo metálico sin 

dejar espacios por los que se filtran rayos y chispas.  
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Riesgo: Radiación / Proyección de chispas  

  

(P) 4 x (C) 3 = (R) 12 (Alto)  

2 

Colocar un soporte para colgar la pinza porta electrodo en las máquinas que 

permanecen fijas, ya que actualmente la misma se ubica en el piso, sobre la 

máquina o en la mesa de trabajo con el consiguiente peligro del cable atravesado 

y posible golpes y deterioros de pinza y cable.  

Riesgo: Golpes por tropiezos y caídas  

(P) 3 x (C) 3 = (R) 9 (Medio)  

 

3 

Instalar un recipiente cilíndrico para ubicar los electrodos a usar o los de medio 

uso, se recomienda como lugar de ubicación del recipiente la parte lateral de la 

mesa de trabajo junto a la morsa lugar utilizado con mayor frecuencia para la 

tarea.  

Riesgo: Pisada sobre objeto  

(P) 3 x (C) 3 = (R) 9 (Medio) 

4 

Mantener constantemente despejada la mesa de trabajo.  

Riesgo: Golpes  

(P) 3 x (C) 3 = (R) 9 (Medio)  

 

Gestión medidas correctivas en puesto fijo de soldadura 

 

Nº 

Medida 
RESPONSABLE IMPLEMENTACION 

Fecha 

Ejecución 

Fecha 

Verificación 

1 Sr. Coronel David (Capataz) 10días Entre 11 y 15días. 

2 Sr.. Rivera Fabio(Soldador) 15días Entre 16y 20días. 

3 Sr. Rivera Fabio(Soldador) 15días 
Entre 16y 20días. 

4 Sr. Rivera Fabio(Soldador) 15días 
Entre 16y 20días. 
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Medidas correctivas en Máquinas soldadoras móviles. 

Nº  TIPO DESVIO  

1 

Colocar carreteles para enrollar prolijamente cables en las máquinas móviles (se 

recomienda entre ambas manijas).  

Riesgo: Golpes por caídas  

(P) 3 x (C) 3 = (R) 9 (Medio)  

2 

Colocar gancho para colgar pinzas en lugar cercano a los carreteles solicitados, 

actualmente la pinza golpea contra la carcasa de la máquina, las manijas o caen 

al suelo por no tener una sujeción adecuada.  

Riesgo: Golpes a miembros superiores / caída por tropiezos  

(P) 3 x (C) 3 = (R) 9 (Medio)  

3 

No dejar electrodos a medio usar en las pinzas.  

Riesgo: Quemaduras  

(P) 4 x (C) 4 = (R) 16 (Extremadamente Alto)  

4 

Colocar mangos ergonómicos, antideslizantes y de material no conductor en 

manija de soldadora grande. (Fig. 31)  

Riesgo: Golpes extremidades inferiores  

(P) 3 x (C) 4 = (R) 12 (Alto)  

5 

Adosar a la máquina un recipiente porta electrodos para evitar que el operario los 

traslade en la mano o sobre la máquina.  

Riesgo: Pisada sobre objetos  

(P) 3 x (C) 3 = (R) 9 (Medio)  

6 

Proveer de una mesa transportable adecuada a la soldadora portátil, 

reemplazando la actual deteriorada y con excesivo peso. (Fig. 32)  

Riesgo: Golpes / Sobre esfuerzo  

(P) 3 x (C) 3 = (R) 9 (Medio)  

7 

Proveer de pantalla o biombos móviles para confinar zonas cuando se utilizan las 

máquinas soldadoras móviles.  

Riesgo: Radiaciones / Proyección de chispas (P) 4 x 

(C) 3 = (R) 12 (Alto)  
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Gestión medidas correctivas en Máquinas Soldadoras móviles 

  

Nº Medida RESPONSABLE IMPLEMENTACION 
Fecha 

Ejecución 

Fecha 

Verificación 

1  Sr. Rivera Fabio (Soldador) 20 días  Entre 21 y 25 

días.  

2  Sr. Rivera Fabio (Soldador) 20 días  Entre 21 y 25 

días.  

3  Sr. Rivera Fabio (Soldador) 24 hs.  48 hs.  

4  Sr. Coronel David Capataz)) 10 días  Entre 11 y 15 

días.  

5  Sr. Rivera Fabio (Soldador) 20 días  Entre 21 y 25 

días.  

6  Ing. Miguel Arias (Jefe de Obra) 20 días  Entre 21 y 25 

días.  

7  Ing. Miguel Arias (Jefe de Obra) 10 días  Entre 11 y 15 

días.  

 

Medidas Generales  

 

Como medida general a cumplir en todo el sector de corte y doblado de barras 

hierros, y con la finalidad de conservar el orden y limpieza, se deberá efectuar la 

señalización horizontal delimitando las áreas de trabajo, evitando interferencias entre 

los puestos de trabajo próximos y marcando los pasillos como zonas libres de 

obstáculos provisionales o fijos; para ello se utilizarán preferentemente bandas 

continuas de 5 cm de ancho, de color blanco o amarillo (en función del color del 

suelo) para delimitar las zonas de trabajo o depósito de hierros de las vías de 

circulación. 

En el caso de máquinas y herramientas fijas, se delimitara el área de trabajo 

respetando espacio para los movimientos a efectuar por el trabajador como en el 

caso del uso de guillotinas, producto de la operación de la herramienta fija, mientras 

que en las máquinas móviles como en el caso de máquina de soldar, se debe pintar 

el lugar donde habitualmente se depositan cuando no se utilizan, dicho lugar debe 

permanecer libre cuando la máquina se encuentra fuera del mismo.  

Por lo que hay que respetar en todo momento esta norma interna que es establecida 

para el correcto uso de las vías de circulación en el sector de trabajo estudiado. 
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Gestión medida correctiva 

 

A efectos de que esta medida se cumpla se establece como plazo máximo para la 

ejecución de esta medida 180 días, se le asigna la responsabilidad a la Jefatura 

de Obra (Ing. Miguel Arias), pero para coordinar internamente las tareas 

(determinar los sectores, fechas y hora) de manera que no interrumpa el normal 

desarrollo de las actividades laborales la responsabilidad recae sobre el capataz 

(Sr. David Coronel) mientras que el pintado lo efectuará personal de la empresa 

Dycasa S.A. 

 

Con la finalidad de que las medidas preventivas/correctivas se mantengan en forma 

permanente y para cumplir con uno de los objetivos del proyecto referido a que los 

trabajadores controlen y mantengan dichas medidas, se adjunta como Anexo IV un 

procedimiento de cumplimiento obligatorio. 
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CAPITULO V 

16. Riesgos Especiales en la Construcción: Trabajo en Altura 

 

16.1 Introducción 

 

Actualmente los índices de siniestralidad laboral colocan al sector de la construcción 

en una primera posición con respecto a otras actividades. 

La mayoría de los trabajos en altura que se llevan a cabo en el sector de la 

construcción pueden sufrir el riesgo de caída al vacío, muchas veces con 

consecuencias graves o mortales para el trabajador. 

De ahí la importancia de integrar la prevención desde el proyecto, tal y como obliga 

la actual legislación (Estudio de Seguridad y Salud), y la necesidad de que todas las 

personas implicadas en el proceso productivo tengan información sobre los riesgos y 

su prevención. 

Afortunadamente, los equipos de protección contra caídas pueden evitar estos 

accidentes, pero a veces los trabajadores no hacen uso de dichos equipos. En 

algunos casos, el problema consiste en que los equipos son usados, pero 

incorrectamente. 

En este estudio de Seguridad de Trabajo en Altura del sector de hormigón armado, 

más precisamente en la tarea de Revestimiento de Hormigón Armado de Desagüe 

de Canal de Riego, se buscara conocer y entender los distintos factores de riesgos 

asociados a la realización de los trabajos en altura así como las medidas necesarias 

para prevenirlos dentro de la obra Nº 603. 

 

 

Fig. 24 Trabajo en Altura. 
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16.2 Marco Teórico 

 

Un trabajo en altura es como todo aquel trabajo con riesgo de caída a distinto nivel 

donde una o más personas realizan cualquier tipo de actividades a un nivel igual o 

mayor a dos metros (2 m) con respecto del plano horizontal inferior más próximo. 

Podemos considerar trabajo en altura a cualquier tipo de trabajo que se desarrolle 

bajo nivel cero, como ser: pozos, ingreso a tanques enterrados, excavaciones de 

profundidad mayor a 1,5 metros, y situaciones similares. 

También puede ser considerado como trabajo en altura, todo aquel trabajo que se 

desarrolle en un lugar donde debajo de este existan equipos en movimiento, equipos 

o instalaciones que comprometan el área, pisos abiertos, o algún otro tipo de 

riesgos; y que obliguen a tomar medidas de índole similar a los de los trabajos en 

alturas. 

Es importante saber que las caídas suelen ocurrir al realizar los trabajos en altura 

por: 

 Tratar de alcanzar algo que está fuera de la superficie de trabajo. 

 Desorden y falta de limpieza. 

 Caminar en una orilla desprotegida. 

 Acarrear objetos. 

 Superficies resbalosas. 

 Tratar de subirse a o desde una superficie de trabajo. 

 Trabajar sobre una escalera. 

 Trabajar en superficies o estructuras inestables, poco resistentes, o 

defectuosas. 

 Condiciones del tiempo: calor, lluvia, hielo y/o viento. 

 

Es así que todo Prevencionista tiene la ardua tarea de lograr que los trabajadores 

ejecuten métodos para prevenir, reducir lesiones o fatalidades debido a una caída. 
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16.3 Marco Legal 

 

El Decreto reglamentario Nº 351/79 (Capítulo 19, Art- 200), como también el Decreto 

reglamentario Nº 911/ 96 (Art. 52, 54, 57,112, 147, 210 al 241) contienen 

especificaciones sobre medidas preventivas de todo trabajo en altura realizadas en 

el ambiente laboral.  

A continuación se transcriben dichos Decretos y los principales artículos; mientras 

que los Art.112, 147, 210 al 241 del decreto 911/96 se describen en Anexo V. 

 

1) DECRETO 351/79 REGLAMENTARIO DE LA LEY 19.587 HIGIENE Y 

SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

 

Art. 200.- En todo trabajo en altura, con peligro de caídas, será obligatorio el uso de 

cinturones de seguridad. Estos cinturones cumplirán las recomendaciones técnicas 

vigentes e irán provistos de anillas por donde pasará la cuerda salvavida, las que no 

podrán estar sujetas por medio de remaches. Los cinturones de seguridad se 

revisarán siempre antes de su uso, desechando los que presenten cortes, grietas o 

demás modificaciones que comprometan su resistencia, calculada para el peso del 

cuerpo humano en caída libre con recorrido de 5 metros. 

Queda prohibido el empleo de cables metálicos para las cuerdas salvavidas, las que 

serán de cáñamo de Manila o de materiales de resistencia similar. Se verificará 

cuidadosamente el sistema de anclaje y su resistencia y la longitud de las cuerdas 

salvavidas será lo más corta posible, de acuerdo a la tarea a realizar. 

 

 

 

2) DECRETO 911/96 – HIGIENE Y SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN 

PROTECCIÓN CONTRA CAÍDA DE OBJETOS Y MATERIALES 

 

Art. 50.- Cuando por encima de un plano de trabajo se estén desarrollando tareas 

con riesgos de caída de objetos o materiales, será obligatorio proteger a los 

trabajadores adoptando medidas de seguridad adecuadas a cada situación. La 

determinación de las mismas será competencia del responsable de Higiene y 
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Seguridad, estando la verificación de su correcta aplicación a cargo del responsable 

de la tarea. 

Art. 54.- El transporte y traslado de los materiales y demás insumos de obra, tanto 

vertical como horizontal, se hará observando adecuadas medidas de seguridad. 

 

PROTECCIÓN CONTRA LA CAÍDA DE PERSONAS 

 

Art. 52.- El riesgo de caída de personas se debe prevenir como sigue: 

a) Las aberturas en el piso se deben proteger por medio de: 

- Cubiertas sólidas que permitan transitar sobre ellas y, en su caso, que soporten el 

paso de vehículos. No constituirán un obstáculo para la circulación, debiendo 

sujetarse con dispositivos eficaces que impidan cualquier desplazamiento accidental. 

El espacio entre las barras de las cubiertas construidas en forma de reja no superará 

los CINCO CENTÍMETROS (5 cm). 

- Barandas de suficiente estabilidad y resistencia en todos los lados expuestos, 

cuando no sea posible el uso de cubiertas. Dichas barandas serán de UN METRO (1 

m.) de altura, con travesaños intermedios y zócalos de QUINCE CENTÍMETROS (15 

cm) de altura. 

- cualquier otro medio eficaz. 

b) Aberturas en las paredes al exterior con desnivel: 

- las aberturas en las paredes que presenten riesgo de caída de personas deben 

estar protegidas por barandas, travesaños y zócalos, según lo descripto en el ítem  

a). Cuando existan aberturas en las paredes de dimensiones reducidas y se 

encuentren por encima del nivel del piso a UN METRO (1 m) de altura como 

máximo, se admitirá el uso de travesaños cruzados como elementos de protección. 

c) Cuando los parámetros no hayan sido construidos y no se utilicen barandas, 

travesaños y zócalos como protección contra la caída de personas, se instalarán 

redes protectoras por debajo del plano de trabajo. Estas deben cubrir todas las 

posibles trayectorias de caídas. Estas redes salvavidas tendrán una resistencia 

adecuada en función de las cargas a soportar y serán de un material cuyas 

características resistan las agresiones ambientales del lugar donde se instalen. 

Deberán estar provistas de medios seguros de anclaje a punto de amarre fijo. 
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Se colocarán como máximo a TRES METROS (3 m) por debajo del plano de trabajo, 

medido en su flecha máxima. 

d) Es obligatoria la identificación y señalización de todos los lugares que en obra 

presenten riesgo de caída de personas y la instalación de adecuadas protecciones. 

 

TRABAJO CON RIESGO DE CAÍDA A DISTINTO NIVEL 

 

Art. 54.- Se entenderá por trabajo con riesgo de caída a distinto nivel a aquellas 

tareas que involucren circular o trabajar a un nivel cuya diferencia de cota sea igual 

o mayor a DOS METROS (2 m) con respecto del plano horizontal inferior más 

próximo. 

Art. 55.- Es obligatoria la instalación de las protecciones establecidas en el artículo 

52, como así también la supervisión directa por parte del responsable de Higiene y 

Seguridad, de todos aquellos trabajos que, aun habiéndose adoptado todas las 

medidas de seguridad correspondientes, presenten un elevado riesgo de accidente 

para los trabajadores. 

Art. 56.- Todas las medidas anteriormente citadas se adoptarán sin perjuicio de la 

obligatoriedad por parte del empleador de la provisión de elementos de protección 

personal acorde al riesgo y de acuerdo a lo estipulado en el Capítulo "Equipos y 

elementos de protección personal". 

Art. 57.- Cuando la tarea sea de corta duración y no presente un elevado riesgo a 

juicio del responsable de Higiene y Seguridad. Las medidas de seguridad colectivas 

anteriormente citadas no serán de aplicación obligatoria. En estos casos, los 

cinturones de seguridad anclados en puntos fijos y la permanencia en el lugar de 

trabajo dedos trabajadores y la directa supervisión del responsable de la tarea, serán 

las mínimas medidas de seguridad obligatorias a tomar. 

 

16.4 Estudio de Seguridad de Trabajo en Altura 

 

Teniendo en cuenta que en la Obra Nº 603 se realizan trabajos en alturas, más 

precisamente los trabajadores que pertenecen al grupo destinado a realizar el 

Revestimiento de Hormigón Armado de Desagüe de Canal de Riego, se realizó una 
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inspección visual del trabajo en altura, medios auxiliares como escaleras y 

andamios, también de los equipos de protección colectiva y los equipos de 

protección individual contra la caída en altura que son utilizados, buscando 

determinar los distintos factores de riesgos asociados, como también las medidas 

necesarias para prevenirlos. 

El estudio otorga un conjunto de recomendaciones con el objetivo de realizar de 

manera segura cualquier trabajo en altura dentro de la Obra Nº603. 

 

16.5 Especificaciones de Medios Auxiliares utilizados en Tareas de Hormigón 

Armado 

 

Los Medios Auxiliares a desarrollar utilizados en tareas de Revestimiento de 

Hormigón Armado de Desagüe de Canal de Riego son: 

 

 Escalera Simple de una hoja. 

 Andamio tubular metálico. 

 

El montaje se realiza por personal capacitado ya que desde el momento de su 

puesta en obra (estructuras en altura) se deben prever los riesgos propios de su 

instalación. 

Sus elementos componentes respetan las especificaciones que el decreto 

911/96 establece en los artículos respectivos citados en cada ítem ver Anexo V 

El mantenimiento y calidad de sus componentes es fundamental para asegurar su 

funcionalidad y seguridad de uso a futuro. 

 

16.5.1 Consideraciones particulares de Escaleras: 

 

Legislación vigente: 

Están regidas por el decreto 911/96 (Art. 215 / 214) reglamentario de la ley 19.587 

para la Industria de la Construcción. 
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Definición 

La escalera manual es un aparato portátil que consiste en dos piezas paralelas o 

ligeramente convergentes, llamadas largueros, unidas a intervalos por travesaños, 

llamados escalones. Sirve para que suba o baje una persona de un nivel a otro. 

Las escaleras estarán construidas con materiales y diseño adecuados a la función a 

que se destinarán, en forma tal que el uso de las mismas garanticen la seguridad de 

los operarios. Previo a su uso se verificará su estado de conservación y limpieza 

para evitar accidentes por deformación, rotura, corrosión o deslizamiento. 

 

Descripción de las escaleras utilizada en la obra: 

Durante las tareas de la Etapa de ejecución de Revestimiento de Hormigón Armado 

de Desagüe de Canal de Riego se usan según la actividad las siguientes escaleras: 

 

Hormigón Armado : Tarea a ejecutar 

 

Tipo de escalera a utilizada 

Ascenso y descenso de pozos de 

excavación. 

Escalera simple de una hoja: 

Ascenso y descenso de encofrado de 

muros. 

Escalera simple de una hoja: 

 

Escalera simple de una hoja: condiciones según el Dec. 911/96 – Art.214 

Las escaleras de mano deben cumplir las siguientes condiciones: 

a) Los espacios entre los peldaños deben ser iguales y de TREINTA 

CENTÍMETROS (30cm) como máximo. 

b) Toda escalera de mano de una hoja usada como medio de circulación debe 

sobrepasar en un metro (1m) el lugar más alto al que deba acceder o prolongarse 

por uno de los largueros hasta la altura indicada para que sirva de pasamanos a la 

llegada. 
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c) Se deben apoyar sobre un plano firme y nivelado, impidiendo que se desplacen 

sus puntos de apoyo superiores e inferiores mediante abrazaderas de sujeción u 

otro método similar. 

 

Fig.25 Escalera Simple de una hoja. 

 

16.5.2 Consideraciones particulares de Andamios: 

 

Legislación vigente: 

 

Están regidas por el decreto 911/96 (Art. 221 al 228) reglamentario de la ley 19.587 

para la Industria de la Construcción. 

 

Definición: 

Los andamios son estructuras provisionales, de madera o metálicos, de una altura 

máxima habitual de 30 metros, aunque en muchos casos es superada, que sirven 

para la sustentación de las distintas plataformas de trabajo situadas a distintas 

alturas; cumplen según los casos funciones de servicio, carga y protección. 
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Fig.26 Montaje de andamios de tubos metálicos. 

Consideraciones generales indicadas en el Dec. 911 / 96: 

 Los andamios como conjunto y cada uno de sus elementos 

componentes deberán estar diseñados y construidos de manera que 

garanticen la seguridad de los trabajadores. 

 El montaje debe ser efectuado por personal competente bajo la 

supervisión del responsable de la tarea. 

 Los montantes y travesaños deben ser desmontados luego de retirarse 

las plataformas de trabajo 

 Todos los andamios que superen los seis metros (6m.) de altura, a 

excepción de los colgantes o suspendidos, deben ser dimensionados 

en base a cálculos. 

 

Deberán satisfacer las siguientes condiciones: 

 Rigidez. 

 Resistencia. 

 Estabilidad. 

 Ser apropiados para la tarea a realizar. 

 Estar dotados los dispositivos de seguridad correspondientes. 
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 Asegurar inmovilidad lateral y vertical. 

 

Las plataformas situadas a más de dos metros (2m.) de altura respecto del plano 

horizontal inferior más próximo, contarán en todo su perímetro que dé al vacío, con 

una baranda superior ubicada a un metro (1m) de altura, una baranda intermedia a 

cincuenta centímetros (50cm.) de altura y un zócalo en contacto con la plataforma. 

Las barandas y zócalos se fijarán del lado interior de los montantes. 

La plataforma debe tener un ancho total de sesenta cm (60cm) como mínimo y un 

ancho libre de obstáculos de treinta cm (30cm.) como mínimo. 

La Plataforma no presentará discontinuidades que signifiquen riesgo para la 

seguridad de los trabajadores. 

El espacio máximo entre muro y plataforma debe ser de veinte cm (20cm). 

Si esta distancia fuera mayor será obligatorio colocar baranda a una altura de 

setenta cm (70cm). 

Descripción de los andamios a utilizada en la obra: 

Durante las tareas de la etapa de ejecución de Revestimiento de Hormigón Armado 

de Desagüe de Canal de Riego se usan según la actividad el tipo de andamio: 

Hormigón Armado : Tarea a ejecutar Tipo de andamio a utilizarse. 

Ascenso y descenso en tareas de 

Encofrado y armadura de muros. 
Andamios de tubos metálicos. 

 

Andamios de tubos metálicos: 

Los andamios de estructura tubular apoyados en el suelo son construidos con 

elementos de serie y armados según orden preestablecido. 

 



 
Proyecto Final Integrador  

MOLINA, ESTER LEONOR Página 135 

 

Características generales: 

Serán construidos con material adecuado, caño galvanizado con costura o negro 

tratado y pintado. 

Se calculará su montaje con un coeficiente de seguridad igual o mayor a 4 veces la 

carga máxima prevista durante su utilización (Dec.911/96 Art 234). 

Todos los elementos verticales y horizontales deben estar sólidamente unidos entre 

sí. Si es necesario deberán estar arriostrados en sentido diagonal y a intervalos 

apropiados en dirección longitudinal y transversal. 

Se comprobará especialmente que los módulos de base queden perfectamente 

nivelados tanto en sentido transversal como longitudinal. 

Los montantes y largueros estarán unidos a la estructura, horizontal y vertical, cada 

3 metros min. 

Los tubos que lo integran no deben presentar ninguna deformación y estar libres de 

picaduras de corrosión y otros defectos apreciables a simple vista. 

Los extremos de los caños deben ser escuadrados para asegurar un soporte igual 

en todas las secciones de las juntas u otras conexiones. El diámetro exterior de los 

caños no debe ser nunca menor de 5 cm. 

No se montarán en proximidades de cables aéreos de electricidad, debiendo estar 

siempre a una distancia mínima de 5metros. 

Elementos que los componen: 

Patas o montante: 

Durante el montaje se comprobará la verticalidad de los montantes. 

-El apoyo de las bases se realizará sobre tablones, perfiles en ―U‖ u otro 

procedimiento que reparta en forma uniforme la carga del andamio sobre el suelo. 

-Las uniones deben estar cercanas a los largueros u otros elementos que impidan el 

movimiento lateral de los montantes. 
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-Con el material usado habitualmente, la longitud de los montantes no debe ser 

mayor de 1,8mts en los andamios pesados con carga máxima de 350 Kg/ m2 y de 

2,3mts en los livianos con carga máxima de 125 Kg/m2. 

Largueros: 

-Se colocarán por lo menos, dos largueros entre montantes contiguos sólidamente 

afianzados a cada uno de ellos. 

Cuando estén construidos con varios caños, las juntas deben estar muy cerca de los 

montantes y no una encima de otra en diferentes planos. 

-La distancia vertical entre dos consecutivos no debe ser superior a 2 metros. 

-Cuando el andamio este amarrado a una construcción de albañilería también los 

largueros deben estar sólidamente afianzados a ésta, mediante grampas de fijación 

u otro medio de sujeción. 

Soportes transversales: 

-Se montará uno en cada montante, a nivel de cada hilera de largueros y su largo no 

mayor de 1,50mts. 

-Cuando estén empotrados en un muro del edificio deben tener un plano de apoyo 

mínimo de 10 cm de profundidad. 

Anclaje: 

-Los andamios de tubos metálicos con una sola hilera de montantes deben fijarse 

sólidamente al muro del edificio. 

-Los tubos de anclaje estarán fijados al andamio en los nudos de intersección de 

montantes y largueros y se afianzarán a la mampostería en el otro extremo. 

Piezas de unión: 

-Deben ser de acero estampado o de material de similar resistencia y ajustar 

exactamente a los elementos que deben unir. 

-No deben provocar deformación en los tubos, ni sufrir deformación alguna. 
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-No se aceptará la unión de elementos con alambre, pasadores o elementos de 

unión improvisados. 

Plataformas de trabajo y barandas: 

-Las plataformas serán normalizadas por el fabricante de los andamios. 

-En los casos en que se utilicen plataformas de madera se deberá responder a las 

características ya establecidas. El ancho mínimo total es de 0,60mts debiendo tener 

un ancho libre de todo obstáculo de 0,30mts como mínimo. 

-Las cargas se repartirán en forma uniforme, sin provocar desequilibrios. 

-Las barandas y zócalos perimetrales deberán cumplir con las especificaciones 

reglamentarias de seguridad enunciadas y estar sujetos a los montantes con piezas 

de unión adecuadas al sistema. 

-No se usarán riostras diagonales como barandas. 

 

16.6 Equipos de Protección Individual contra la Caída en Altura 

 

Los equipos de protección individual “Sistemas anticaídas” están destinados a 

proteger a los trabajadores contra el riesgo de caída desde altura.  

Resulta importante entender que su uso en el sector donde se realizan trabajo en 

altura, se debe a que no se puede eliminar los riesgos en su origen y no se puede 

proteger de forma efectiva y suficiente a los trabajadores mediante medidas de 

protección colectiva frente a esos riesgos. 

Un sistema anticaídas está formado básicamente por: 

• un arnés anticaídas (NO CINTURÓN). 

• un subsistema de conexión (formado por otros componentes y elementos) para 

unir el arnés a un punto de anclaje seguro, teniendo en cuenta que siempre deberá 

haber un absorbedor de energía o un medio de disipación de energía en alguno de 

sus componentes. 
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• un punto de anclaje para constituir de forma correcta el sistema anticaídas, todos 

los equipos o componentes integrantes deben estar certificados y ser compatibles 

entre sí. 

 

Fig. 27 Sistema Anticaídas. 

 

16.7 Equipos de Protección Colectiva contra la Caída en Altura 

 

Definición: 

Los Equipos de Protección Colectiva contra la Caída en altura son dispositivos de 

seguridad que protegen a uno o varios trabajadores, sirve para proteger a cualquier 

trabajador sin necesidad de realizar éste ningún tipo de operación. 

Entre las protecciones colectivas podemos citar: 

- Barandas. 

- Redes de seguridad. 

- Resguardos de las máquinas. 

- Líneas de vida. 

- Puntos de anclaje. 
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Las protecciones colectivas surgen por la necesidad de impedir o limitar la caída en 

altura de personas (objetos, materiales, herramienta) y su elección será acorde a la 

tarea que realicen. 

Podemos distinguir el siguiente orden, en la prevención, ante el riesgo de caída en 

alturas de personas: 

Impedir la caída: 

-Eliminando los riesgos mediante la organización del trabajo. 

-Impedir la caída mediante la utilización de EPC como barandas y redes de 

protección. 

Limitar la caída: 

-Si resulta imposible impedir la caída habrá que recurrir a la instalación de 

superficies que permitan limitar la caída mediante la utilización de Redes de 

Protección. 

Legislación vigente: 

Las protecciones colectivas están regidas por el decreto 911/96 reglamentario de la 

ley 19.587 para la Industria de la Construcción. 

-Protección contra le caída de persona: artículo 52 (a, b, c, d). 

-Trabajos con riesgo de caída a distinto nivel: artículo 54 al 57. 

 

16.7.1 Consideraciones Particulares de los EPC: 

 

Inspeccionando las distintas tareas conforme al proceso constructivo de hormigón 

armado que se originan dentro de la obra Nº603, los equipos de protección colectiva 

―EPC‖ son utilizados en la realización de dinteles para acueductos, no en el caso de 

los trabajos en altura que se realizan en el Revestimiento de Hormigón Armado de 

Desagüe de Canal de Riego, podemos citar los siguientes EPC: 

Barandas: 
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Puntos de anclaje: 

Líneas de vida. 

Definiciones de EPC utilizados en obra 

Barandas: 

Puntos de anclaje: 

Líneas de vida. 

A continuación se describen cada equipo de protección colectiva utilizado en la Obra 

Nº 603 

Barandas: 

Sistemas que se emplean, donde se requiera protección, para prevenir la caída de 

personas a un nivel inferior al de trabajo, cualquier plataforma de trabajo a más de 2 

metros de altura, debe llevar baranda de seguridad, se protegerá mediante 

barandillas u otros sistemas de protección de seguridad equivalentes 

Las barandillas son sistemas de protección colectiva contra riesgo de caída de altura 

que cubren todo el perímetro de la zona de peligro. 

Deben ser construidas en material rígido y resistente a golpes (150 Kg/m lineal), con 

una altura mínima de 90 cm a partir del nivel del piso. Recomendándose 1 m., se 

complementan con rodapiés, de como mínimo, 15 cm de altura. 

Si hacemos barandillas con hierros tenemos que tener en cuenta que son frágiles, 

es decir, la falta de elasticidad hace que con golpes secos la soldadura se rompa. 

Puntos de anclaje: 

Los puntos de anclaje son sistemas, instalados de manera temporal o permanente, 

que facilitan el tránsito o el trabajo de una persona, que anclando su sistema 

anticaidas a estos sistemas de manera permanente le permite realizar su trabajo en 

altura.  

Tipos de puntos de anclaje  
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•Clase A1, Anclajes estructurales proyectados para ser fijados sobre superficies 

verticales, horizontales e inclinadas, tales como paredes, columnas, dinteles. 

•Clase A2. Anclajes estructurales proyectados para ser fijados en tejados inclinados. 

•Clase B. Dispositivos de anclaje provisionales transportables, (Puntos de anclaje, 

trípodes, carritos sobre viga.). 

•Clase E. dispositivos de anclaje de peso muerto, para ser utilizados en superficies 

horizontales con un máximo de inclinación de 5º. 

 

Líneas de vida horizontales: 

Las líneas de vida horizontales son un sistema de protección compuesto por un 

cable que va fijado a una estructura mediante unos anclajes y una pieza corredera 

llamada carro que está diseñada de forma que no pueda salirse del sistema y pueda 

desplazarse libremente en toda su longitud sin necesidad de intervención manual. 

La persona va sujeta al carro mediante un elemento de amarre del cual no puede 

soltarse en ningún momento por accidente o descuido. 

Las líneas de vida horizontales se instalan como sistema anti caída en el cual la 

línea de vida actúa una vez que se ha producido la caída o bien como sistema de 

limitación de movimiento para evitar que el trabajador pueda llegar a la zona de 

riesgo de caída. 

Las principales instalaciones de líneas horizontales las encontramos en cubiertas, 

terrazas, fachadas, estructuras elevadas, etc. 

 

16.8 Programa de Mejoras en Trabajo en Altura 

 

Después de realizar una inspección visual al trabajo en altura que se realiza en el 

sector elegido de la obra Nº 603 de Dycasa S.A; como también de los medios 

auxiliares (escaleras de un tramo –andamios tubulares), a equipos de protección 

personal individual contra caídas y equipos de protección colectiva, se detallan los 

desvíos detectados.  
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Con la finalidad de evaluar los riesgos a los que se exponen los trabajadores al 

ejecutar trabajos en altura y priorizar la aplicación las medidas correctivas se 

procede a ponderar dichos riesgos para lo cual se utilizara la siguiente matriz:  

 

PROBABILIDAD 
 IMPROBABLE (1) 

(Extremadamente 
raro, 

no se sabe que haya 
ocurrido) 

POSIBLE (2) 
(Es raro pero ha 

ocurrido alguna vez) 

PROBABLE (3) 
(No sería extraño 

ha ocurrido alguna 
vez) 

INEVITABLE (4) 
(Existe alta exposición) 

 CONSECUENCIAS 
 

INCIDENTE (1) 
(Sin daños materiales 

ni lesiones) 

 

IRRELEVANTE 
(1) 

IRRELEVANTE 
(2) 

MUY BAJO 
(3) 

MUY BAJO 
(4) 

SIN LESIONES (2) 
(Con daños 
materiales) 

IRRELEVANTE 
(2) 

MUY BAJO 
(4) 

BAJO 
(6) 

 

MEDIO 
(8) 

LESION LEVE (3) 
(Contusiones leves, 
cortes superficiales, 

erosiones) 

MUY BAJO 
(3) 

BAJO 
(6) 

MEDIO 
(9) 

ALTO 
(12) 

LESION GRAVE 
(4) 

(Laceraciones, 
quemaduras, 

fracturas, hipoacusia, 
dermatitis) 

MUY BAJO 
(4) 

MEDIO 
(8) 

ALTO 
(12) 

MUY ALTO 
(16) 

LESION MUY 
GRAVE O 

MUERTE (5) 
(Amputación, 

intoxicación, cáncer) 

BAJO 
(5) 

ALTO 
(10) 

MUY ALTO 
(15) 

EXTREMADAMENTE 
ALTO 
(16) 

A efectos de utilizar la matriz correctamente para tipificar el riesgo se efectuará un 

producto entre la ―Probabilidad‖ de ocurrencia de un accidente por la presencia de 

ese riesgo y las ―Consecuencia‖ en la salud del trabajador si se consuma un 

accidente, el resultado de este producto determina la magnitud del riesgo.  

 

Riesgo (R)= Probabilidad (P) x Consecuencia (C) 

 

Con la finalidad de establecer el orden de prioridades sobre las medidas correctivas 

a implementar, según la magnitud del riesgo obtenido en el producto entre la 

probabilidad y consecuencia se observara la tabla incluida a continuación:  
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CLASIFICACION  ACTUACION  

IRRELEVANTE  No requiere ningún tipo de actuación  

MUY BAJO  No requiere actuación especifica con los controles ya establecidos  

BAJO  Estudiar posibles medidas de prevención a implementar. Analizar 

la rentabilidad de las mismas  

MEDIO  Implementar medidas de prevención a mediano plazo  

ALTO  Implementar medidas de prevención a corto plazo  

MUY ALTO  Implementar medidas de prevención de inmediato  

EXTREMADAMENTE 

ALTO  

Situación de riesgo grave e inminente. La actividad debe eliminarse 

o suspenderse hasta tanto no se corrijan las causas que originan el 

riesgo.  

 

A continuación se detallan los desvíos detectados evaluando los riesgos:  

 

Nº  TIPO DESVIO  

 

1 

Reemplazar medios auxiliares (escaleras de un tramo y/o andamios tubulares) 

actuales por nuevos que presenten mayor seguridad para el trabajador. 

Riesgo: Caídas de personas a distinto nivel. Medios auxiliares deteriorados o mal 

mantenidos( escaleras de un tramo y/o andamios tubulares/) 

(P)3 x (C)5 = (R)15 (Muy Alto) 

2 

Implementar controles periódicos de cada arnés completo con sus 

correspondientes cabos de vida. 

Riesgo: Caídas de personas a distinto nivel ( algunos arneses completos y sus 

correspondiente cabos de vida en malas condiciones) 

(P)3 x (C)4 = (R)12 (Alto) 

3 

 

 

Las herramientas u otros elementos de trabajo se deben llevar en bolsas sujetas 

a cinturones y adecuadas al tipo de herramientas a utilizar.  

En caso de no poder llevarlas sujetas al cuerpo se deben utilizar bolsas auxiliares 

sujetas a otra línea independiente de las cuerdas de sujeción o seguridad. 

Instalación de una red de recogida fijada a la fachada y que pueda recoger 

cualquier objeto caído desde la zona de intervención.  

Riesgo: Caída de materiales sobre personas 

(P)3 x (C)3 = (R)9 (Medio) 
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4 

Al realizar trabajos en las proximidades de líneas eléctricas aéreas, sean de alta o 

de baja tensión se debe Capacitar a los trabajadores sobre disposiciones 

mínimas para la protección de la salud y seguridad frente al riesgo eléctrico; por 

ejemplo se debe tener en cuenta que todo trabajo en una instalación eléctrica, o 

en su proximidad, que conlleve riesgo eléctrico se debe efectuar sin tensión. 

 

Riesgo: Contactos eléctricos directos e indirectos 

(P)3 x (C)4 = (R)12 (Alto) 

 

 

16.9 Gestión de Medidas Correctivas 

 

Para constatar que las medidas correctivas establecidas se efectivicen se asignara 

responsable de ejecución, fijando tiempos según el resultado obtenido en las 

evaluaciones de riesgos respectivas conforme a la tabla de prioridades de actuación 

detallada anteriormente. La verificación la realizaran en forma conjunta el Servicio de 

Higiene y Seguridad en el Trabajo, Jefatura de Obra, y el Capataz del Sector 

hormigón armado. Los tiempos de vencimiento y verificación se cuentan a partir de 

la fecha de notificación de los Responsables.  

En todos los riesgos evaluados se obtuvieron tres resultados, agrupados de la 

siguiente manera: Riesgos con ponderación 9 (riesgo Medio), desvíos Nº 3; Riesgos 

ponderación 12 (riesgo Alto), desvíos Nº 2 y 4; Riesgos ponderación 15 (riesgo Muy 

alto). 

Nº Medida  RESPONSABLE IMPLEMENTACION 
Fecha 

Ejecución  

Fecha  

Verificación  

1  
Ing. Miguel Arias(Jefe de Obra)  

24 hs 48 hs 

2  
David Coronel (Capataz de hormigón)  

10 días  
Entre 11 y 15 

días  

3  David Coronel (Capataz de hormigón) ) 20 días  
Entre 21 y 25 

días  
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4  David Coronel (Capataz de hormigón)  10 días  
Entre 11 y 15 

días  

 

Medidas preventivas /correctivas generales  

1. Escalera simple de una hoja: 

Para la utilización de las escaleras deberán tomarse las siguientes medidas: 

-Nunca usar una escalera demasiado corta o afirmar la base sobre un cajón, pila de 

ladrillos o semejante. 

-Subir y bajar siempre de cara a la escalera. 

-Asegurarse de que haya suficiente espacio detrás de los escalones apoyar los pies. 

-Mantener los dos pies dentro del mismo escalón y la cintura no sobrepasar la altura 

del último escalón. 

-Se prohíbe desplazar o mover la escalera estando un operario en ella. Cualquier 

movimiento exige bajar, correr la escalera y subir. Operación que se repetirá tantas 

veces como sea necesario. 

- Se prohíbe el uso de la escalera por dos operarios al mismo tiempo. 

-No utilizarlas como andamios, piso de trabajo o cualquier otro fin que no sea para el 

que ha sido diseñado. Se prohíbe la instalación de suplementos por escasa longitud 

de la escalera. 

-No tratar de alcanzar demasiado lejos. 

-Nunca se desplazar el cuerpo fuera de la vertical de la escalera, el movimiento 

brusco puede provocar la caída de la misma. 

-Verificar que el calzado este limpio de lodo o grasa antes de subir a una escalera. 

 Para el uso de escaleras cuando deba trabajarse con materiales y herramientas 

deberán tomarse las siguientes consideraciones: 
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-Llevar las herramientas en cinturón de trabajo dejando las manos libres para 

agarrarse de los largueros. 

-No llevar materiales cuando se suban escaleras utilizando una cuerda para izarlos. 

Normas de utilización: 

Son normas de transporte, colocación y utilización de escaleras manuales. 

A. Transporte: 

Para una sola persona: 

-El transporte a mano, se realiza de forma que no obstaculice la visión de la persona 

que la transporta; apoyada en su hombro, con la parte saliente hacia delante para 

escalera cuyo largo permita el transporte por una sola persona. 

   

Formas incorrectas de transportar escaleras Transporte correcto de 

escaleras 

Fig.28 Forma de Transporte de escalera 

B. Colocación de escaleras para trabajo:  

Elección del lugar donde levantar la escalera: 

-Limpiar de objetos las proximidades del punto de apoyo de la escalera, 

-No situarla en lugar de paso para evitar colisión con personas o vehículos y en 

cualquier caso balizarla o situar una persona que avise de las circunstancias. 

 

Levantamiento de escaleras: 

-Situar la escalera sobre el suelo de forma que los pies se apoyen sobre un 

obstáculo firme y resistente para que no se deslice, 
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-Elevar la extremidad opuesta de la escalera, 

-Avanzar lentamente sobre este extremo pasando de escalón en escalón hasta que 

esté en posición vertical, 

-Inclinar la cabeza de la escalera hacia el punto de apoyo.  

 

Fig. 29 Forma correcta de levantar escalera. 

 

C. Instalación: 

-La inclinación debe ser tal que la distancia del pie vertical pasando por el vértice 

este comprendida entre el cuarto y tercio de su longitud. Correspondiendo una 

inclinación entre 75,5º y 70,5º. Fig. 28. Correcta inclinación de escalera 

 

 
Fig. 30. Correcta inclinación de escalera 

 

D. Mantenimiento 

-Después de usarlas deben limpiarse de cualquier líquido que haya caído sobre 

ellas. 
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-Se deben almacenar en posición horizontal, nunca tumbadas en el suelo, sujetas a 

soportes fijos y protegidas del sol o lluvia. 

-Las que estén en mal estado o deterioradas deben retirarse del servicio 

inmediatamente o destruirse si no son reparables. 

-Deben ser revisadas periódicamente y repararlas de forma correcta si fuese posible. 

 

E. Zapatas de Seguridad. 

Se basan en un fuerte incremento del coeficiente de rozamiento entre las superficies 

de contacto en los puntos de apoyo de la escalera. 

 

 

Fig. 31 Sistemas de fijación y apoyo 

F. Sobrepasado del Punto de Apoyo en la Escalera 

La escalera debe sobrepasar al menos en un metro el punto de apoyo superior. 

 

 

Fig. 32 Punto de apoyo superior de escaleras 
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La inmovilización de la parte superior de la escalera por medio de una cuerda es 

siempre aconsejable sobre todo en el sector de la construcción y siempre que su 

estabilidad no esté asegurada. Se debe tener en cuenta la forma de atar la escalera 

y los puntos fijos donde se va a sujetar la cuerda. En la figura se dan las fases a 

seguir para fijar una escalera a un poste. 

 

 

Fig.33 Inmovilización de la parte superior de una escalera. 

 

 

Equipos de Protección Personal: 

 

Estos son los EPP a usarse en cualquier trabajo en el que sea necesario el uso de 

una escalera de mano de cualquier tipo. Esta lista se podrá ampliar en función de las 

exigencias de la tarea a realizar. 

 

-Casco de seguridad normalizado (IRAM). 

-Ropa de trabajo acorde a las condiciones climáticas. 

-Protección ocular: anteojos. 

-Calzado: 

Botas de seguridad impermeables al agua y humedad para trabajos de hormigonado 

y vibrado de hormigón. 

Botines de seguridad contra riesgos mecánicos para todo tipo de trabajo en seco. 

-Protección de manos: 

Guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos para todo tipo de trabajo con 

manipulación de materiales. 
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Guantes de goma para trabajos con hormigones. 

-Protección respiratoria: mascarillas anti polvo para trabajo con polvo de cemento. 

-Cinturón de seguridad: en los casos de usar escaleras de mano para superar 

alturas de 3 metros. 

 Andamios 

-El montaje y desmontaje se realizará por personal cualificado. 

-Se dispondrán arrastramiento a puntos fuertes de seguridad para evitar 

movimientos indeseables. 

-Las plataformas ubicadas a más de dos metros de altura dispondrán de barandillas 

perimetrales de 90 cm., listón intermedio y rodapié. 

-Los andamios apoyarán sobre superficie firme y sólida. 

-La anchura de la plataforma de trabajo será de 60 cm. como mínimo. 

-Si la plataforma de trabajo se encuentra a 3,5 m. o más se deberá utilizar equipo de 

protección anticaída o medidas de protección alternativas. 

-Antes de subir a un andamio hay que comprobar su estabilidad, así como que esté 

situado sobre una superficie firme. No apoyar sobre pilas de materiales, bidones, 

etc. 

-Delimitar la zona de trabajo evitando el paso de personal por debajo. 

-No se deben realizar movimientos bruscos, depositar pesos violentamente sobre los 

andamios ni sobrecargar la plataforma de trabajo. 

-No se debe trabajar en la andamiada al exterior con condiciones climatológicas 

adversas (viento, etc.). 

-Antes de realizar los trabajos sobre un andamio con ruedas se bloquearán las 

mismas. 

-Antes de desplazar andamios sobre ruedas se comprobará que no se encuentra 

nadie sobre el andamio. 

 

Montaje del andamio para el trabajo: 

1) Consideraciones previas al montaje: 

-Se ha de adecuar el tipo de andamio al trabajo que se va a realizar debiendo tener 

las dimensiones apropiadas para acceder a todos los puntos de trabajo. 

-En ningún caso se utilizarán elementos de modelos o fabricantes diferentes. 
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-Los materiales utilizados han de ser de buena calidad y en buen estado. 

-En el caso de plataformas de madera estarán exentas de nudos u otros defectos 

que comprometan su resistencia. 

-Los tubos metálicos no deben haber sido utilizados para otros cometidos o estar 

deteriorados por la oxidación o corrosión. 

2) Montaje del andamio: 

-El montaje y desmontaje seguro de los andamios los deben hacer personas 

especializadas bajo dirección técnica. 

-Se debe seguir una secuencia de operaciones de las cuales las más importantes 

corresponden al montaje. 

-El desmontaje son básicamente las inversas. 

Procedimiento de armado (gráficos): 

-Colocar los husillos con placa en el terreno debidamente acondicionado empezando 

por el punto más alto y terminando en el punto más bajo. 

Colocar la plataforma en los soportes de iniciación. 

-Insertar el marco en los husillos con placa. 

-Colocar la diagonal con abrazadera en el ensamble. 

-Colocar los arrastramientos diagonales para mantener la verticalidad del andamio. 

-Colocar las barandillas y posicionar el siguiente suplemento. 

-Continuar colocando las barandillas y seguir el encadenado del andamio. 

-Colocar la plataforma en el nivel superior situándose sobre la plataforma inferior y 

teniendo en cuenta que se debe colocar la escalera de acceso a la plataforma. 

-Comprobar su separación de la fachada de acuerdo con las cotas indicadas en el 

proyecto, que no deben superar los 30 cm. 

-Una vez montado el primer cuerpo del andamio se debe verificar con un nivel de 

burbuja la nivelación vertical y horizontal, rectificando desniveles mediante lo 

husillos. 

-Instalar la escalera de acceso al nivel superior en la plataforma de trabajo provista 

de trampilla. 

-Seguir montando el encadenado del andamio hasta llegar a la cota de altura 

máxima prevista. 

-Colocar los pasadores de seguridad en todos los niveles del andamio. 
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-Colocar las barandillas esquinales. 

-Colocar en la parte superior final del andamio los montantes de la barandilla, en 

todo el perímetro de las plataformas de trabajo y colocar el encadenado de las 

barandillas en la coronación del andamio: pasamanos, barras intermedias y 

rodapiés. 

-Comprobación final de la instalación correcta según el proyecto. 

 

Gráficos de andamios: Secuencia de armado de un andamio tubular metálico: 

 1. Colocar huesillos. 

 

 

2. Colocar soporte de 

iniciación. 

 3. Colocar plataforma de 

trabajo. 

 

 

4. Marcos laterales 

 

5. Diagonales con 

abrazaderas en los 

ensambles. 

 

6. Colocar barandillas 

refuerzos en 

horizontal y vertical. 
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7. Colocar con plataforma de Trabajo con trampa en el suelo. 

 

   

8-9-10. Comenzar el armado del 2º nivel del andamio. Se empleará a partir de los 2 metros 

desde el plano de trabajo al suelo EPP anclado a punto fijo. 

 

 

11. Elementos componentes del andamio terminado. 

Fig.34 Secuencia de armado de Andamio 
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Equipos de protección individual: 

La protección de los riesgos relacionados al montaje de andamios se puede 

conseguir utilizando los siguientes elementos de protección individual: 

-Casco de seguridad 

-Botas de seguridad con puntera reforzada. 

-Guantes de cuero y lona en los trabajos de manipulación de elementos 

estructurales del andamio. 

-Cinturón de seguridad de sujeción Clase A Tipo I con anclaje móvil. Su utilización 

correcta requiere la instalación previa de cables de vida situados estratégicamente 

en función del tipo de obra o edificio. 

-Ropa de trabajo. 

-Protección ocular. 

Cualquier otro EPP a utilizar dependerá de las condiciones de trabajo de la zona 

donde esté instalado el andamio. 

Con la finalidad de que las medidas preventivas/correctivas se mantengan en forma 

permanente y para cumplir con uno de los objetivos del proyecto referido a que los 

trabajadores controlen y mantengan dichas medidas, se adjunta como Anexo VI un 

procedimiento de cumplimiento obligatorio. 
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Capítulo VI 

17. Riesgos Especiales en la Construcción: Mordeduras de Ofidios y Picaduras 

de Insectos 

 

17.1 Introducción 

 

Actualmente en nuestro país se incrementó el aumento de las actividades laborales 

de la industria de la construcción realizadas al aire libre, por lo cual tales actividades 

se ven expuestas a mayores riesgos asociados a accidentes con ofidios y/o insectos 

peligrosos. 

Las personas que desarrollan trabajos al aire libre se exponen a distintos riesgos por 

envenenamiento accidental, desde el contacto con ciertos tipos de plantas, hasta 

mordeduras de animales venenosos y picaduras de insectos. 

Los animales venenosos son aquellos que introducen sustancias tóxicas en el 

organismo humano, por ejemplo a través de las mordeduras de serpientes, 

picaduras de abejas y avispas. 

Debido a que el shock anafiláctico es la reacción alérgica grave del cuerpo a una 

picadura de abeja y /o avispa, la cual requiere atención médica de emergencia, se 

dará a conocer las características y hábitos de estos insectos, como también de las 

características y hábitos de las víboras que existen en la zona donde se ejecuta la 

obra Nº603, para que todos los trabajadores de Dycasa S.A aprendan cómo 

proceder frente a sus mordeduras, picaduras y que medidas preventivas son las 

adecuadas para evitarlas. 

 

17.2 Marco Teórico 

 

Mordeduras de víboras: Son lesiones que suele dar, como resultado, heridas 

punzantes causadas por los colmillos del animal y, a veces, el envenenamiento, en 

cuyo caso se llama emponzoñamiento ofídico. 

Picaduras de abejas y/o avispas: Son pequeñas heridas punzantes producidas 

principalmente por himenópteros. 

Himenópteros: Orden de insectos de metamorfosis complicada, con dos pares de 

alas membranosas, el primero más grande que el segundo y con la boca de tipo 
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masticador o lamedor. "la abeja, la avispa y la hormiga pertenecen a los 

himenópteros" 

Shock anafiláctico: la falla circulatoria que se presenta abruptamente después de la 

penetración en el organismo, generalmente por vía parenteral, de un alérgeno al 

cual el sujeto está sensibilizado. 

 

17.3 Marco Legal 

 

En la actualidad, no existe una resolución, decreto y/o ley alguna, sobre estos 

riesgos que afectan tanto a trabajadores de la construcción como rurales, que sea 

promulgada. 

 

17.4 Mordeduras de Ofidios 

 

En la obra Nº 603, los trabajadores se encuentran expuestos constantemente a 

mordeduras de ofidios, debido a que el proyecto “Autopista Multitrocha Ruta 

Nacional N° 50 Pichanal - Orán – Pcia. De Salta‖; se ejecuta en una de las zonas del 

territorio salteño más afectadas a este tipo de riesgo por el clima que poseen. 

Es importante saber que más del 50% de las mordeduras de ofidios ocurren en los 

miembros inferiores por debajo de las rodillas, y no todos los ofidios son peligrosos 

para el ser humano. La mayoría de ellos son inofensivos, crecen de veneno o este 

no es venenoso. 

Se debe considerar que ante una herida contusa además de las lesiones a la piel, 

también será al organismo, sistema nervioso y demás órganos del trabajador. 

Las serpientes de importancia toxicológica en la provincia de Salta son: 

 Yarará, 

  Cascabel, 

 víbora de Coral.  



 
Proyecto Final Integrador  

MOLINA, ESTER LEONOR Página 157 

 

 

Fig. 35. Yarará 

 

Fig. 36 Cascabel 

 

Fig.37 Coral 

Cómo reconocer a las venenosas  

 La forma de la cabeza: triangular con cuello bien marcado en caso de 

venenosas, y redondeada en las no venenosas. 

 Presencia de foseta loreal, que son orificios ubicados a ambos lados de la 

cabeza por delante de los ojos y encima de la boca. 

 Pupila elíptica (vertical) en el caso de las venenosas. 

 Las escamas y placas de la cabeza, y las escamas del cuerpo. 



 
Proyecto Final Integrador  

MOLINA, ESTER LEONOR Página 158 

 

  

Fig.38 Coral 

Las mismas poseen aparato venenoso completo que las hacen ser peligrosas, el 

veneno de Yarará, Cascabel y Coral es letal sin no se aplica el antídoto 

correspondiente. 

La única solución en caso de una mordedura es la aplicación del suero antiofídico 

específico para esa especie de serpiente. Por lo tanto, ante una mordedura se lo 

debe trasladar al trabajador de manera urgente al centro de salud más cercano. 

Generalmente se tiene un tiempo de entre 2 y 6 horas para recurrir al hospital 

(dependiendo de la especie de serpiente y de la persona afectada). 

Las que poseen aparato venenoso incompleto como en el caso de algunas 

Culebras, también son consideradas dentro de esta categoría. 

En tanto que, aquellas que no poseen glándula productora de veneno: 

 Mayoría de los Colúbridos (culebras) 

  y los Booídeos (boas);  

Implican otros tipos de riesgos, para ello es necesario extremar las medidas de 

seguridad por la herida que ocasionan con la mordedura. 

La mordedura de una serpiente venenosa se caracteriza por la presencia de dos 

pequeños orificios sangrantes, mientras que las mordeduras de serpientes no 

venenosas presentan una serie de puntos sangrantes en hilera, sin dolor ni 

inflamación importante al no haberse inoculado veneno.  
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La víbora abunda en lugares secos y rocosos, generalmente próximos al agua, ante 

un accidente ofídico, de ser posible, debemos identificar el tipo de animal que causó 

la mordedura. Para ello, tenemos que saber diferenciar las víboras. 

Toda mordedura, si no es bien atendida puede generar más adelante equimosis, 

gangrena limitada en el punto de la mordedura y hasta una deficiencia renal. 

En la provincia de Salta, más precisamente en la región norte de la misma, existen 

tres clases de víboras, todas consideradas ponzoñosas: yarará, cascabel y coral. Un 

97% son yararás, el 2% cascabel y el 1 % coral. 

En el caso de la yarará existen tres variedades: la grande, la chica y la "ñata". La 

yarará chica tiene el 75% de los accidentes; un 20% de la grande y lo que resta 

corresponde a la variedad ñata. 

La que siempre se considera grave es la mordedura de coral, lo que indica la 

urgencia de la consulta. Las demás se pueden establecer si su peligrosidad es más 

o menos grande, de acuerdo a la lesión ocasionada. 

 Síntomas 

Cuando una serpiente muerde, los síntomas dependiendo del animal, son estos: 

 Herida sangrante. 

 Visión borrosa. 

 Ardor en la piel. 

 Si la mordedura es grave se dan convulsiones. 

 Diarrea. 

 Mareos. 

 Dificultad al respirar sudoración en exceso. 

 Marcas de los dientes en la piel. 

 Desmayo. 

 Fiebre. 

 Bastante sed. 

 Dolor intenso difundido a toda la extremidad afectada. 

 Hinchazón o inflamación, que puede ir de leve moderado a generalizado. 

 Pigmentación de la piel. 
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17.4.1 Prevención de Accidentes provocados por Ofidios 

 

1º) Combatir las ratas, desmalezar alrededor de las zonas de trabajo, obrador y sus 

correspondientes oficinas, conservar el área de trabajo limpia. Inspeccionar botas, 

rincones y lugares oscuros, depósitos, sobre todo luego de lluvias e inundaciones.  

2°) Al atravesar montes, campos de cultivos y zonas poco transitadas recuerde que 

el trabajador siempre debe proteger las rodillas hacia abajo con botas largas o 

calzado tipo borceguí, polainas, ropa gruesa o diarios debajo del pantalón, se evita 

un elevado porcentaje de accidentes. Llevar un palo terminado en horqueta y un 

machete. 

3°) No introducir las manos en cuevas, nidos, debajo de troncos o piedras; si la tarea 

requiere tal necesidad, utilizar guantes protectores siempre. 

4°) No transportar serpientes de ninguna especie, sin tener la autorización 

correspondiente y los elementos de captura especiales;  

5º) Ante un eventual accidente NO efectuar ninguna maniobra heroica (cortes, 

succión, ligaduras, vendajes, cauterización). Tampoco arriesgarse a una segunda 

―picadura‖ intentando cazar la serpiente;  

6º) El ofidismo (mordedura de víbora venenosa) se considera un accidente de suma 

gravedad. Cuando se trabaja o vive en una zona con posibilidad de tal percance, es 

aconsejable como medida preventiva, proveerse de un stock de suero antiofídico. 

7º) En caso de un accidente, la medida más prudente y racional, es transportar al 

accidentado con el suero al hospital más cercano, para recibir allí el correcto 

manejo.  

Tener en cuenta que el veneno actúa muy rápido, por ello la peligrosidad de estas 

especies, pueden provocar la muerte de una persona en pocas horas.  

8º) Ante un accidente ofídico, al accidentado se lo debe mantener en reposo, 

tranquilizarlo y administrarle abundante agua o té. Lavar la herida con abundante 

agua. Es importante trasladarlo de inmediato al paciente a la guardia o centro 

antiofídico más cercano.  
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9º) No debemos proporcionarle al herido bebidas alcohólicas ni remedios caseros, 

no quemar la herida, no aplicar desinfectante, no succionar la herida, no aplicar 

suero antiofídico en la herida ni alrededor.  

10º) Adiestrar al personal de la empresa Dycasa S.A expuesto al riesgo en la 

identificación de los ofidios ponzoñosos. 

 

17.5 Riesgo Picaduras de Abejas y Avispas 

 

Teniendo en cuenta que la obra Nº 603 está situada en una zona tropical, los 

trabajadores están expuestos al riesgo de picadura de abejas y avispas, debido a 

que los sectores de trabajo están en cercanías de cañaverales, por lo que el 

trabajador en algunos sectores estará expuesto al riesgo de picadura de este tipo de 

insectos. 

A través de entrevistas realizadas al personal afectado a la Obra, se pudo conocer 

las características y hábitos propios de las abejas y avispas, sólo atacan cuando se 

las molestan o sienten en peligro su panal o colmena, por lo cual intentan protegerlo. 

En los meses de calor aumenta el riesgo de picaduras debido a su mayor 

laboriosidad, las abejas comunes son atraídas por las fragancias de las flores, los 

colores brillantes y las superficies de aguas tranquilas, los trabajadores para evitar 

accidentes por picaduras deben procurar no usar perfumes muy fuertes durante la 

época de mayor actividad. 

Una abeja puede usar los aguijones en forma individual, la abeja productora de miel 

deja el aguijón y el saco de veneno dentro de la piel. El mayor riesgo por picadura de 

abejas lo constituye el producido por la abeja africanizada, quienes atacan al más 

mínimo estímulo, en cantidades de hasta 200 individuos. Estos ejemplares tienen 

tendencia a la fuga y abandono de enjambre, por falta de néctar, exceso de calor, 

ataque de plagas o falta de espacio en la colmena pueden viajar hasta 40 km en 

busca de otro sitio. Tienen alta laboriosidad, trabajan desde muy temprano hasta la 

noche por lo que aumenta el riesgo de exposición. Habitan en tierras con 

temperaturas entre 18° a 35° grados, aunque se pueden encontrar desde el nivel del 

mar o más y su período de vida es de 20 días. 
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Diferencias morfológicas entre abejas y avispas 

Aunque existen diversas variedades tanto de abejas como de avispas, hay 

características comunes para cada especie. 

Las avispas, por ejemplo, son negras o marrón oscuro y amarillas, y dependiendo de 

la variedad pueden ser casi oscuras por completo.  

Las abejas en cambio son de color pardo más o menos oscuro y dorado, no amarillo 

brillante. 

Las avispas poseen su característica ―cintura‖, una zona muy estrecha que separa el 

tórax del abdomen, mientras que en el caso de las abejas el estrechamiento no es 

tan notable. Además, la abeja tiene apariencia peluda, pues presenta pelillos de 

queratina en tórax, cara, abdomen y patas, mientras que la avispa no. 

A nivel microscópico y funcional, el aguijón de las abejas y de las avispas no es 

igual, siendo lo más destacado el hecho de que las abejas solo pueden picar una 

vez y tras ello mueren, dado que su aguijón presenta unos pinchos que hacen que 

se desgarre el abdomen al intentar retirarlo. El aguijón de las avispas, que forma 

parte de su sistema reproductor, es liso y, por ello, una avispa puede picar 

repetidamente sin poner en riesgo su propia vida. 

 

Fig.39 Diferencias entre Abeja y Avispa 
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 Síntomas 

Entre los síntomas por picaduras de estos insectos mencionaremos: dolor, eritema, 

escozor, tumefacción bajo forma de pápula, aprensión y miedo. 

Las picaduras de los himenópteros (abejas y/o avispas) producen intenso dolor local 

con eritema, edema y, en ocasiones, necrosis. Asimismo, reacciones alérgicas, 

debilidad, cefalea, dificultad para respirar, ansiedad y cólicos abdominales.  

En casos extremos, dependiendo de la sensibilidad del trabajador al veneno, puede 

causar reacciones alérgicas graves (Shock Anafiláctico) que podrían conducir a la 

muerte en 6 minutos después de la picadura.  

 

17.5.1 Prevención de Accidentes provocados por Abejas y Avispas 

 

 Medidas de prevención generales  

La primera medida de prevención es el uso de la aplicación de repelentes e 

insecticidas.  

No acercarse a los panales de abejas ni a nidos de avispas. Si lo hace, retírese con 

movimientos lentos.  

Si una abeja o avispa se posa sobre alguna parte del cuerpo del trabajador, el 

mismo no debe intentar matarla ni espantarla, debe permanecer quieto hasta que se 

aleje.  

La ropa de trabajo debe estar bien sujeta, manteniendo los puños de camisa 

prendidos correctamente, ya que puede ingresar alguna abeja o avispa. 

No se debe podar árboles ni realizar desmalezamiento en los diferentes sectores de 

obra donde existan panales o colmenas; sin las medidas de seguridad (Uso de EPP, 

ATS ―Análisis de Trabajo Seguro‖). 

Implementar procedimientos de emergencias ante estas situaciones dentro de la 

Obra. 
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 Medidas de prevención específicas  

Identificación de antecedentes de reacción alérgica de los trabajadores, en los 

exámenes de ingreso o periódicos.  

Los trabajadores con un elevado riesgo de exposición a picaduras de insectos 

pueden ser desensibilizados en casos de alergia mediante la administración de dosis 

crecientes de extracto del cuerpo del insecto.  

Las personas con hipersensibilidad a las picaduras de abeja deben llevar una 

etiqueta de alerta medica tipo carnet para dar cuenta ante una emergencia.  

Es importante preparar al personal de Dycasa S.A en atención de primeros auxilios.  

No matar a ninguna de las abejas, ya que estas atacan y liberan feromonas que 

atraen y dan aviso al resto de la colonia. No intentar recogerlas o sacar el enjambre, 

Implementar el uso de trampas en el exterior es un método útil para controlarlas 

(cebo líquido a base de néctar).  

 Qué hacer en caso de accidente: 

Colocar al trabajador en una posición cómoda, si es posible el miembro afectado 

debe quedar al nivel más bajo que la cabeza y revisar a la víctima con detenimiento 

e identificar la causa.  

Se deberá retirar los aguijones del insecto con el saco de veneno y presionar la zona 

para hacer salir el veneno, para luego colocar hielo o agua fría en el lugar de la 

picadura. 

Es importante pedir auxilio médico urgente, en los casos de reacción alérgica, el 

trabajador deberá trasladarse de inmediato al hospital y debe recibir atención 

durante el trayecto. 
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18. Conclusión 

 

Previo relevamiento integral del Sector Hormigón armado de la Obra Nº603 de la 

empresa DYCASA S.A, se procedió al análisis de las condiciones generales de 

trabajo y al estudio detallado de los siguientes factores preponderantes:  

 

 Ergonomía,  

 Máquinas y Herramientas,  

 Riesgos especiales de la construcción: ( trabajo en altura – mordeduras de  

Ofidios - picaduras de insectos : abejas y avispas). 

 

Asimismo se confeccionó una memoria descriptiva donde se incluyó: la identificación 

de los riesgos existentes, evaluación de los mismos y las medidas correctivas para 

eliminar o disminuir los riesgos evaluados.  

En esta segunda etapa es importante aclarar que exceptuando los temas de 

mordeduras de ofidios- picaduras de insectos (abejas y avispas), los demás temas 

abordados si poseen legislación específica, por lo que las actividades en el área de 

Higiene y Seguridad en el Trabajo se ajustan a una obligatoriedad legal, por lo tanto 

se controló el cumplimiento normativo en lo relativo a ergonomía, máquinas y 

herramientas, como también de trabajo en altura correspondiente a riesgos 

especiales, formulando en los casos que ameritan procedimientos y registros que 

deben cumplir en forma estricta los diferentes niveles de la empresa, cumpliendo 

con el objetivo de involucrar a los trabajadores en el control y mantenimiento de las 

medidas correctivas/preventivas.  

 

De lo anteriormente expresado se concluye lo siguiente:  

En primera instancia se efectuó un estudio ergonómico en el puesto de trabajo 

ayudante del sector hormigón armado, usando como marco de referencia la 

Resolución SRT 886/2015, con el objetivo de analizar e identificar los factores de 

riesgos de trastornos musculo esqueléticos, la selección de este puesto se debió a 

que realiza múltiples tareas que conlleva esfuerzo físico, por lo tanto presenta mayor 

riesgo de sufrir trastornos musculo esqueléticos. El estudio permitió identificar los 

siguientes factores de riesgo para enfermedad músculoesquelética: alta repetitividad 
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en la ejecución de las tareas, manipulación de cargas de forma inadecuada por mal 

agarre, posiciones corporales incorrectas y ausencia de reposo durante la jornada 

de trabajo. 

 

La gestión de prevención de los trastornos musculo esqueléticos ha de basarse en la 

ejecución de medidas preventivas y organizacionales adecuadas; buscando 

implementar un diseño laboral ergonómico en el cual lo principal sea adaptar las 

condiciones de trabajo a las características del trabajador. Como complemento, 

también se recomienda impartir formación a todos los niveles jerárquicos de la Obra 

Nº 603 y adaptar las aptitudes profesionales a fin de desarrollar la capacidad 

individual del trabajador en función de las necesidades del trabajo. 

 

En segunda instancia, se realizo un estudio de la máquina de soldar, debido a que 

es la máquina que presenta mayor utilidad en las tareas del sector; teniendo en 

cuenta lo establecido en el Dto. 351/79Reglamentario de la Ley 19.587 de Higiene y 

Seguridad en el Trabajo, se confeccionó un detalle sobre el uso de la máquina de 

soldar, asociándole medidas preventivas, relevando los desvíos detectados en ella.  

 

Es así que , se asesoró a DYCASA S.A., sobre la forma de prevenir la exposición a 

posibles riesgos derivados del uso de la máquina anteriormente nombrada, se 

identificó puntualmente los desvíos a la legislación vigente y que se transforman en 

riesgos para los trabajadores, para proceder a su inmediata corrección, se estableció 

un procedimiento, para que las medidas se mantengan estables en el tiempo a 

efectos de minimizar la ocurrencia de siniestros por el uso de la máquina de soldar 

en el obrador. 

 

En el caso de las herramientas y observando lo establecido en Dto.351/79 

Reglamentario de la Ley 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo, se realizó una 

definición de cada una de ellas incluyendo el uso para el que fueron diseñadas, 

agrupándolas en herramientas manuales y herramientas eléctricas manuales 

especificando las medidas preventivas durante su uso, a su vez se relevaron todas 

las herramientas indicando los reemplazos o reparaciones a realizar, para finalizar y 

con el objetivo de que los trabajadores continúen con el control y que las medidas 
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preventivas/correctivas se mantengan permanentes se confecciono un 

procedimiento de cumplimiento obligatorio.  

Por lo tanto se informó a DYCASA S.A, sobre los incumplimientos a la legislación 

detectados y se asesoró sobre la forma de modificar dichos incumplimientos 

proporcionando tanto herramientas técnicas como administrativas con la finalidad de 

cumplir con la legislación y de esta manera reducir a su mínima expresión la 

exposición a riesgos.  

 

En última instancia de la etapa II teniendo en cuenta el Decreto 351/79 

Reglamentario de la Ley 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo y el Decreto 

911/96 – Higiene y Seguridad en la Construcción que detallan cada una de las 

condiciones a cumplir en lo que respecta trabajos en altura por los trabajadores de la 

construcción, a efectos de verificar el cumplimiento de los mismos, se procedió 

verificar si la empresa cumple con tales decretos legales, concluyendo de esta 

manera que DYCASA S.A no cumple en la totalidad con lo establecido en la 

legislación vigente. 

 

Se detectaron incumplimientos relacionados con las condiciones de los medios 

auxiliares y los actos inseguros, los cuales fueron identificados y con la finalidad de 

suprimirlos, se proporcionó a la empresa un procedimiento de cumplimiento 

obligatorio para los trabajadores, en el que serán capacitados sobre la forma de 

realizar el trabajo en altura de manera segura, logrando que los propios obreros 

aprendan a efectuar los controles de los medios auxiliares , equipos de protección 

individual , como también de la protección colectiva, dando cumplimiento obligatorio 

de las medidas de seguridad de trabajo en altura. 

 

En lo que respecta a Riesgos Especiales en la Construcción: Mordeduras de ofidios, 

Picaduras de  insectos (abejas y avispas); se detectaron en el personal de DYCAS 

S.A., falta de conocimiento en medidas preventivas y de primeros auxilios ante los 

accidentes ocasionados por estos tipos de animales estudiados, y con la finalidad de 

disminuir y/o eliminar el riesgo, se recomienda efectuar adiestramiento al personal, 

para que todos los trabajadores tengan conocimiento, sobre cómo proceder a 

minimizar estos riesgos.  
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ETAPA III 
 

PROGRAMA INTEGRAL DE 

PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES 

 
 

 

 



 
Proyecto Final Integrador  

MOLINA, ESTER LEONOR Página 169 

 

CAPITULO VII 

ETAPA III ―Programa Integral de Prevención de Riesgos Laborales‖. 

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

 

19.1 Introducción 

 

La Planificación de la Higiene y Seguridad en el Trabajo, consiste en formular un 

conjunto de actuaciones que se desarrollan en la empresa para proteger a los 

trabajadores frente a los riesgos derivados del trabajo, exige al empresario que vaya 

más allá del simple cumplimiento formal de un conjunto predeterminado de 

obligaciones o de la corrección de situaciones de riesgo ya manifestadas. 

En la planificación debe estar en claro la diferencia entre lo deseable y lo posible. 

Toda planificación deberá prever, en la medida de lo posible, todas las 

circunstancias que se pueden presentar en el desarrollo y finalmente controlar las 

acciones para detectar desviaciones que llevarán a una nueva planificación de las 

acciones. 

El éxito de la Gestión de la Higiene y Seguridad en el Trabajo se logra en anticiparse 

a la solución de aquellos problemas que podrían derivar en posibles siniestros de los 

trabajadores o a la aparición de daño, dolor, insatisfacción a corto o largo plazo, es 

decir, que la salud del trabajador se vea comprometida su salud al realizar sus 

labores cotidianas. Por lo tanto la salud de quien trabaja es un bien a proteger.  

En el ámbito laboral se logra mediante la prevención de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales. 

 

19.2 Prevención  

 

Es la anticipación a la producción de un daño, para evitar que se produzca o para 

disminuir sus efectos adversos. 

Prevenir un accidente de trabajo o evitar una enfermedad profesional significa, tratar 

de mejorar la calidad de vida laboral de un trabajador y que por consiguiente 

trasciende en la calidad de vida social. 

 



 
Proyecto Final Integrador  

MOLINA, ESTER LEONOR Página 170 

 

Incluso una vez ocurrido un siniestro, para prevenir la ocurrencia de un nuevo 

accidente por una causa similar se debe proceder a efectuar las correspondientes 

medidas correctivas. 

 

 

 

19.3 Programa Integral de Prevención 

 

Por lo anteriormente expuesto es necesario trabajar en la prevención de riesgos 

laborales en la Obra Nº 603 de DYCASA S.A., desarrollando un Programa Integral 

de Prevención, en el cual se incluyen un conjunto de acciones y metodologías 

establecidas para la prevención y control de riesgos. 
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La implementación y el establecimiento de este programa son fundamentales, ya 

que permite utilizar una serie de actividades planeadas que sirven para crear un 

entorno que promueva la seguridad en la ejecución de las tareas. 

Este programa busca garantizar características personales además de equipos y 

materiales de trabajo, en óptimas condiciones capaces de mantener cierto nivel de 

seguridad para los trabajadores. También pretende desarrollar conciencia sobre la 

identificación de los riesgos, prevención de accidentes y enfermedades laborales 

sirviendo de guía para todas las personas que conforman la empresa. 

Para su implantación se requiere de una formación inicial específica y de un 

seguimiento y apoyo en su ejecución en el lugar de trabajo. Su implantación ha de 

ser gradual. 

En la Obra Nº 603 de DYCASA S.A., el Programa Integral de Prevención busca 

generar conciencia sobre las condiciones seguras que se deben adoptar para la 

ejecución de las actividades en las áreas de trabajo y en la vida diaria. 

 

19.3.1 Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo 

 

En base a la actividad de la empresa, el Artículo 14 del Decreto 1338/96 no la 

exceptúa de la obligación de contar con la asistencia de un profesional habilitado 

para dirigir el Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo, por lo tanto y conforme 

a lo expresado, DYCASA S.A cuenta con un Servicio Interno de Higiene y Seguridad 

en el Trabajo en obra 

El Servicio de Higiene y Seguridad en el trabajo en obra es el conjunto de medios 

humanos y materiales necesarios para realizar la actividad preventiva. Este servicio 

es propio de la empresa, describiéndose a continuación su organización. 

 

Oficina Central: 

 Comité Central De Seguridad. 

 Higiene y Seguridad De Central. 

Obra: 

 Jefe de Obra. 

 Comité De Seguridad de Obra. 
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 Responsable De Higiene y Seguridad En Obra. 

 Auxiliar De Seguridad. 

 

La gestión del Servicio de Higiene y Seguridad en obra se basa en el asesoramiento 

y control técnico de la ejecución de las medidas de seguridad, y en generar, 

controlar y administrar la documentación referente a la materia. 

La gestión la realiza el personal de higiene y seguridad permanente en obra, el cual 

depende funcionalmente del Jefe de Higiene y Seguridad de Central, a su vez 

jerárquicamente del Jefe de Obra. 

El rol del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo en la implementación y 

mantenimiento del Programa Integral de Prevención será fundamental ya que debe: 

 

 Confeccionar sistemas y métodos seguros que posibiliten la eliminación o 

neutralización de la mayor cantidad de riesgos posibles. 

 Capacitar a todo el personal sobre seguridad y salud en el trabajo y su 

compromiso en el cumplimiento de las normas establecidas. 

 Elaboración de procedimientos y registros de trabajo seguro. 

 Efectuar auditorias y relevamientos de cumplimiento de normas internas y 

legislación vigente en lo relativo a Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

 Especificación de elementos de protección personal a utilizar según 

evaluación de riesgo a los que se exponen los trabajadores. 

 Elaborar procedimiento para la información de incidentes y condiciones 

inseguras. 

 Investigación y análisis de accidentes, determinación de causas y las 

medidas correctivas para atacar dichas causas con asignación de 

responsables de ejecución y fechas. 

 Confeccionar registro de información y elaboración de estadísticas de 

accidentes laborales. 
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El éxito de este Programa Integral de Prevención se apoya en el compromiso de 

quien tenga poder de decisión en la Obra (Jefe de Obra), los mandos medio 

(Encargados), y los trabajadores, en síntesis de toda la organización. 

 

19.3.2 Jefatura de Obra 

 

El Programa Integral de Prevención iniciara con un sólido compromiso de la Jefatura 

de Obra hacia la seguridad personal y el medio ambiente de trabajo. 

Para cumplir con este compromiso se proveerá y mantendrá un ambiente de trabajo 

seguro, otorgando recursos profesionales y capacitación en las áreas de salud, 

higiene y seguridad ocupacional. 

Como primera medida se implementara en la obra N° 603, una Política de Higiene y 

Seguridad en el Trabajo. La Jefatura de Obra es responsable de asegurarse que 

todo el personal conozca la Política de Prevención en accidentes y enfermedades 

laborales y también asegurar el apoyo para que la misma sea efectivamente 

aplicada. 

 

19.3.2.1 Política de Prevención de Riesgos Laborales 

 

La Jefatura de la Obra Nº 603 de DYCASA S.A., asume el compromiso de la 

Prevención de Riesgos Laborales. 

La Política de Prevención de la Obra Nº 603 de DYCASA S.A., tiene como objetivo el 

desarrollo de la mejora de las condiciones de trabajo, con el fin de elevar los niveles 

de la seguridad, salud y bienestar de los trabajadores. Los accidentes de trabajo o 

cualquier lesión generada en el mismo, son fundamentalmente fallas de gestión y 

por tanto son evitables mediante una gestión adecuada que permita adoptar las 

medidas para la identificación, evaluación y control de los posibles riesgos. 

La responsabilidad en la gestión de la Prevención de Riesgos Laborales concierne a 

toda la Obra Nº 603, basándose en los lineamientos de Oficina Central de DYCASA 

S.A. y, en consecuencia, asume el compromiso de incorporar la gestión preventiva 

en sus actividades cotidianas. La mejora continua en la acción preventiva sólo puede 

conseguirse mediante la información, consulta y participación del personal, en todos 

los niveles de la Obra. 
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De acuerdo con estos principios, la Obra N° 603 ―Ruta Nacional N° 50 Autopista 

Multitrocha Pichanal- Orán Pcia de Salta‖; asume los siguientes compromisos: 

 

1. La Jefatura de Obra considera que la protección de la Salud e Integridad Física 

de los Trabajadores, Proveedores y Clientes constituye un valor fundamental 

para la Empresa, por su trascendencia social y económica tanto para la 

Organización como para la Comunidad en que se desarrolla el proyecto. 

2. Proveer condiciones óptimas de seguridad al trabajador contribuyen a mejorar la 

Eficiencia Global de la Obra Nº603. 

3. Procurar que todo el personal desarrolle el concepto de Seguridad, Calidad y 

Productividad en todo el ámbito del trabajo individual sin distinción de nivel y 

jerarquía. 

4. Reconocer que todo accidente puede evitarse y los riesgos operativos 

controlarse, si funcionan correctamente los mecanismos de control destinados a 

eliminar las causas que los producen. 

5. La Jefatura de Obra estima que la clave del éxito para el desarrollo de los 

controles administrativos es el cumplimiento de los parámetros del sistema de 

gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, por lo tanto espera de los 

encargados y capataces la ejecución de los mismos para prevenir los riesgos 

que afecten la integridad física y salud de los trabajadores como así también el 

patrimonio de la Empresa. 

6. La Jefatura de Obra espera que los trabajadores asuman el rol protagónico de 

cuidar su capital, que es su integridad física ya que son los principales 

beneficiados por estar sanos y así desarrollar plenamente su trabajo. 

7. Cumplir con las obligaciones emergentes de la Leyes y Reglamentaciones de 

Higiene y Seguridad Nacionales, Provinciales y Municipales. 

8. Proveer los recursos necesarios para el desarrollo adecuado del Plan de 

Prevención de Riesgos 

 

La Jefatura de Obra tiene la convicción plena de que todo el equipo humano de la 

Obra N° 603 Ruta Nacional N° 50 Autopista Multitrocha Pichanal- Orán Pcia de 
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Salta; comprende la trascendencia de estas directrices y las integra en su estilo de 

trabajo. 

 

19.3.2.2 Política de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

Conscientes de que las personas constituyen el valor más importante de una 

Organización y garantizan el futuro de la misma, DYCASA S.A asume el compromiso 

de asegurar, conforme la legislación vigente, las condiciones de seguridad, salud y 

bienestar de sus empleados y su desempeño en La Obra Nº 603 Ruta Nacional N° 

50 Autopista Multitrocha Pichanal- Orán Pcia de Salta. 

Para ello DYCASA S.A. basa su actividad en los siguientes principios: 

 

 La Jefatura de Obra está comprometida a crear las condiciones necesarias 

para un ambiente de trabajo seguro. 

 Integrar la acción preventiva de los daños y deterioro de la salud de las 

personas en el conjunto de actividades de la obra. 

 Cumplir con los requisitos legales aplicables de Higiene y Seguridad en el 

Trabajo. 

 Ninguna tarea es tan importante que justifique realizarla sin cumplir con las 

condiciones de seguridad que merezca. 

 Desarrollar el potencial humano a través de su adecuada formación e 

información. 

 Fomentar la iniciativa y participación de los trabajadores. 

 Incorporar a sus colaboradores externos en el compromiso activo con la 

seguridad. 

 

El compromiso se puede lograr con la colaboración y participación de todos en la 

aplicación de estos principios. 
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19.3.2.3 Política de Medio Ambiente 

 

El medio ambiente es un bien común de vital importancia para el bienestar de las 

personas que debemos cuidar para nosotros y para las generaciones futuras. 

DYCASA S.A. respeta al medio ambiente exigiendo en sus centros de trabajo el 

cumplimiento de la legislación vigente y además, desarrolla su actividad asumiendo 

compromisos voluntarios basados en los siguientes principios: 

 

 Planificar los procesos y realizar las obras tomando medidas para prevenir 

la contaminación y, en general, para causar el mínimo impacto ambiental. 

 Consumir los recursos con criterios de racionalidad, eficacia y ahorro. 

 Reducir la generación de residuos, gestionarlos adecuadamente y fomentar 

su reutilización y reciclado. 

 Formar e informar al personal en materia ambiental. 

 Proponer a sus clientes y aceptar de sus proveedores aquellas alternativas 

que favorezcan el medio ambiente. 

 Intercambiar experiencias y conocimientos con otras empresas, 

instituciones y demás agentes sociales relacionados con el medio 

ambiente. 

 

19.3.2.4 Política de Calidad 

 

DYCASA S.A. es una empresa dedicada a la construcción y servicios, cumpliendo 

con su compromiso por la mejora continua y la satisfacción de sus clientes, se 

compromete a la gestión de la calidad de sus actividades en la obra Nº 603, en base 

a la Norma Internacional ISO 9001:2008. 

La Jefatura de la Obra Nº 603, para el completo cumplimiento de sus compromisos, 

considera basar su desarrollo en los siguientes principios: 

 Asumir por parte de la Jefatura, de las distintas áreas y del resto de la obra 

el compromiso necesario para el desarrollo del Sistema de Gestión de la 

Calidad en base a lo descrito en la Norma ISO 9001:2008. 
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 Cumplir con los requisitos legales vigentes que afecte a la actividad. 

 Identificar y satisfacer las necesidades de los clientes, integrándolas en los 

procesos. 

 Mantener una actitud de mejora continua de las actividades desarrollada 

por DYCASA S.A. 

 Dar formación a los integrantes de la Obra Nº 603 de acuerdo a las 

necesidades actuales y futuras. 

 Integrar a los subcontratistas y los proveedores en el compromiso de 

Calidad. 

 Planificar las actividades y hacer el seguimiento de las mismas, 

revisándolas y tomando las acciones necesarias para conseguir los 

resultados previstos, con el fin de maximizar el beneficio. 

 

Con la participación activa y el compromiso de la Jefatura de Obra y de los 

trabajadores se alcanzaran los compromisos adquiridos dentro del marco de esta 

Política de la Calidad. 

 

19.3.3 Capataces 

 

El Capataz es el responsable de implementar y mantener condiciones seguras de 

trabajo y promocionar las actitudes preventivas, además de los planes desarrollados 

para la efectiva aplicación de la política. 

Los accidentes se generan por condiciones inseguras de las instalaciones y/o por 

actos inseguros de los trabajadores. 

Se nos plantea entonces, quiénes son los que deben observar estos actos y 

condiciones inseguras y ponerles remedio. 

Pues bien, del mismo modo que no tiene sentido preocuparse por el avance 

productivo de la obra y no hacerlo por la calidad y los costes, tampoco tiene sentido 

responsabilizarse de las materiales y las máquinas viales, y no hacerlo de los que 

las manejan y pertenecen a nuestro equipo de trabajo. 

Todo trabajo lleva implícita la seguridad en su ejecución. 
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Por este motivo, deben de ser los ―Capataces‖ que disponen, ejecutan y supervisan 

los trabajos, quiénes están en mejor disposición para que los mismos se desarrollen 

con las medidas idóneas de prevención. 

Por ello deberán observar y exigir el cumplimiento de los procedimientos incluidos en 

este proyecto, designar al trabajador que deba completar los registros y 

obligatoriamente, con una frecuencia de una vez por semana efectuar un 

relevamiento integral completando el registro que se adjunta como Anexo X, 

denominado Guía de Inspección. 

 

19.3.4 Trabajadores 

 

Es importante, también, que cada trabajador comprenda que la responsabilidad de 

su propia seguridad forma parte de las exigencias de su puesto de trabajo. Si un 

operario no asume esta responsabilidad, es como si intencionadamente realizase un 

trabajo de baja calidad. 

A estos efectos, la Jefatura de la Obra Nº 603 de DYCASA S.A. tiene la firme 

voluntad de hacer cumplir las normas de seguridad a todos los trabajadores, ya que 

ello solo beneficios puede conseguir para todos. 

Los trabajadores participaran o alcanzaran sus inquietudes relacionadas con la 

prevención de daños a su superior inmediato. 

Este mecanismo de comunicación está pensado para que cualquier iniciativa, duda o 

consulta sea conocida por la organización de la Prevención a los efectos de tomar 

las acciones correspondientes a cada caso o necesidad. 

 

19.3.5 Reglamentos Internos de Higiene y Seguridad en el Trabajo 

 

Para finalizar con la organización de la Higiene y Seguridad en el Trabajo se 

establece los siguientes Reglamentos internos, los cuales serán de cumplimiento 

obligatorio para todo el personal de la empresa. 

Los Reglamentos son un conjunto orgánico de normas de orden que, fundamentado 

en el marco jurídico laboral vigente, fija las condiciones, requisitos, obligaciones, 

prohibiciones y formas de trabajo de todo el personal que presta sus servicios en los 

diversos centros de trabajo de DYCASA S.A. 
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Cada trabajador recibirá un ejemplar del mismo. El Servicio interno de Higiene y 

Seguridad en forma constante desarrollara acciones de capacitación focalizando en 

el contenido de los Reglamentos. 

Las faltas o incumplimientos los Reglamentos debe registrarlas el superior inmediato 

de quien comete la falta, comunicarlas al Servicio de Higiene y Seguridad para que 

proceda a una capacitación especial y directa sobre el infractor. 

En caso de reiteradas faltas del mismo tenor, se considerara falta grave aplicando 

un apercibimiento, sin contemplar puesto o rango dentro de la empresa. 

 

Reglamento Interno Nº1 de DYCASA S.A Higiene y Seguridad en el 

Trabajo 

Elementos de Protección Personal (EPP). 

 

Introducción 

El cumplimiento de las normas legales y convencionales vigentes en la materia de 

Higiene y Seguridad en el Trabajo, constituye una obligación legal, a la que debe 

adicionarse el establecimiento de una política de DYCASA S.A. (DYCASA), basada 

en los lineamientos de la responsabilidad social empresaria, dirigida hacia la 

prevención de riesgos laborales. 

En concordancia con ello, se toma necesarios fortalecer la conciencia de la 

necesidad del uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 

 

Objeto 

Este Reglamento (REGLAMENTO) tiene por objeto fijar la metodología de uso de los 

E.P.P por parte de las visitas que ingresen a la obra. 

 

Ámbito de Aplicación 

Este reglamento, es de cumplimiento obligatorio para el personal de DYCASA, las 

personas físicas o jurídicas con las cuales DYCASA contrate o subcontrate, y el 

personal dependiente y/o autónomo que se relacione jurídicamente con contratistas 

y/o subcontratistas de DYCASA cualquiera fuere la característica de la obra, en la 

cual o respecto de la cual presten servicios (la OBRA). 
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Obligaciones 

De DYCASA y su personal de Dirección y Vigilancia. 

Dycasa debe suministrar y mantener los EPP, e instruir a su personal en su 

adecuada utilización. 

El Jefe de Obra debe informar y hacer cumplir el reglamento al personal que se 

desempeñe en la obra. 

El Jefe de Personal debe entregar a cada trabajador una copia del reglamento. 

El Servicio de Higiene y Seguridad de cada obra, debe capacitar a capataces y 

trabajadores el uso de los EPP y controlar el uso de los mismos, conforme a lo que 

dispone el reglamento. 

 

De Trabajadores 

 Recibir los EPP acorde a los riesgos a los que se encuentran sometidos 

según las tareas que realicen. 

 Utilizar y cuidar los EPP. 

 Solicitar los recambios cuando pierdan las características que los 

identifican. 

 Participar en los programas formativos y educativos en materia de uso y 

cuidado de los EPP. 

 

De las Empresas contratistas y subcontratistas 

Informar y hacer cumplir el REGLAMENTO a quienes prestan servicios para las 

mismas en la Obra. 

 

Uso de los EPP 

La determinación de cuales EPP debe suministrar DYCASA, sus contratistas y 

subcontratistas al personal y/o prestadores de Servicios, estará determinada por la 

peligrosidad del agente de riesgo al cual se encuentren expuestos, conforme el 

siguiente detalle: 

 

 Protección de cabeza: será obligatorio el uso de casco dentro del ámbito de la 

obra, exceptuando en las oficinas. 
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 Protección Visual y Facial: cuando existan riesgos de proyecciones solidas o 

liquidas, gaseosas o de radiaciones nocivas, la protección se hará mediante el 

uso de anteojos, pantallas transparentes o visores. 

 Protección Auditiva: en los lugares donde los niveles de ruidos superen los 

valores permisibles, será obligatorio el uso de protectores aditivos. 

 Protección de Manos: cuando existan riesgos de cortes, raspaduras o 

quemaduras, se deberá utilizar de mitones, guantes o mangas. 

 Protección de los pies: cuando exista riesgo eléctrico, de ciadas de elementos 

pesados y objetos punzantes y de aprisionamiento se deberá utilizar zapatos 

de seguridad, botines, botas todos con puntera de acero y suela reforzadas. 

 Protección contra caídas: en todo trabajo de altura con peligro de caídas, se 

deberá utilizar arnés de seguridad. Se verificara el sistema de anclaje, 

resistencia y longitud de las cuerdas salvavidas. 

Conforme lo expuesto será obligatorio para todo el personal que se desempeñe en 

la obra, el uso de los siguientes E.P.P. 

TAREA E.P.P. 

Toda tarea en Obra Ropa de trabajo 

Casco 

Calzado de Seguridad con Punteras de 

Acero 

Picado de pare y uso de amoladores Antiparras 

Trabajos en Altura Arnés de Seguridad con cola de amarre 

Tareas ruidosas o en lugares ruidosos Protección Auditivas 

Tareas con suspensión de polvo en el 

ambiente. 

Barbijos 

Tareas con suspensión de gases o 

Vapores 

Máscaras o semi-máscaras con filtros 

Manejo de Materiales Guantes de cuero 

Faja lumbar 

Soldadura y Oxicorte Careta con filtro 

Antiparras con filtro 
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Guantes 

Delantal 

Polainas 

 

Sanciones 

El personal que no cumpla con las siguientes obligaciones dispuestas por el 

REGLAMENTO será sancionado, conforme el siguiente régimen: 

 

ADVERTENCIA SANCION 

Primera Apercibimiento Verbal 

Segunda Amonestación Escrita 

Tercera Suspensión 

Cuarta Despido/ Baja Laboral 

 

DYCASA podrá rescindir, por su exclusiva culpa de aquellos contratistas y/o 

subcontratistas que no cumpla y no haga cumplir a su personal, EL REGLAMENTO. 

 

Reglamento Interno Nº2 de DYCASA S.A Higiene y Seguridad en el Trabajo 

Normas Básicas de Comportamiento Seguro (NBCS). 

 

Introducción  

El cumplimiento de las normas legales y convencionales vigentes en la materia de 

Higiene y Seguridad en el Trabajo, constituye una obligación legal, a la que debe 

adicionarse el establecimiento de una política de DYCASA S.A (DYCASA), 

Basada en los lineamientos de la responsabilidad social empresaria, dirigida hacia la 

prevención de riesgos laborales. 

En concordancia con ellos, se torna necesario fortalecer la conciencia de la 

necesidad de la práctica del cumplimiento de normas básicas que lleven a evitar 

accidentes. 
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Objeto 

Este reglamento (REGLAMENTO) tiene por objeto fijar las Normas Básicas de 

Comportamiento Seguro que se deben cumplir en toda la extensión de la obra, 

desde su comienzo hasta su terminación. 

 

Ámbito de Aplicación  

EL REGLAMENTO , es de cumplimento obligatorio para el personal de DYCASA, las 

personas físicas o jurídicas con las cuales DYCASA contrate o subcontrate, y el 

personal dependiente y/o autónomo que se relacione jurídicamente con contratistas 

y/o subcontratistas de DYCASA, cualquiera fuere la características de la obra, en la 

cual o respecto de la cual, presten servicios (la OBRA). 

 

Prohibiciones 

 Está prohibido el ingreso y consumo de bebidas alcohólicas y drogas 

ilegales en la obra, antes, durante, y luego de finalizada la jornada de 

trabajo. 

 Está prohibido realizar bromas o juegos dentro de la obra, que ponga en 

riesgo la salud de los trabajadores. 

 Está prohibido operar máquinas y/o equipos sin la correspondiente 

habilitación. 

 Está prohibido quitar protecciones dejando lugres desprotegidos para 

proteger otros. 

 Está prohibido modificar o quitar protecciones de seguridad sin la debida 

autorización. 

 Está prohibido reparar máquinas y equipos eléctricos si no te pertenece al 

área de mantenimiento. 

 Está prohibido traspasar sin autorización una zona limitada por barandas, 

 vallas o cintas de peligros. 

 Está prohibido parase o transitar debajo de cargas suspendidas. 

 Está prohibido conducir vehículos y/o máquinas de la obra sin autorización 

y habilitación. 
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 Está prohibido comer en el área de trabajo, fumar en la zona que se 

indique tal prohibición. 

 Está prohibido viajar en el estribo de camiones y máquinas. 

 Está prohibido llevar personas en las cajas de las camionetas, en las cajas 

de los camiones y en las cabinas de las máquinas, sin estar 

acondicionadas correctamente para ellos. 

 Está prohibidos enchufar equipos eléctricos con las puntas peladas de los 

cables en él toma sin utilizar la ficha normalizada correspondiente. 

 Está terminantemente prohibido utilizar la sierra circular de mesa y la sierra 

circular portátil si no tiene la categoría que lo habilite y la autorización del 

jefe de obra. 

 

Obligaciones de los Trabajadores 

 Utilizar los Elementos de Protección Personal asignados, según los riesgos 

que existen en la zona de trabajo. 

 Cuidar las herramientas asignadas, manteniéndolas limpias y se debe 

constatar que se encuentren en buen estado, si observa anomalías o 

condiciones inseguras en las mismas avise a su Capataz inmediato o al 

Personal de Mantenimiento. 

 Cumplir con las Indicaciones y señales de seguridad dispuestas en todos 

los sectores de obra. 

 Mantener su lugar de trabajo en orden y limpio, como también los pasillos 

libres de obstáculos.  

 Utilizar el Cinturón de Seguridad mientras se viaja en vehículos de la 

empresa, sea chofer o acompañante.,  

 Utilizar el Cinturón de Seguridad mientas se viaje en vehículos no de la 

empresa, sea chofer o acompañante. 

 Asistir a las capacitaciones en Materia de Seguridad que usted sea 

invitado. 
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 Aplicar todo el conocimiento y responsabilidad que implicar su categoría o 

jerarquía laboral en pos de cuidar su salud y la del resto de las personas y 

terceros que transiten por la zona de obra. 

 No utilizar y solicitar al electricista que revise cualquier equipo, herramienta 

o dispositivo que funcione con energía eléctrica y que se haya mojado. 

 Limpiar los recortes que quedan alrededor de las máquinas y sierras 

cortadoras y quitar o aplastar los clavos en las maderas usadas. 

 Avisar al Capataz cualquier condición insegura sea esta de elementos o 

ambiental que pueda ocasionar daños a los trabajadores y terceros. 

 Ubicarse a una distancia de no menos de dos veces el largo del brazo de 

las palas cargadoras, retroexcavadoras, etc., para su seguridad personal. 

 Verificar que todas las máquinas viales tiene en correcto funcionamiento la 

alarma de retroceso, caso contrario avisar al capataz para que solucione el 

problema. 

 

19.3.5.1 Objetivos de los Reglamentos 

 

Los objetivos fundamentales de los reglamentos son los siguientes: 

 

 Elaborar resoluciones que conlleven a reglas sobre seguridad y salud 

ocupacional para la aplicación explicita en esta empresa. 

 Conocer todos los puntos importantes a tratarse y estudiarlos 

individualmente para la elaboración de reglas concretas de seguridad y 

salud que permitan un mejor desenvolvimiento dentro de la empresa. 

 Instruir a los empleados y a todos los que conforman la empresa sobre las 

leyes que se hacen necesarias respetar y hacerlas cumplir. 

 Dar a conocer a todos los empleados de la empresa sobre la exposición a 

riesgos y sus propuestas de mejora así como también involucrarlos en la 

gestión preventiva. 
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20 Selección e Inducción del Personal Ingresante 

 

20.1 Introducción 

 

Es la primera cuestión que en relación con el personal se le plantea a la empresa u 

organización; selección que ha de darse tanto para el ingreso del personal en la 

empresa como para afectar el personal admitido a los distintos puestos de trabajo a 

cubrir. 

El proceso de selección de personal es aquel en el que se decide si se contratará o 

no a los candidatos encontrados en la búsqueda realizada previamente. 

 

Esta selección tiene distintos pasos: 

 Determinar si el candidato cumple con las competencias mínimas 

predeterminadas para el puesto de trabajo. 

 Evaluar las competencias relativas de los candidatos que pasaron la etapa 

anterior, por medio de evaluaciones técnicas y/o psicológicas. 

 Asignar un puntaje a las evaluaciones efectuadas en el punto anterior. 

 En función del puntaje, decidir a quién se le ofrecerá el puesto. 

 

Cuando se planifica este proceso se debe tener en cuenta la importancia de la 

confiabilidad en los instrumentos de medición de las capacidades de los posibles 

candidatos, como los títulos obtenidos, la trayectoria laboral, entrevistas, entre otros. 

Así como también la validación entre los resultados de las evaluaciones a las cuales 

se les asignó un puntaje y la habilidad concreta para hacer el trabajo. 

Para realizar el proceso de selección de personal se deben diseñar distintas pruebas 

y test confiables donde el postulante demuestre si es capaz de realizar el trabajo. 

Ante la necesidad de la empresa de contratar nuevo personal, la tarea del Servicio 

de Higiene y Seguridad en el Trabajo antes de dicha contratación es tan importante 

como la que se realiza una vez contratado y sus primeras incursiones dentro de la 

empresa. Por ello a continuación se detallan las actividades en las cuales se debe 

asesorar a la empresa en lo que a Higiene y Seguridad Laboral se refiere. 
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20.2 Exámenes Médicos Pre-Ocupacionales 

 

Por lo general las empresas realizan los exámenes médicos pre ocupacionales al 

personal ingresante como un simple trámite y solo por cumplir con lo establecido por 

la legislación vigente. Pero en realidad los resultados de dichos exámenes 

proporcionan información muy importante sobre el estado de salud en general del 

nuevo trabajador. 

Los exámenes médicos pre ocupacionales poseen objetivos claros y específicos, los 

cuales son: 

 Realizar un diagnóstico general de las condiciones de salud del trabajador 

aspirante. 

 Evaluar las capacidades físicas y mentales del aspirante, para desempeñar 

el cargo que le será asignado. 

 Identificar patologías preexistentes al momento del examen y que 

potencialmente pudieran verse agravadas por la exposición a los factores 

de riesgo presentes en el puesto de trabajo. 

 Servir de base para futuras evaluaciones, ya sea como simples controles 

médicos o como componentes de los diferentes sistemas de vigilancia 

epidemiológica ocupacional que adelanta la empresa. 

 Ubicar al trabajador donde mejor pueda desempeñarse, sin riesgo a sufrir 

menoscabo en sus condiciones de salud física y mental, teniendo en 

cuenta sus características antropométricas, fisiológicas, psicológicas, 

intelectuales y sociales. 

 Sirven como punto de referencia para observar si transcurrido un año y tras 

efectuar los exámenes médicos periódicos por medio de la Aseguradora de 

Riesgo de Trabajo, sufrió algún deterioro de sus capacidades, comparadas 

con sus condiciones de salud al ingresar.  

 

Por esto es importante concientizar al empleador que no es suficiente efectuar lo 

que se denomina el examen pre-ocupacional básico el cual consta de radiografías 

de columna, tórax y un examen psicotécnico, por el contrario es el profesional de 

Higiene y Seguridad en el Trabajo quien, según el puesto a ocupar por el aspirante, 
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debe proporcionar información sobre los agentes de riesgos a los que el futuro 

trabajador se encontrara expuesto. 

Un detalle no menos importante desde el punto de vista jurídico es que un examen 

pre-ocupacional realizado en forma correcta sirve para respaldar la defensa de la 

empresa frente a las posibles reclamaciones por parte del trabajador. 

Es necesario aclarar que estos exámenes son aplicables tanto a personal ingresante 

como así también cuando se efectué un movimiento interno, es decir, que un 

trabajador se reubique en un nuevo puesto. Estos movimientos pueden ocasionarse 

por renuncias, despidos o jubilación. 

 

20.3 Primer Día Laboral en el Puesto 

 

El responsable del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo debe acompañar al 

trabajador en una recorrida por todos los puestos de trabajo, indicándole los riesgos 

generales y específicos de toda la empresa, Ese día se efectuara capacitación en 

forma de inducción sobre los riesgos y su medio de mitigación específicamente del 

puesto de trabajo a ocupar por el nuevo empleado. También se concientizara sobre 

el reglamento interno de Higiene y Seguridad entregado y se le proporcionara un 

Manual básico de Higiene y Seguridad en el Trabajo (se adjunta como Anexo XI). 

 

20.4 Primera Semana Laboral en el Puesto 

 

Durante la primera semana se implementará un sistema de tutoría durante el cual el 

encargado acompañara en forma permanente y observara detalladamente la forma 

de realizar el trabajo y el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad. En 

caso de incumplimientos, se le efectuara la corrección pertinente y se registraran 

para que el Servicio de Higiene y Seguridad proceda a profundizar las acciones de 

capacitación específica. 

Transcurrido el periodo establecido y tras una reunión entre el Servicio de Higiene y 

Seguridad y el encargado, se determinara si es necesario prolongar el periodo de 

tutoría o el mismo se puede considerar finalizado. 
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Durante los tres meses que dure el periodo de prueba al nuevo empleado se le 

realizara una observación especial tanto del encargado como de sus compañeros a 

fin de corregir desvíos.  

 

21. Capacitación en Materia de Higiene y Seguridad en el Trabajo 

 

La capacitación es un proceso educacional de carácter estratégico aplicado de 

manera organizada y sistémica, mediante el cual el personal adquiere o desarrolla 

conocimientos y habilidades específicas relativas al trabajo, y modifica sus actitudes 

frente a aspectos de la organización, el puesto o el ambiente laboral. La capacitación 

implica una sucesión definida de condiciones y etapas orientadas a lograr la 

integración del trabajador a su puesto y a la organización, el incremento y 

mantenimiento de su eficiencia, así como su progreso personal y laboral en la 

empresa. 

 

21.1 Introducción 

 

El objetivo general de la capacitación como herramienta en la gestión para la 

prevención de riesgos es reconocer que los conocimientos, habilidades y actitudes 

son necesarios en los recursos humanos de la organización. Para ello se debe 

considerar: 

 Que se enseñe lo que la organización necesite. 

 Que lo enseñado sea aprendido. 

 Que lo aprendido sea practicado. 

 Que lo practicado se sostenga en el tiempo. 

 

La detección de necesidades de capacitación, es decir, falta de conocimiento, 

habilidad o actitud, es clave para la gestión de la capacitación en prevención.  

Una necesidad debe poder expresarse indicando al menos:  

 Que situaciones justifican que se haga una acción de capacitación. 

 Que es lo que se quiere lograr. 
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 Qué cosas, que hoy no podrían hacer, hagan las personas con lo que 

aprenderán, indicando el valor de ello. 

 

Se impone analizar además, que junto a las necesidades de capacitación, hay otras 

que deben tenerse en cuenta como equipo, abastecimiento, espacio, entre otros. 

También se debe procurar no caer en el error de capacitar a personas para algo que 

no se podrá llevar a cabo por no tener resuelto las otras necesidades, por ejemplo: 

concientizar sobre la importancia de uso de elemento de protección personal pero la 

organización no entrega los elementos de protección personal. Esto es sumamente 

importante para evitar el descrédito y la insatisfacción de la gente.  

Identificadas las necesidades y asegurado que lo que se enseña será adecuado a la 

necesidad, debemos seleccionar los contenidos. Parece obvio pero son los grandes 

problemas de la capacitación. En los contenidos fijaremos que cosas deberán ser 

aprendidas para que las personas realicen las acciones que modificarán la situación 

en el sentido deseado. 

 

Partimos de que no todo lo que se enseña se aprende y no todos los participantes 

tienen el mismo aprendizaje. Pero, como se enseñará lo que se necesita entonces 

es imprescindible que todos los participantes aprendan todo el contenido. Aquí 

también radica una de las claves de la capacitación. 

Indudablemente transferir a la tarea lo que se aprendió no es fácil, aun cuando haya 

determinación para hacerlo. Si el participante no encuentra las ventajas para 

modificar ese hábito y si además no le es exigido, habremos trabajado en vano. Pero 

aun percibiéndolas no está asegurado el éxito. 

Será necesario que se creen las condiciones de estímulo o la motivación necesaria 

para que esto suceda y aquí es fundamental el compromiso del capataz (mando 

medio) en ese proceso. 
 

Toda situación de trabajo contiene ―inhibidores‖ del uso del aprendizaje como por 

ejemplo: temor a lo desconocido, inercia de usos y costumbres, celos, falta de 

medios o tiempo, desconfianza entre otros. Estos deben controlarse con estrategias 

adecuadas que deben tenerse en cuenta y programarse. 
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Toda actividad de capacitación o adiestramiento tiene como meta que los asistentes 

aprendan correctamente. Para ello no es aceptable que el instructor enseñe sin un 

plan previo y concebido sin un objetivo claro. 

Normalmente las actividades de entrenamiento improvisadas, desorganizadas y 

descontroladas suelen ser, no solo muy poco eficaces, sino perjudiciales. Además, 

en toda empresa se manejan criterios de productividad y rentabilidad, por lo que es 

lógico que los objetivos de las actividades de adiestramiento se intenten lograr con la 

mayor eficacia posible en el menor tiempo posible. 

 

21.2 Objetivos Generales 

 

A través de un Programa de Capacitación se propone: 

 

 Fomentar y difundir toda la normativa en materia de prevención de riesgos 

laborales. 

 Fomentar la comunicación y la participación de todos los trabajadores en 

las decisiones que afecten a la prevención de riesgos laborales. 

 Gestionar la producción y la prevención de riesgos laborales con el mismo 

grado de importancia. 

 Realizar inspecciones periódicas de seguridad, implicando en estas a la 

dirección, mandos medios e intermedios y jefes. 

 Formar, informar y sensibilizar a todos los trabajadores que desarrollen sus 

trabajos en la Obra Nº 603 de DYCASA S.A 

 Tomar conciencia de que todos los accidentes pueden y deben de evitarse. 

 

21.3 Objetivos Específicos 

 

 Formar a los mandos medios en la supervisión del cumplimiento de las 

normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

 Lograr que todo el Personal de la Obra Nº 603, asuma actitudes de 

responsabilidad, así como de auto y co-autogestión en relación a la 

utilización de EPP y la realización de tareas seguras. 
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 Instruir a todos los trabajadores en el cumplimiento estricto de instructivos y 

procedimientos elaborados por el Servicio de Higiene y Seguridad. 

 Concientización a los mandos medios sobre la importancia de la inducción 

en higiene y seguridad en el trabajo al personal ingresante. 

 

21.4 Metas 

 

Que al finalizar el proyecto al menos el 80% del personal de la empresa capacitado 

se concientice sobre la importancia de trabajar cumpliendo las normas de Seguridad 

Laboral. 

 

21.5 Destinatarios 

 

El programa de capacitación que se realiza es de aplicación para todo el personal 

que trabaja en la Obra Nº 603 de la empresa DYCASA S.A. 

1) Nivel superior (jefaturas). 

2) Nivel intermedio (capataces). 

3) Nivel operativo (trabajador de producción y administrativo. 

 

21.6 Capataz 

 

Hay tres razones para que un mando medio sea el principal responsable de la 

formación de su equipo de trabajo: 

 

1. Lo establece los Artículos 208 y 210 del Decreto 351 de la Legislación 

Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

2. Para obtener productividad, con calidad y eficiencia el personal debe tener 

ciertos conocimientos, habilidades y actitudes las cuales deben controlarse. 

3. Quién mejor que el propio superior para enseñar el trabajo, sus riesgos los 

medios de mitigación y la prevención ante la exposición a los mismos. 
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21.7 Obreros 

 

Es importante la adecuada formación de los obreros para conseguir que los trabajos 

no se efectúen en forma mecánica sino en forma consciente y por ende, en forma 

responsable, es decir, con seguridad, calidad y eficiencia. 

Las capacitaciones se efectuaran siempre durante el horario laboral para evitar el 

descontento de los trabajadores, evitando el horario de la salida ya que los 

asistentes se desconcentran pensando en retirarse quitando interés en la 

disertación. 

A su vez se ocupara un lugar físico amplio, confortable donde todos los trabajadores 

puedan sentarse (por ejemplo el comedor) y si es necesario se dividirá en grupos 

para cumplir con este propósito. 

Se realizaran proyecciones de videos o láminas de PowerPoint referidos al tema 

para lo cual se utilizara una Notebook con un cañón multimedia o un proyector 

compatible. 

En todos los caso se proporcionara material didáctico escrito utilizando lenguaje 

simple y que la lectura del mismo despierte el interés del trabajador. 

 

21.8 Gestión de la Capacitación 

 

Para una capacitación efectiva se debe diferenciar el plan anual de capacitación en 

dos partes: capacitación en riesgos generales y en riesgos específicos de la 

actividad. 

Es importante definir los temas sobre los cuales se efectuara la capacitación 

específica. 

 

21.9 Diagnóstico y Fundamentación 

 

El recurso más importante en cualquier organización lo forma el personal implicado 

en las actividades laborales. Un personal motivado y trabajando en equipo, son los 

pilares fundamentales en los que las organizaciones exitosas sustentan sus logros. 

En la mayoría de organizaciones de nuestro país, ni la motivación, ni el trabajo en 

equipo tienen el nivel de trato deseable, dejándose con ello de aprovechar 



 
Proyecto Final Integrador  

MOLINA, ESTER LEONOR Página 194 

 

significativos aportes de la fuerza laboral y por consiguiente el de obtener mayores 

ganancias y posiciones más competitivas en el mercado. Tales premisas conducen 

automáticamente a enfocar inevitablemente el tema de capacitación como uno de 

los elementos estructurales para mantener, modificar o cambiar las actitudes y 

comportamientos de las personas dentro de las organizaciones. Por ello, nuestro 

desarrollo profesional nos permite incorporar los conocimientos adquiridos en 

seguridad industrial y la Obra Nº603 de DYCASA S.A. es una excelente oportunidad 

para volcarlos en función de la prevención y/o eliminación de los riesgos derivados 

del trabajo. 

Mediante un trabajo de inspección ocular, recopilación de información sobre los 

riesgos que se encuentran expuestos los trabajadores la Obra Nº603 de DYCASA 

S.A. y la realización de la Matriz F.O.D.A; se pudo detectar innumerables 

problemáticas que afectan en gran medida al trabajador. De acuerdo a criterios 

fijados, en función de la relevancia, factibilidad, pertinencia y oportunidad, se prioriza 

entre las diferentes falencias reconocidas la de disminuir los índices de siniestralidad 

de la empresa a través de un eficiente Programa Anual de Prevención de Riesgos 

Laborales siendo que estos son elementos que influyentes en la salud del 

trabajador. 

 

21.10 Métodos de Análisis 

A. Matriz FODA 

Se realizó un análisis mediante la técnica de FODA, cuyos resultados se presentan: 

Fortalezas: 

 Recurso humano idóneo y calificado 

 Variada diversidad de satisfacción al cliente tanto en el avance de obra, 

como en la comunicación fluida con el cliente. 

 Compite en los mercados nacionales e internacionales 

 Cuenta con una diversidad de seguros (incendios, robos, para la obra, 

responsabilidad civil hacia terceros). 

 Cuenta con nuevas y eficientes maquinarias viales. 

Debilidades: 

 Falta de liderazgo preventivo. 

http://www.monografias.com/trabajos10/macroecon/macroecon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos10/foda/foda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/prevfuegos/prevfuegos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
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 Alto nivel de resistencia al cambio en lo que respecta a trabajar según los 

parámetros de DYCASA S.A. Central (Normas IRAM-Norma ISO9001-

Norma OHSAS 18001- Norma ISO 14001). 

 Incumplimiento de algunas disposiciones de la normativa vigente. 

 Altos índices de ausentismo en el 2016 

 Aumento de los índices de siniestralidad en el 2016. 

Oportunidades: 

 Futura implementación y homologación de un sistema de prevención de 

riesgos (sistema de gestión). 

 Aumento de oportunidades para ingresar a un mercado de alta 

competencia. 

 Amenazas: 

 Paro de actividades del personal, ocasionados por Agrupaciones 

Gremiales, las cuales piden más puestos de trabajo. 

B. Recopilación sobre los Riesgos Existentes 

Los Riesgos presentes en una Obra Vial, son variados y diversos, dependiendo de 

diferentes factores, pero primordialmente de la manera que estemos llevando a cabo 

el avance de obra. Así no debemos olvidar que una parte de los trabajos deben 

realizarse en altura considerable y en un espacio limitado. Otras operaciones 

necesitan utilizar un gran número de maquinarias viales. 

Estos riesgos pueden materializarse y lo hacen, básicamente, a través de los 

accidentes. Existen otros riesgos que afectan de una forma más directa al organismo 

del trabajador dando lugar a lo que se denomina Enfermedad Profesional u otras 

enfermedades derivadas del trabajo. 

Los riesgos son: 

Caídas 

 A un mismo nivel 

 A distinto nivel 

 Caídas por huecos 

 Caídas desde escaleras, escaleras de mano y pasarelas 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
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Caídas De Objetos 

 Sobre los pies 

 Sobre otras partes del cuerpo. 

Equipos de Trabajo 

 Herramientas 

 Máquinas. 

 Máquinas viales. 

 Fuego, quemaduras por contacto con superficies calientes 

 Contacto dérmico con asfalto caliente. 

 Lesiones en los ojos causados por cuerpos extraños y por arcos de 

soldaduras. 

 Manejo manual de cargas. 

 Trabajo en posición forzada. 

 Golpes con objetos 

Teniendo en cuenta la incidencia de la lesión: 

Según la zona del cuerpo afectada 

 Ojos − Manos 

 Piernas, pies − Cara. 

 Tronco − Lesiones de cabeza 

Según Las Consecuencias 

 Esguinces, torceduras 

 Quemaduras, escaldaduras. 

 Efectos de humo de soldadura 

Diferenciación de riesgos para la salud: 

Riesgos Físico-ambientales 

 Calor excesivo (soldadura) 

 Frío, viento, lluvia, nieve, niebla, calor derivado todo ello del clima. 

 Posibilidad de escasez de oxígeno cuando se trabaja en tanques calderas, 

dobles fondo, etc. 
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 Problemas ergonómicos posicionales asociados al trabajo en lugares 

donde puede haber poco espacio, así como por el manejo de cargas y 

materiales pesados 

 Ruido y vibraciones. 

 Radiaciones ultravioletas 

 Riesgos eléctricos. 

 Partículas lanzadas al aire que ponen en peligro diferentes partes del 

cuerpo humano especialmente los ojos. 

Riesgo Químico 

 Los gases empleados en soldadura, corte o calentamiento de metales: 

acetileno, propano y exceso de oxígeno. El dióxido de carbono empleado 

en soldadura protegida bajo atmósfera de gas y sus productos de 

descomposición. Los humos de Soldadura o de corte pueden contener 

ozono y óxido de nitrógeno derivados del efecto del calor sobre el aire. 

Humos producidos por vaporización de los electrodos de los fundentes 

 Polvos originados por los cortes de maderas para encofrados. 

Enfermedades Profesionales: 

 Conjuntivitis y queratitis por radiación 

 Hipoacusia profesional. 

 Distrofia por vibraciones. 

 Lumbalgia. 

 Hantavirus. 

 Dermatitis o erupciones. 

C. Tasa de siniestralidad laboral año 2016 

Los accidentes de trabajo con baja en jornada laboral se han incrementado en un 

9%. En la tasa de siniestralidad se observa un crecimiento debido fundamentalmente 

al número de accidentes leves, mientras los accidentes graves y mortales se 

mantienen, en su conjunto, estacionarios. 

Las causas que dieron durante los años de referencia, 2015y 2016, un mayor 

Número de accidentes fue: caída de objeto por manipulación; golpes por objeto o 

herramientas y caída al mismo nivel. 
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D. Requisitos Legales 

Luego de diagnosticar las condiciones de trabajo y de salud de la Obra 

Nº 603, se revisó la legislación actual vigente para definir los estándares que se 

deben cumplir dependiendo de los factores de riesgos o de los peligros identificados 

como prioritarios para la intervención.  

Legislación consultada: 

 Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo 19.587  

 Ley de Riesgos en el Trabajo 24.557 

 Decretos Reglamentarios. 

 Resoluciones de la S.R.T 

 

21.11 Estrategias Didácticas 

 

Las estrategias a emplear son: 

 Técnica Expositiva. 

  Técnica Interrogativa o de pregunta. 

 Panel. 

 Técnica Demostrativa. 

  Foro. 

 Phillips 66. 

 

21.12 Planificación 

 

Con los datos obtenidos en la etapa anterior se determinan los temas sobre los 

cuales se debe capacitar priorizando los procesos constructivos, puestos y/o 

sectores críticos. Todo debe quedar registrado en el Programa anual de 

capacitación, el cual debe poseer: tema, contenidos, fecha de realización, y a quien 

va dirigida la capacitación. Como Anexo XII se incluye el Programa Anual de 

Capacitación de la Obra Nº 603 Ruta Nacional Nº 50 Autopista Multitrocha Pichanal - 

Orán, tras aplicar las etapas establecidas en los ítems anteriores. 
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21.13 Contenido del Programa Anual de Capacitación 

 

 Prevención de Accidentes y enfermedades profesionales. 

 Riesgos Específicos del Trabajo. 

 Manejo de Materiales. 

 Seguridad en Tareas Viales. 

 Riesgos Generales en Obrador. 

 Primeros Auxilios - RCP 

 Prevención y Lucha Contra Incendio. 

 Riesgos ante la presencia de Ofidios e Insectos. 

 Seguridad en Excavaciones. 

 Seguridad en Construcción de Puentes. 

 Seguridad en Trabajos con Hormigón Armado. 

 Seguridad en Trabajo con Asfalto. 

 Tareas de Banderilleros. 

 Trabajo en Altura. 

 Riesgo Eléctrico. 

 Seguridad en Trabajos con Soldadura 

 Protección Contra el Ruido. 

 Uso y Mantenimiento de los Elementos de Protección Personal. 

 Prevención, Control y Recuperación de derrames de Hidrocarburos. 

 Plan de Emergencia. 

 Control de cumplimiento de normas de higiene y seguridad en el trabajo. 

 Inducción a personal ingresante. 
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21.14 Acciones del Programa Anual de Capacitaciones 2.016 

 

Es importante aclarar que estas acciones se van a ir realizando para cada uno de los 

temas del contenido del programa de capacitaciones anteriormente mencionado. 

 

 

 

ACCIONES 

RECURSOS  

Respons
ables 

Técnicas 
Humanos Funcional Material 

1- Presentación del plan 
de capacitación a 

proponer al Gerente. 

Lic. 

H y S. 
  

Lic. 

H y S 

 

2- Realización de una 
charla con el personal. 

Evaluación de 
diagnóstico o inicial. 

Sobre lo que saben de 
los riesgos que se 

encuentran expuestos. 

 

Lic. 

H y S 

2 

jornadas de 
trabajo en 2 
comisiones 
(mañana y 

tarde) 

 

Registro de 
entrevista/pla

nillas, 
encuestas 
anónimas. 

Lic. 

H y S 

Expositiva, 
interrogativ

a o de 
pregunta, 

foro. 

3- Explicación y 
demostración de los 

riesgos y/o enfermedades 
profesionales existentes 

en la empresa. 

 

Lic. 

H y S 

Médico 
Laboral 

2jornadas de 
trabajo en el 

mes 

Medios 
audiovisuale
s de video 

Lic. 

H y S. 

Expositiva, 
demostrati
va, panel. 

4- Aplicación de prácticas 
de tutorías sobre 

métodos seguros de 
trabajo, mantenimiento e 
higiene de elementos de 
protección personal en 

relación al tema a 
capacitar según el 

contenido del plan de 
capacitaciones 

 

Lic. 

H y S 
2jornadas de 

trabajo 

en el mes 

Diapositivas, 
diferentes 
tipos de 

elementos de 
protección 
personal, 

folleto 
informativo 

Lic 

H y S 

Expositiva, 
demostrati
va, Phillips 

66. 

5- Evaluación Formativa 
al personal capacitado 

sobre temas tratados en 
las etapas anteriores. 

 

Lic. 

H y S 

2 jornadas de 
trabajo 

en el mes 

Encuesta de 

evaluación 

Lic. 

H y S 

Exámen 
escrito 

Observació
n 

6- Evaluación Final de la 
eficacia del plan de 

acción y corrección de 
posibles falencias del 

mismo. 

 

Lic. 

H y S 

2 jornadas de 
trabajo en 2 
comisiones 

por semana, 
de manera 
arbitraria 

Planillas, 
registros 

Lic. 

H y S 

Observació
n 
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21.15 Evaluación y Control de Aprendizaje 

 

En esta etapa y la cual se aplica una vez finalizada la instrucción, se verifica si la 

capacitación proporcionada fue efectiva y se aplica en las tareas diarias. En caso de 

que se detecte un caso aislado de incumplimiento, se realizara una capacitación 

individual, de no ser así y que la falla se observa en un gran número de trabajadores 

se retroalimentará el Plan de capacitación con los desvíos detectados. 

La evaluación se efectuara inmediatamente finalizada la instrucción, en forma teórica 

mediante una evaluación escrita de resolución rápida (preguntas por sí o no, 

verdadero-falso o marcar la respuesta correcta) y práctica efectiva durante la 

capacitación si el tema lo permite (por ejemplo: técnicas de levantamiento manual de 

cargas o uso de extintores). Un modelo de evaluación se adjunta como AnexoXIII. 

El control lo efectuaran el capataz en forma permanente registrando los errores 

frecuentes, por otro lado el Servicio de Higiene y Seguridad controlara en las 

auditorias periódicas que se efectúa en Obra vinculando los accidentes e incidentes 

sucedidos. 

 

21.16 Registro 

 

Con la finalidad de controlar la asistencia de la totalidad del personal a las 

capacitaciones, los asistentes deberán registrarse en una planilla la cual se 

denominara ―Registro de capacitación‖, completando en forma obligatoria todos los 

campos en forma manuscrita. 

El modelo de registro se incluye como Anexo XIV. 
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22 Inspecciones de Seguridad 

 

22.1 Introducción 

 

Las inspecciones de seguridad son actividades que se realizan en toda empresa u 

organización para poder identificar situaciones de riesgo presentes, controlar el 

cumplimiento de normas, verificar instalaciones y/o mejoras implementadas, uso de 

elementos de protección personal, entre otros. 

Las inspecciones pueden ser realizadas por personas externas a DYCASA S.A. 

como internas de la misma. 

Debe ser dentro del Plan de Prevención una herramienta importante como actividad 

a realizar. 

Es conveniente que las mismas se realicen en forma planificada mediante la 

utilización de listados de chequeo de las actividades, sectores, riesgos, entre otros, a 

inspeccionar, no obstante pueden ser también una actividad que se realice en forma 

aleatoria en lugares y tiempo. 

 

22.2 Factores Evaluados en las Inspecciones de Seguridad 

 

En la Obra Nº 603 de DYCASA S.A., el propósito de las inspecciones de seguridad 

es establecer la metodología para identificar los riesgos existentes en los lugares de 

trabajo, tomando en cuenta su nivel de exposición, consecuencia y gravedad, 

abarcando daños a personas, bienes e instalaciones, a fin de adoptar medidas 

correctivas para prevenir posibles accidentes futuros. 

El programa de actividades del presente Elemento establece las áreas a 

inspeccionar, los responsables, la periodicidad de las mismas, las medidas de 

control de riesgos resultantes y los plazos de ejecución de éstas a fin de minimizar 

los riesgos. 

Los factores evaluados en las inspecciones de seguridad son los siguientes: 

aparatos de izar; señalizaciones en obrador - máquinas; tableros eléctricos; 

almacenaje de productos químicos; documentación de aparatos sometidos a 

presión; puesta a tierra - pararrayos; máquinas - herramientas y extintores  
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22.2.1 Control de Aparatos de Izar 

 

Sector: Depósito Nº1 

 

 SI NO NC Observaciones 

¿Todo aparato de izar tiene marcada 

la carga máxima? 

X    

¿Tienen los ganchos de izar trabas 
de seguridad? 

X    

¿Los elementos auxiliares de 
elevación se encuentran en buen 
estado (cadenas, perchas, eslingas, 
fajas, entre otros)?  

X    

¿Se registra el mantenimiento 

preventivo de estos equipos? 

 X  No se registra mantenimiento 

preventivo. 

¿Reciben los operarios instrucciones 

respecto a la operación y uso correcto 

del equipo de izar? 

 X  No se registra capacitación. Se 

realizaran capacitación de 

elementos para izar. 

¿Los aparatos para izar, aparejos, 

puentes grúa, cumplen los requisitos 

y condiciones máximas de seguridad? 

X    
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22.2.2 Control de Señalizaciones en Obras y Maquinas 

 

Sector: Administración, Taller, Sector de Soldadura y Planta de asfalto. 

 

 SI NO NC Observaciones 

¿La cartelería y señalética está en 

buen estado? 

X    

¿En la cartelería están presentes 
todos los riesgos existentes en el 
sector? 

X    

¿Se encuentran señalizados los 
caminos de evacuación en caso de 
emergencia? 

X    

¿Se encuentran señalizadas las 

salidas de emergencia? 

X    

¿La demarcación de los pasillos de 

tránsito se encuentra en buen 

estado? 

X    

¿Las partes móviles de los equipos y 

herramientas están pintadas? 

  X  

 

22.2.3 Control de Tableros Eléctricos 

 

Aplicable a todos los sectores del Obrador Dycasa S.A. 

Tipo (24 V): X 

Monofásico: X 

Trifásico: - 

Ítems A inspeccionar Apto No apto N/A 

1 Estado de puertas. X   

2 Estado de la carcasa. X   

3 Estado de la llave general. X   
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4 Llave térmica. X   

5 Protección diferencial. X   

6 Estado de tomas monofásicos. X   

7 Estado de tomas trifásicos. X   

8 Puesta a tierra. X   

9 Protector acrílico. X   

10 Cable de alimentación. X   

11 Señalización de riesgo. X   

12 Soporte. X   

Novedades / recomendaciones: 

 

 

22.2.4 Control de Almacenaje de Productos Químicos 

 

Sector: Depósito Nº 2  

 

 SI NO Observaciones 

¿Cuentan con los elementos de 

protección personal en el sector? 

X   

¿Se encuentran separados los 
productos incompatibles? 

X   

¿Posee un sistema de contención de 
derrames? 

X   

¿Los envases están rotulados? X   

¿El rotulo tiene el nombre del 

químico? 

X   

¿El rotulo tiene el nombre del 

fabricante? 

X   
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¿El rotulo tiene una advertencia sobre 

los peligros que el material presenta? 

X   

¿Existen duchas de emergencia y/o 

lavaojos en el sector? 

X   

¿Cuentan con la correspondiente hoja 

de seguridad en el sector? 

X   

 

22.2.5 Control de Documentación de Aparatos Sometidos a Presión 

 

Sector: Depósito Nº3 

 

 SI NO NC Observaciones 

¿Se realizan los controles e 

inspecciones periódicas establecidos 

en calderas y todo otro aparato 

sometido a presión? 

X   En el lugar solo existen cilindros 

de oxígeno, aire sintético, 

nitrógeno e hidrogeno. 

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

X    

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

X    

¿Los restantes aparatos sometidos a 

presión cuentan con dispositivos de 

protección y seguridad? 

X    

¿Cuenta el operador con la 

capacitación y/o habilitación 

pertinente? 

X    

¿Están aislados y convenientemente 

ventilados los aparatos capaces de 

producir frio, con posibilidad de 

desprendimiento de contaminantes? 

  X  
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22.2.6 Control de Puesta a Tierra y Pararrayos 

 

Aplicable a todos los sectores del Obrador de DYCASA S.A. 

 

Fecha Lugar Tierra Pararrayo 

05/2016 Oficinas Administrativas SI SI 

05/2016 Oficinas de Producción SI  

05/2016 Comedor SI  

05/2016 Laboratorio SI  

05/2016 Taller SI SI 

05/2016 Sector de Soldadura SI  

05/2016 Planta de Asfalto SI SI 

05/2016 Depósitos  SI 

Observaciones: 

 

 

22.2.7 Control de Máquinas y Herramientas 

 

Aplicable a todas las herramientas / equipo utilizados en Obra. 

Se hace mención de las herramientas / equipos que se observó más utilidad  

 

 Herramientas manuales. 

 Taladro 

 Amoladora 

 Máquina de soldar eléctrica. 
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 SI NO NC Observaciones 

¿Se encuentran en estado de 

conservación adecuado? 

X    

¿Las herramientas corto punzantes 
poseen fundas o vainas? 

X    

¿Las portátiles eléctricas poseen 
protecciones para evitar riesgos? 

X    

¿Los equipos tienen las protecciones 

físicas en sus elementos de rotación, 

transmisión? 

X    

¿Los equipos tienen sus dispositivos 

de seguridad en funcionamiento? 

X    

¿Tienen las máquinas eléctricas 

sistema de puesta a tierra? 

X    

 

22.2.8 Control de Extintores 

 

Aplicable a todos los sectores del Obrador y zonas de obra de DYCASA S.A. 

Actualmente la Obra Nº 603 cuenta con extintores para el combate de cualquier 

incendio que se produzca en la misma. 

Nº Ubicación Tipo Cap. Marca Observaciones 

01 Portería ABC 10 Kg. Indexil Despresurizado. 

02 Acceso oficinas ABC 10 Kg. Indexil  

03 Acceso enfermería ABC 10 Kg. Georgia  

04 Oficina RRHH 
ABC 

(halotrón) 
5 Kg. Georgia  

05 
Oficina de Jefe de 
Maquinarias 

ABC 
(halotrón) 

5 Kg. Georgia  

06 Acceso a Laboratorio ABC 10 Kg. Georgia  

07 Oficina de Laboratorista ABC 10 Kg. Georgia  

08 Depósito de Materiales ABC 10 Kg. Georgia  

09 Pared divisoria galpón Taller ABC 10 Kg. Georgia Despresurizado. 
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10 Sector de Soldadura ABC 10 Kg. Georgia  

11 Planta de Asfalto  
ABC 
polvo 

25 Kg. Georgia Rodante 

12 
Planta de Asfalto  ABC 

polvo 

25 Kg. 
Georgia 

Rodante 

13 
Planta de Asfalto  ABC 

polvo 

25 Kg. 
Yukón 

Rodante 

14 
Planta de Asfalto  ABC 

polvo 

25 Kg. 
Georgia 

Rodante 

15 Comedor ABC 10 Kg. Yukón 
 

 

Una vez efectuadas las inspecciones de seguridad a los factores anteriormente 

descritos, se procede a confeccionar un informe que será archivado y que servirá 

como documento de trabajo para la planificación de la actividad preventiva. 

Luego se envía una copia del informe a la persona encargada de realizar la medida 

correctiva, de manera que proceda a su valoración y fije el plazo estimado para su 

implementación o bien emita una propuesta alternativa cuando considere que exista 

una medida más adecuada. 

Una vez cumplido el plazo previsto, se volverá a visitar el área o instalación con el fin 

de verificar el cumplimiento de la acción propuesta y la efectividad de la misma. 

Los informes son presentados en las reuniones periódicas, realizadas por el Servicio 

de Higiene y Seguridad en el Trabajo de la empresa. 

 

23 Investigación de Accidentes Laborales 

 

23.1 Introducción 

 

Todos los incidentes y accidentes de trabajo deben ser investigados por el 

empleador, para establecer mecanismos de prevención y acciones correctivas y 

preventivas que permitan evitar y controlar nuevos eventos similares. 

Se parte del concepto de que no existe casualidad al materializarse un accidente de 

trabajo, es decir, no es producto del azar, en realidad es debido a la causalidad, en 
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este mismo orden se establece que un accidente no se debe a una sola causa, es 

decir, es pluricausal. 

Por ello, la correcta investigación de un accidente de trabajo nos permite llegar a las 

verdaderas causas del accidente y aplicando las medidas correctivas adecuadas 

minimiza la posibilidad de la reiteración de un accidente por estas mismas causas, 

pero también el investigador debe conocer las premisas fundamentales y las cuales 

deben conocerlas también quienes van a participar en la investigación, ya sea como 

actores o como testigos. 

Entre estas premisas podemos citar lo anteriormente expresado que un accidente 

posee varias causas y que el mismo no se produjo por azar, distinguir claramente 

entre los hechos reales por una parte y las opiniones y juicios de valor por otra, que 

recolectar la mayor información relacionada con el accidente es de suma utilidad y 

es imprescindible establecer que se buscan las causas y no los culpables, ya que al 

recolectar información se puede presentar la situación de que oculten información o 

alteren acontecimientos ante el temor de que se le endilgue responsabilidad o con 

sus dichos ―perjudicar‖ a un compañero. 

 

23.2 Método del Árbol de Causa 

 

El método analítico utilizado por el Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo de 

la DYCASA S.A., será el denominado ―Método del árbol de causas‖, el cual es 

utilizado en la investigación de los accidentes de trabajo no solo para determinar 

cómo se produjo el accidente si no el porqué. 

 

Se trata de un sistema analítico que parte desde el accidente ocurrido y utilizando un 

razonamiento lógico que relaciona los acontecimientos, remontándose hacia atrás 

en el tiempo a efectos de determinar las causas del accidente y sus consecuencias.  

Según este método, los accidentes de trabajo pueden ser definidos como ―una 

consecuencia no deseada del disfuncionamiento del sistema, que tiene una 

incidencia sobre la integridad corporal del componente humano del sistema‖. Esta 

noción de sistema nos hace comprender no sólo cómo se produjo el accidente sino 

también el porqué. 
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23.3 Método 

 

La forma en la que se aplica el método del árbol de causas consta de tres etapas: 

 

Primera Etapa. 

Recolección de la información: en esta etapa debemos tener en cuenta: 

 La metodología para la recolección, la cual debe efectuarse en lo posible 

inmediatamente después de ocurrido el accidente de esta manera los 

entrevistados olvidaran menos detalles. El investigador debe recurrir a 

relatos detallados de los testigos, capataces, jefes y compañeros del 

accidentado, confección de croquis y toma de fotografías. 

 Calidad de la información (omitir las opiniones y juicios de valor). 

 

Segunda Etapa. 

Construcción del árbol: utilización de un método gráfico para representar los hechos 

en el árbol (ver Figura 40) y un razonamiento lógico para vincularlos partiendo con la 

pregunta ¿Cuál fue el último hecho? Y a continuación encadenar los hechos con la 

pregunta ¿Qué fue necesario para que ocurriera? Y sobre este mismo hecho ¿Fue 

necesario otra cosa para que ocurriera? para afirmar o descartar la posibilidad de 

una conjunción (el hecho tiene dos o varias causas) o disyunción (dos o más hechos 

tiene una misma causa). 

 

Figura 40: Construcción del Árbol de Causas 

 

Tercera Etapa. 

Administración de la información. 
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En esta etapa se proponen la medidas correctivas surgidas de la investigación del 

accidente para aplicar en el puesto especifico donde se produjo el siniestro y las 

medidas preventivas las que consisten en extender la aplicación de las medidas 

correctivas a otros puestos de trabajos donde existan los mismos riesgos que los del 

lugar del accidente. Estas medidas deben ser efectivas y perdurar en el tiempo 

nunca se debe establecer medidas correctivas y/o preventivas provisorias. 

Es necesario también que a las medidas establecidas se les asigne un responsable 

de ejecución, una fecha tope para realizarla como mínimo.  

Se aclara que el Capataz del Sector Hormigón Armado de la Obra Nº 603 de 

DYCASA S.A., efectuará la primera etapa de la investigación y lo más rápido 

posible. 

La segunda etapa la efectuará el Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo de la 

empresa y la tercera etapa, en cuanto a asignación de responsables y las fechas de 

ejecución, se acordara en forma conjunta entre el Jefe de Obra, el Capataz de 

Hormigón Armado y el Servicio de Higiene y Seguridad. 

Como Anexo XV se adjunta el Registro de investigación de siniestros laborales a 

completar según lineamientos anteriormente expuestos. 

 

23.4 Aplicación del Método del Árbol de Causa en Accidente 

 

Accidente de fecha 30/05/2.016 (último accidente ocurrido en Obra Nº 603, el cual 

fue informado por el Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo). 

 

El día del accidente, a horas 7:30 el señor Herrera Jesús que habitualmente 

desarrolla tareas de banderillero en las zonas de obra donde se produce el ingreso y 

egreso de camiones mixer (transporte de hormigón), por orden del capataz de 

hormigón armado colaboraba con el personal a cargo de soldaduras de estructuras 

de hierros, debido a que ese día no había concurrido el ayudante de soldador, la 

tarea consistía en rebajar las aristas de un hierro de sección rectangular de dos 

pulgadas. Toda la tarea la efectuaba en forma manual con la utilización de una lima 

para el desgaste y el material lo sujetaba con la morsa ubicada en el banco de 

trabajo. A efectos de verificar que el desgaste era el óptimo procedió a retirar el 

residuo del material limado para lo cual aplico un soplido con su boca sobre el 
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material férrico particulado, circunstancia en la cual numerosas partículas se 

introducen en su ojo derecho. Al momento del siniestro el Sr Herrera no utilizaba el 

elemento de protección ocular (gafas transparentes de seguridad) provisto por la 

empresa. Fue entonces que froto insistentemente sus ojos con las manos pero ante 

un intenso ardor e irritación, se efectuó denuncia a la ART donde le informaron el 

centro asistencial donde debía trasladarse. 

Tras recibir atención médica se le diagnosticó ulceraciones varias recetándole 

aplicación medicinal en gotas y reposo. 

 

Guía de observación 

Recolección de la información 

Lugar de trabajo Sector Soldadura 

Momento en que 

ocurio el accidente 

Dia lunes primer dáa laboral de la semana. Al inicio de la jornada. 

Tarea rutinaria Banderillero en las zonas de obra donde se produce el ingreso y 

egreso de camiones mixer (transporte de hormigón) 

Tarea al momento 

del accidente 

Colabora con sector soldadura en limado de material a soldar. 

 

Recolección de la información 

Máquinas y equipos Tarea de utilizacion de herramienta manual (lima) y morsa de 

sujeción. 

Individuo No poseía experiencia en sector de soldadura, antigüedad en la 

empresa de 9 meses , pero en el puesto de banderillero. 

Ambiente físico Dia despejado realizaba la tarea en sector que poseía buena 

iluminacion tanto natural como artificial; buena circulacion de aire 

y ventilacion. 

Organización Debia colaborar con el soldador por ausencia del ayudante 

habitual, tarea ordenada por el Capataz del sector de hormigon 

armado. 
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Listado de hechos 

1) El señor Jesús Herrera habitualmente desarrolla tareas de banderillero. 

2) Colaboraba con el personal de sector de soldadura por orden del Capataz del 

sector de Hormigón Armado. 

3) Ese día no había concurrido el ayudante de soldador. 

4) Debía rebajar las aristas de un hierro utilizando una lima. 

5) Debía verificar correcto desgaste del hierro. 

6) Retira material limado aplicando un soplido con su boca. 

7) Partículas se introducen en su ojo izquierdo. 

8) Irritación y ulceración de ojo izquierdo. 

9) No utilizaba elemento de protección personal (gafas de seguridad transparentes). 

10) Procedimiento inadecuado para retirar material particulado. 

11) Falta de utensilio o herramienta para retirar material particulado. 

12) Falta de control a personal en tareas no habituales. 

13) Falta de capacitación o inducción para tareas no habituales. 

 

Construcción del Árbol de causas 

 

 



 
Proyecto Final Integrador  

MOLINA, ESTER LEONOR Página 215 

 

Medidas Correctivas 

 

Nº 

Causa 

Medida a implementar Responsable Fecha 

ejec. 

Fecha 

verif. 

10 Efectuar un procedimiento de trabajo 

seguro sobre la forma en realizar 

limpieza o retirar material 

particulado, aplicable a todos los 

puestos donde se generen virutas o 

este tipo de material, tanto en tareas 

manuales como con uso de 

máquinas. 

Servicio de 

Higiene y 

Seguridad en el 

Trabajo 

10 días 15 días 

11 Proveer pinceles y cepillos para 

efectuar limpiezas de superficies, a 

fin de evitar soplidos para dicha 

tarea. 

Jefatura de 

Obra. 

5 días 10 días 

12 Cuando el personal deba efectuar 

tareas no habituales, el Capataz 

efectuara una inducción previa y 

controlara en forma permanente al 

trabajador. Para lo cual el Servicio 

de Higiene y Seguridad capacitara al 

mando medio sobre la forma 

correcta de controlar y la inducción a 

realizar. 

Capataz- 

Servicio Higiene 

y Seguridad 

5 días 10 días 

13 El Servicio de Higiene y Seguridad 

debe capacitar al personal sobre el 

procedimiento solicitado en el primer 

ítem. Como así también el proceder 

en caso de efectuar tareas no 

habituales, focalizando en el uso de 

elemento de protección personal. 

Servicio de 

Higiene y 

Seguridad en el 

Trabajo 

10 días 15 días 
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Datos para la realización de Estadísticas 

 Forma del accidente: proyección de partículas. 

 Agente causante: lima (herramienta manual). 

 Parte del cuerpo afectada: ojo. 

 Naturaleza de la lesión: ulceración. 

 

24 Estadísticas de Accidentes Laborales 

 

24.1 Introducción 

 

En Higiene y Seguridad en el trabajo, como en tantas otras facetas de la actividad 

humana, es preciso disponer de unos indicadores, que nos va señalando el sentido 

de nuestros esfuerzos. Al propio tiempo, la estadística nos va a servir como medio 

de observación de los hechos, para convertirse en el fundamento de toda previsión. 

Las estadísticas se deben considerar como una guía digna de confianza obtenida de 

la experiencia pasada, aplicable al presente y al futuro. 

Las mismas pueden utilizarse para diversos fines tales como: 

 

a) Identificar los períodos con mayor concentración de siniestros, así como su 

incidencia, su gravedad y la forma en que se producen, lo que servirá de base 

para planificar las medidas de prevención. 

b) Establecer el orden de prioridad de las actividades de prevención. 

c) Detectar cambios en la configuración y las circunstancias de las lesiones, a fin 

de observar las mejoras en materia de seguridad y poner de manifiesto toda 

nueva fuente de riesgos. 

d) Informar a los empleadores, a los trabajadores acerca de los riesgos 

inherentes a su trabajo y a los lugares de trabajo, para que puedan 

desempeñar una función activa respecto a su propia seguridad. 

e) Evaluar la eficacia de las medidas de prevención. 

f) Estimar las consecuencias de las lesiones profesionales, en particular los días 

de trabajo perdidos. 
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g) Servir de base para la formulación de políticas que estimulen a los 

empleadores, a los trabajadores y a las organizaciones de trabajadores a 

aplicar medidas de prevención de accidentes. 

h) Facilitar la elaboración de material didáctico y de programas en materia de 

prevención de accidentes. 

i) Proporcionar las bases para identificar áreas de futuras investigaciones. 

 

24.2 Índices Estadísticos para Accidentes de Trabajo 

 

Los índices estadísticos permiten expresar en cifras relativas las características de la 

accidentalidad de una empresa, o de las secciones de la misma, facilitando, por lo 

general, unos valores útiles a nivel comparativo. 

A continuación se mencionan los índices más utilizados: 

 

 Índice de frecuencia (I.F.) 

 Índice de gravedad (I.G.) 

 Índice de incidencia (I.I.) 

 Índice de duración media (D.M) 

 

24.2.1 Índice de Frecuencia (I.F) 

 

Número total de accidentes producidos por cada millón de horas trabajadas. 

 
 
 
 
 

 

En éste índice debe tenerse en cuenta que no deben incluirse los accidentes in 

itinere y computarse las horas reales de trabajo, descontando toda ausencia de 

trabajo por permisos, vacaciones, bajas por enfermedad, accidentes, entre otros. 

 

 

 

 

 

I.F. =Accidentes de trabajo * 106
 

Cant. horas trabajadas 



 
Proyecto Final Integrador  

MOLINA, ESTER LEONOR Página 218 

 

24.2.2 Índice de Gravedad (I.G) 

 

Representa el número de jornadas perdidas por cada mil horas trabajadas. Se 

calcula mediante la expresión: 

 

 

 

 

 

Las jornadas perdidas son las correspondientes a incapacidades temporales, más 

los correspondientes a los diversos tipos de incapacidad permanentes. Como 

jornadas perdidas deben contabilizasen exclusivamente los días laborales. 

 

24.2.3 Índice de Incidencia (I.I) 

 

Representa el número de accidentes ocurridos por cada mil personas expuestas: 

 

 

I.I =Cant. accidentes de trabajo * 103
 

Cant. de trabajadores 

 

Este índice es utilizado cuando no se dispone de información acerca de las horas 

trabajadas y es el que utiliza la Súper Intendencia de Riesgo de Trabajo (SRT) para 

tomar como parámetro para los cálculos bases, a efectos de determinar la inclusión 

o no de las empresas en los diferentes programas establecidos por Resolución a 

efecto de reducir siniestralidad (Por ej. Resolución 559/09 ―Programa de 

rehabilitación para empresas con establecimientos con alta siniestralidad‖ – para 

empresas con más de 50 capitas - o la Resolución 01/05 ―Programa de Acciones de 

Prevención Especifica – PAPE - para empresas entre 10 y 49 capitas). 

Generalmente en la empresa, es preferible el empleo del índice de frecuencia, 

puesto que aporta una información más precisa. 

 

 

I.G. =Cant. días perdidos * 103
 

Cant. horas trabajadas 
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24.2.4 Índice de Duración Media (D.M) 

 

Se utiliza para cuantificar el tiempo medio de duración de las bajas por accidentes. 

 

 

 

2 

El cálculo de los índices, en especial los de frecuencia y gravedad, en forma 

periódica (por ejemplo: mensualmente) facilita una información básica para controlar 

la accidentalidad de la empresa, lo cual debe completarse con el análisis de otras 

variables como son los factores de clasificación de accidentes ya expuestos. 

 

25. Estadísticas de Siniestros Laborales 

 

A continuación se procede a establecer los datos estadísticos de la Obra Nº 603 de 

DYCASA S.A. del año 2015. 

 

25.1 Estadísticas Anual (2015) 

Trabajadores 93 

Horas trabajadas(En 

miles) 
187,61 

Accidentes de trabajo 8 

Días perdidos 124 

Accidentes in itinere 0 

Días perdidos 0 

Frecuencia 42,64 

Gravedad 0,66 

Incidencia 8,58 

Duración media 15,50 

 

 

D.M.=Cant. jornadas perdidas 

Cant. de accidentes 
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25.2 Estadísticas Mensual (2015) 

 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Trabajadores 105 98 98 95 94 88 

Horas trabajadas(En 

miles) 
15,81 15,05 17,90 16,40 14,41 15,84 

Accidentes de trabajo 2 0 0 0 1 2 

Días perdidos 15 28 4 0 17 16 

Accidentes in itinere 0 0 0 0 0 0 

Días perdidos 0 0 0 0 0 0 

Frecuencia 126,50 0,00 0,00 0,00 69,49 126,26 

Gravedad 0,95 1,86 00,22 0,00 1,18 1,01 

Incidencia 1,90 0,00 0,00 0,00 1,06 2,27 

Duración media 7,5 0,00 0,00 0,00 17 8 

 

 Julio Agosto Sep. Oct. Nov. Dic. 

Trabajadores 89 86 88 89 94 95 

Horas trabajadas(En 

miles) 
16,16 13,82 15,92 18,30 18,59 9,41 

Accidentes de trabajo 2 0 1 0 0 0 

Días perdidos 11 23 10 0 0 0 

Accidentes in itinere 0 0 0 0 0 0 

Días perdidos 0 0 0 0 0 0 

Frecuencia 123,76 0,00 62,81 0,00 0,00 0,00 

Gravedad 0,68 1,66 0,63 0,00 0,00 0,00 

Incidencia 2,25 0,00 1,14 0,00 0,00 0,00 

Duración media 5,5 0,00 10 0,00 0,00 0,00 
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Teniendo en cuenta los índices de siniestralidad de la Obra N°603 correspondiente 

al año 2015, se le plantea al Servicio Interno de Higiene y Seguridad en el Trabajo, 

los siguientes objetivos para el 2016. 

1. Índice de Frecuencia: 55 

2. Índice de Gravedad: 1,60 

3. Índice de Incidencia: 14 

 

25.3 Parte del Cuerpo Afectado 

 

Ojos 22,22% 

Hombro y brazo 11,11% 

Mano y muñeca 11,11% 

Lumbosacra 22.22% 

Pierna 11,11% 

Cabeza 11,11% 

 

25.4 Agente Material Asociado 

 

Máquina 22,22% 

Elementos utilizados en el trabajo 55,60% 

Herramientas 22,22% 

 

25.5 Causas 

 

Proyección partículas 22,22% 

Caída a nivel 33,34% 

Golpes por objeto 22,22% 

Sobreesfuerzo 22,22% 
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26. Elaboración de Normas de Seguridad 

 

26.1 Introducción 

 

En la realización de trabajos en una Organización, pueden concurrir una gran 

variedad de posibles situaciones y circunstancias que las reglamentaciones no 

pueden abarcar. Lo que hace la normativa legal, en muchos casos, es regular de 

manera general, ya que no puede descender a las condiciones de trabajo concretas 

que se dan en cada industria, proceso, servicio o en cada puesto de trabajo en 

particular. 

Para la realización de cualquier trabajo que puede entrañar riesgo existen 

recomendaciones preventivas. Cuando estas son recogidas formalmente en un 

documento interno que indica una manera obligada de actuar, tenemos las normas 

de seguridad. 

Las normas de seguridad van dirigidas a prevenir directamente los riesgos que 

puedan provocar accidentes de trabajo, interpretando y adaptando a cada necesidad 

las disposiciones y medidas que contienen la reglamentación oficial. Son directrices, 

órdenes, instrucciones y consignas, que instruyen al personal que trabajan en una 

empresa sobre los riesgos que pueden presentarse en el desarrollo de una actividad 

y la forma de prevenirlos mediante actuaciones seguras. 

Se puede definir también la norma de seguridad como la regla que resulta necesario 

promulgar y difundir con la anticipación adecuada y que debe seguirse para evitar 

los daños que puedan derivarse como consecuencia de la ejecución de un trabajo. 

Las normas no deben sustituir a otras medidas preventivas prioritarias para eliminar 

riesgos en las instalaciones, debiendo tener en tal sentido un carácter 

complementario. 

Desde el punto de vista de su campo de aplicación las normas de seguridad se 

pueden clasificar en: 

 Norma general, que van dirigidas a todo el centro de trabajo o al menos a 

amplias zonas del mismo. Marcan o establecen directrices de forma 

genérica. 
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 Norma particular o específica, que van dirigidas a actuaciones concretas. 

Señalan la manera en que se debe realizar una operación determinada. 

 

26.2 Principios Básicos de una Norma 

 

Debemos tener cuidado que no haya un excesos de normas, ya que esto puede 

llevar a confusión, llegando a producir un efecto negativo y perjudicial. Un exceso de 

normas contribuye a que no se cumpla ninguna. De ello se desprende la primera 

condición para que una sea eficaz: Debe ser necesaria. 

Naturalmente, la norma deberá poder llevarse a la práctica con los medios de que se 

dispone: Debe ser posible. Su contenido será fácilmente comprensible: Debe ser 

clara. Referida a un solo tema: Debe ser concreta. Su lectura deberá ser fácil y no 

engorrosa: Debe ser breve.  

Para que una norma sea realmente eficaz debe ser aceptada por quien deba 

cumplirla y en su caso exigible con delimitación precisa de las responsabilidades. 

Por último, las técnicas evolucionan, los procesos cambios, una norma que en su 

momento era perfectamente válida, puede dejar de serlo, quedando anticuada e 

inservible. Por ello toda norma debe ser renovada y puesta al día: Debe ser actual. 

 

26.3 Contenido de una Norma 

 

Para que una norma sea eficaz conviene que disponga de: 

 Objetivo. Descripción breve del problema esencial que se pretende 

normalizar (riesgo). 

 Redacción. Desarrollo en capítulos de los distintos apartados. 

 Campo de aplicación. Especificación clara del lugar, zona, trabajo y 

operación a la que debe aplicarse. 

 Grado de exigencia. Especificación sobre su obligatoriedad o mera 

recomendación, indicando, si interesa, la gravedad de la falta. 

 Refuerzo. Normas legales o particulares que amplíen, mediante su cita el 

contenido de la norma y a las que debe estar supeditadas. 
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Una vez redactada las normas en base a lo explicitado, vendrá el periodo de 

implementación. Para eso debemos asegurarnos una correcta divulgación, 

capacitación para su aplicación y posterior control de su cumplimiento. 

 

27. Prevención de Siniestros en la Vía Publica (Accidentes In-itinere) 

 

27.1 Introducción 

 

Son aquellos que sufre el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo, siempre y 

cuando cumplan las siguientes características: que ocurra en el camino de ida o 

vuelta, que no se produzcan interrupciones por tareas no habituales en el 

desplazamiento entre el lugar de trabajo y el lugar del accidente y que se emplee el 

itinerario habitual. 

Este tipo de accidente se asimila en cuanto a sus consecuencias legales a un 

accidente acaecido en el propio centro de trabajo, ya que ocurre debido a la 

necesidad del trabajador de trasladarse con motivo de su empleo. 

Los accidentes in-itinere, además, son especialmente peligrosos puesto que la 

mayoría de los desplazamientos entre el domicilio y el lugar de trabajo se producen 

en momentos del día en que los trabajadores pueden no estar en las mejores 

condiciones psicofísicas, fundamentalmente al acabar la jornada, especialmente si 

se ha tenido un día de trabajo agotador y tenso, hecho que se agrava al tener que 

realizar un trayecto largo para llegar a su destino. 

Para ello debe existir una formación e información adecuadas en materia de 

seguridad vial que, junto con la propia participación de los trabajadores y de la 

empresa, pueda reducir la siniestralidad. 

 

27.2 Marco Legal: Ley N° 24.557 ―Ley de Riesgo del Trabajo‖ 

 

Art. 6º. – Se considera accidente de trabajo a todo acontecimiento súbito y violento 

ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo, o en el trayecto entre el domicilio del 

trabajador y el lugar del trabajo, siempre y cuando el damnificado no hubiere 

interrumpido o alterado dicho trayecto por causas ajenas al trabajo. El trabajador 
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podrá declarar por escrito ante el empleador, y éste dentro de las setenta y dos (72) 

horas ante el asegurador, que el itinere se modifica por razones de estudio, 

concurrencia a otro empleo o atención de familiar directo enfermo y no conviviente, 

debiendo presentar el pertinente certificado a requerimiento del empleador dentro de 

los (3) días hábiles de requerido. 

 

27.2.1 Definiciones complementarias del Accidente In-itinere 

 

a) Trayecto: se considera que el accidente es in itinere cuando el lugar donde se 

produce el accidente se encuentra en el trayecto normal que recorre una persona 

para unir los puntos casa-lugar de empleo. El trayecto debe ser lógicamente el más 

directo o más corto para recorrer esa distancia. 

b) Tiempo: se considera que el momento en que se produce el accidente esté dentro 

del tiempo lógico que se requieren para desplazarse entre los dos puntos. Aquí se 

tiene en cuenta el medio que utiliza el trabajador para transportarse y la distancia 

que debe recorrerse. 

 

27.3 Riesgos en la Vía Pública 

 

Al circular por la vía pública existe exposición a números riesgos. Minimizar la 

posibilidad de sufrir un accidente depende muchas veces de la actitud ante dichos 

riesgos y el conocimiento de los mismos.  

Los accidentes pueden ser causados por factores humanos y/o técnicos. Los 

factores humanos están relacionados con el comportamiento en la vía pública, tanto 

propio como de terceros; Entre estas causas podemos encontrar imprudencia, 

cansancio, problemas físicos, negligencia, falta de capacitación, entre otros. 

Los factores técnicos engloban aquellas causas relacionadas con el medio de 

transporte, las condiciones de uso de los caminos, la señalización, estado y 

mantenimiento de vehículos de transporte, entre otros. 

La concientización permanente por parte de la empresa hacia sus trabajadores 

inculcándoles la cultura preventiva traspasando los límites de los horarios laborales y 

sin la constante supervisión para verificar el cumplimiento de las normas de 

seguridad, es el pilar fundamental sobre la que se apoya la prevención de los 
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accidentes in itinere. Este tipo de accidentes pueden ocasionar lesiones de diversa 

gravedad, incluso la muerte, es por ello la importancia de conocer a efectos de 

prevenir. 

A continuación se detallan los riesgos más comunes que pueden ocasionar un 

accidente in itinere y su factor contribuyente: 

 

27.3.1 Resbalones y Caídas 

 

Pueden ser ocasionados por: 

 Superficies resbaladizas (suelo húmedo, veredas con baldosas lisas, verdín 

en zanjas o desagües, aceite de vehículos sobre adoquines o asfalto, entre 

otros). 

 Pozos no señalizados, alcantarillados abiertos (en muchos casos por robo 

de las tapas o rejillas). 

 Superficies irregulares, baldosas rotas, raíces de árboles, escombros, entre 

otros. 

 

27.3.2 Golpes, Cortes y Lastimaduras 

 

Pueden ser ocasionados por: 

 Objetos que caen de altura (caída de macetas, desprendimientos de 

material de los edificios, caída de ramas). 

 Postes de iluminación. 

 Canastos de basura. 

 Carteles. 

 Ramas a baja altura. 

 Puertas de vehículos, aprisionamiento por puertas giratorias, puertas 

automáticas de trenes, puertas fuelle de colectivos, entre otros. 

 Vehículos estacionados y en movimiento. 

 Otras personas. 
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 Sombreros de respiración de equipos de calefacción de tiro balanceado 

(pueden ocasionar quemaduras). 

 Tapas de medidores de luz o gas abiertas. 

 Puertas vidriadas. 

 Alambres (pueden ocasionar caídas pero también rasguños). 

 Mordeduras de animales. 

 Picaduras de insectos. 

 

27.3.3 Riesgo Eléctrico 

 

Ocasionado por: 

 Tapas de tomacorriente faltante (cortos, quemaduras, descargas). 

 Contacto con columnas metálicas. 

 Contacto con carteles defectuosos. 

 Contacto con columnas de alumbrado público imperfectos. 

 Contacto con semáforos con instalaciones defectuosas. 

 Tapas abiertas o deterioradas de cualquier instalación eléctrica. 

 Cables sueltos tirados. 

 Pisar cajas esquineras. 

 

27.4 Investigación de Accidente In-itinere 

 

Se entiende por investigación de accidentes a la acción de indagar y buscar con el 

propósito de descubrir relaciones de causas y efecto.  

En el caso de los accidentes in itinere de la Obra Nº 603 de DYCASA S.A., se 

efectuará un tipo de investigación que posee algunas diferencias con la investigación 

de los accidentes de trabajo, cuya metodología se explicara más adelante en el 

presente proyecto. 
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Esta investigación no está limitada a la aplicación de una norma de tipo estadístico 

sino que trata de encontrar, todos los hechos y factores relacionados con el 

accidente. 

El objeto de la investigación es evaluar la naturaleza y magnitud del siniestro, y 

encontrar las causas y sus medidas correctivas como objetivo principal. 

A su vez también podemos recabar información y documentación importante a 

utilizar ante requerimientos de diversos organismos (Aseguradora de Riesgos de 

Trabajo, dirección de tránsito, compañías de seguro, entre otros). 

La labor del investigador o investigadores concluirá en un informe el cual debe 

poseer los siguientes datos: 

 

27.4.1 Relación Espacio Tiempo 

 

Investigar los horarios concernientes a su jornada laboral en el día del accidente, 

horario de salida de su casa y de su puesto de trabajo, el modo en que se traslada, 

si lo hace de manera continua con un medio de transporte, si cambia habitualmente 

de medio de transporte, si viaja en el mismo medio o medios, si lo hace 

acompañado, si lleva o es llevado por alguna otra persona, compañero o no de 

trabajo, los tiempos habituales para cada caso, constatarlos con los tiempos 

estimados que uno calcula y tener en cuenta factores climáticos y otros al momento 

del hecho. 

Confirmar con la empresa si el domicilio declarado al momento del hecho está 

dentro de los denunciados a la misma, el motivo por el cual se dirigió a otro domicilio 

si es que no fue al propio, cuidado de parientes, estudio, otro empleo. 

 

27.4.2 Medio de Transporte 

 

Poner en claro, si utiliza medios propios (automóvil, motocicleta, bicicleta) si utiliza 

medios de transporte público de pasajeros, si combina ambos, si usa varios medios 

de transportes públicos, si usa líneas alternativas, si la empresa está en 

conocimiento de esto. 
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27.4.3 Trayecto Recorrido 

 

En lo posible ver en forma presencial si el recorrido es el lógico y si la empresa está 

en conocimiento de esto, de lo contrario acudir a medios informáticos, gráficos y 

todos aquellos que aporten a la investigación. 

Si hubo alteraciones, constatar que sean dentro de trayectos lógicos o alternativos 

viables, viendo si están dentro de los parámetros u horarios regulares. 

Verificar si hubo cortes de rutas, piquetes u otras situaciones que son conducentes a 

variar el trayecto como paros o marchas. 

Si el trabajador informa de un cambio de medio de transporte, verificar si este es 

posible y si tiene constancia de haber utilizado dicho medio de transporte, como ser, 

el boleto del colectivo. 

En caso de usar remis para trasladarse, corroborar el servicio, la ocurrencia y 

conocimiento de la empresa prestadora del servicio, horarios, si es cliente habitual, 

si están informados del accidente, compañía de seguros que los cubre, póliza, y 

denuncia de siniestros. 
 

En caso de ser medios públicos, cotejar el recorrido de la línea, confirmar en la línea 

la ocurrencia del hecho, conseguir datos de la compañía de seguros que los cubre, 

póliza, y denuncia de siniestros. 

 

27.4.4 Lugar del Hecho 

 

Tomar debida nota de la zona, si la misma es céntrica, si es aledaña, cantidad de 

tránsito vehicular y peatonal. 

Observar también locales y lugares adyacentes, estado de las calles, de los cruces, 

si están semaforizadas, su iluminación, sentido de circulación, si están demarcadas 

sus sendas. 

Tener en cuenta accidentes topográficos, baches, cunetas, lomos de burro, 

reductores de velocidad, elementos que hagan a la investigación. 

 

 

 

 



 
Proyecto Final Integrador  

MOLINA, ESTER LEONOR Página 230 

 

27.4.5 Tipo de Accidente 

 

Los tipos de accidente que ocurren con mayor frecuencia son: de tránsito, accidente 

personal y accidente ocasionado por terceros. 

 

a) De tránsito. 

Si el accidente fue de tránsito, constatar si hubo un partícipe necesario o 

tercero involucrado en el hecho. 

Si el hecho ocurrió a bordo de un medio de transporte (el trabajador figura como 

tercero transportado) verificar la ocurrencia de un accidente que provocara y 

desencadenara el suceso que se verifica. 

Si fue atropellado o embestido, verificar e investigar cómo se desencadenaron los 

hechos, dirimir culpabilidades, ver posibles infracciones de tránsito, sentido de 

circulación de los involucrados, prioridades de paso, entre otros. 

 

b) Accidente personal. 

En caso de accidente personal (caída, tropiezo, golpe, entre otros) constatar los 

elementos que pudieron producir el hecho, veredas rotas, cordones altos, accidentes 

topográficos que hacen posible la ocurrencia del mismo, informe climático del día del 

accidente, posibilidad de que la zona se vea anegada por agua, calzadas 

resbaladizas, poca visibilidad, zona arbolada, mala iluminación, zona en la cual 

están o estaban trabajando cuadrillas produciendo roturas de veredas, entre otros. 

En casos de asaltos, constatar en la zona si es considerada de alta peligrosidad, ver 

con vecinos si escucharon o vieron algo. 

 

c) Terceros.  

Debe ser documentada toda participación de terceros en el hecho que se investiga, 

constatar datos filiatorios, datos del vehículo, compañía de seguros, número de 

póliza, entre otros. Hacer constar si se hizo denuncia del siniestro a la compañía 

aseguradora del vehículo, número de siniestro, cotejar con las empresas para las 

que realizan tareas (chóferes de micros) el vínculo del mismo, si están enterados del 

hecho. 
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27.4.6 Testigos 

 

Toda participación de testigos en el hecho que se investiga, y que puedan actuar en 

carácter de tal, tanto presenciales como participes, pudiendo ser damnificados 

(siniestros múltiples), debe ser documentada. 

Se debe constatar sus datos filiatorios, datos del vehículo, compañía de seguros, 

número de póliza, entre otros. Si los hubiere, relación con el trabajador accidentado, 

ver posible convivencia. 

 

27.4.7 Tipo de Lesión 

 

La naturaleza de las lesiones provocadas por accidentes in itinere debe ser típica de 

un accidente de ese tipo. Constatar que la lesión sea derivada del accidente, ver si 

es una herida de vieja data, si coincide con el hecho que se investiga, relacionarlo 

con posibles hechos ajenos a un accidente in itinere. 

 

27.4.8 Ubicación de la Lesión 

 

Se debe corroborar por medios idóneos (constancias médicas de atención primaria, 

verificación visual, testigos) la ubicación de la lesión, indicar la parte del cuerpo 

donde se encuentra la o las lesiones. 

En caso de lesiones múltiples, debe tratarse de identificar la lesión más grave, la que 

a primera impresión puede requerir de una atención mayor o cirugía. 

El daño físico involucra lesión traumática y enfermedad, así como otros efectos 

adversos, ya sean mentales, neurológicos o sistémicos resultantes de un hecho que 

no fue pensado. 

La ocurrencia de una lesión es la culminación de una sucesión de eventos, 

condiciones y circunstancias que derivan de la ocurrencia de un accidente. 

Se debe verificar que los mismos tengan relación entre ellos, teniendo en cuenta el 

modo de ocurrencia del hecho, sus variables y el marco de posibilidades de que 

estas sean reconocidas como lesiones típicas de un accidente (trauma post 

accidente, trauma por asalto, entre otros). 
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27.4.9 Asistencia Médica y Policial 

 

Debe documentarse: 

 

 Asistencia médica y policial; 

 Ambulancias y bomberos al lugar del hecho; 

 Horario de arribo, sus tareas realizadas; 

 Primeras impresiones; 

 Datos recolectados por estos; 

 Documentación física (denuncias, detenciones, traslados, entre otros). 

 

La posibilidad de hechos relacionados hace que una vez recolectada la 

documentación y cotejada la misma, se proceda a la fase investigativa de los 

mismos para arribar a una conclusión y utilizar dicho dictamen como procedimiento 

estadístico. 

 

27.4.10 Etapas de la Investigación 

 

a) Recopilar datos y todo tipo de información (verificación). 

b) Tomar fotografías, hacer mapas y diagramas. 

c) Buscar evidencias transitorias, tales como marcas de impacto, huellas, derrames 

de líquido, golpes contra objetos (paredes, semáforos, entre otros). 

d) Ubicar testigos circunstanciales y de información ambiental (reconocen a la zona 

como muy peligrosa, hay muchos choques, robos, entre otros). 

e) Pedir al mismo una descripción de los hechos y tomar debida nota para hacer 

las preguntas que se crean convenientes, no guiar o inducir al testigo con 

preguntas esperando respuestas de acuerdo a la idea del investigador. 

f) Fotografiar la zona del hecho constando puntos de referencia (un cartel de calles, 

un local de fondo en la placa, un accidente topográfico). 

g) Ver el lugar en condiciones similares a las que se desarrollaban cuando ocurrió 

el accidente (día de lluvia, nublado, horario de ocurrencia). 
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h) Los diagramas y croquis en mapas sirven para a posteriori ubicar la zona del 

accidente en los distintos sistemas implementados en programas de PC, mostrar 

en gráficos la zona afectada al hecho, ubicar en dicho croquis los vehículos 

involucrados, la posición de los lesionados, sentidos de circulación, entre otros.  

i) En lo posible las fotografías deberán ser tomadas con cámaras de alta 

resolución. 

j) Anotar y documentar todo dato, elemento, e información que pueda ser útil para 

esclarecer el tema investigado. 

k) A partir de los datos recolectados el investigador se formulará unas hipótesis que 

lo llevara a conformar una idea de la resolución que tendrá el siniestro verificado 

e investigado. 

l) La formulación de hipótesis y posterior dictamen ayudado mediante técnicas 

analíticas, dará como resultado un informe. 

m) La recolección indiscriminada de datos no conducentes, y formulación de 

hipótesis no basadas en información fiable, verificable y constatable, son de 

poca utilidad. 

 

27.5 Formación sobre la Prevención de Accidentes In-itinere 

 

Las medidas de formación e información son las herramientas más eficaces en la 

Prevención del accidente in itinere. 

 

La Obra Nº 603 de DYCASA S.A. debe organizar campañas de Prevención de 

accidentes in itinere. 

Medidas a adoptar: 

a) Organización de campañas de divulgación para la prevención de 

accidentes en el camino del trabajo, en las que se desarrolle en los 

trabajadores un amplio sentido de educación vial. 

Estas pueden incluir los siguientes contenidos: 

 Circulación Urbana: peatones; cruces, intersecciones; señalización horizontal 

y vertical; velocidades máximas autorizadas; autobuses, taxis y camiones. 

 Circulación interurbana: velocidad; distancia de frenado; sistemas de 

alumbrado y señalización óptica de vehículos; adelantamiento; neumáticos; 
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inspecciones técnicas de vehículos; cinturón de seguridad; cascos de 

seguridad. 

 

Asimismo pueden organizarse campañas complementarias y especiales, acciones 

divulgativas referidas a temas monográficos tales como: 

 Alcohol y accidente. 

 Fatiga, drogas y medicamentos. 

 Conducción defensiva. 

 Conducción en curvas. 

 Conducción con inclemencias climáticas. 

 Rutas conocidas. 

 Utilización de materiales reflectantes (peatón / motociclista). 

 

b) Utilización de información estadística sobre los accidentes en el camino 

del trabajo, para que con rigor científico, se puedan identificar las 

causas y consiguiente eliminar o paliar sus consecuencias. 

 

27.6 Actitud de la Empresa a efectos de prevenir Accidentes In-itinere 

 

No solo las capacitaciones incluidas en el Programa anual de la empresa son 

suficientes a fin de prevenir los accidentes in itinere, si realmente existe un 

compromiso empresarial para atacar en profundidad esta problemática es necesario 

implementar las recomendaciones que a continuación se detallan: 

 La empresa debe investigar todos los accidentes in-itinere. El análisis de 

este tipo de accidentes nos permite concretar los grupos de riesgo y los 

reincidentes, lo que facilita la priorización de las intervenciones. 

 Calculo de costes de los accidentes in-itinere, teniendo en cuenta los 

costes directos e indirectos. 

 Elaboración de un manual básico de seguridad vial en la que se 

especifiquen recomendaciones y medidas preventivas (se incluye como 

Anexo XVI). 
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 Elaborar mapas de riesgo de los recorridos por los que circulan los 

trabajadores. Especificando los tramos de concentración de accidentes, en 

función de estos criterios, informar a los trabajadores y pactar rutas 

alternativas. 

 Información a todos los trabajadores en la cartelera de avisos de los 

accidentes in itinere ocurridos, las consecuencias, las causas posibles y las 

recomendaciones a seguir. 

 Tener un registro de las fechas de las Revisiones Técnicas de los vehículos 

de los trabajadores, y facilitar 2 horas laborales a cargo de la empresa para 

renovar la revisión. 

 Fomentar el uso del transporte público, así como incentivar, incluso proveer 

elementos reflectivos al personal que se traslada en bicicletas o motos, 

como si fuera parte del vestuario que se utiliza para trabajar. 

 Mantener informado en todo momento al trabajador cuando esté expuesto 

a factores que puedan tener efectos secundarios sobre su capacidad de 

conducción, tales como: colas, disolventes, pesticidas, entre otros. 

 Implementar campañas de seguridad vial anualmente, orientadas a la 

utilización de los sistemas de seguridad activa y pasiva, y la información de 

los diferentes factores de riesgo y que efectos producen en la conducción. 

 

28. Plan de Emergencia 

 

28.1 Introducción 

 

"El Plan de Emergencia es la planificación y organización humana para la utilización 

óptima de los medios técnicos previstos con la finalidad de reducir al mínimo las 

posibles consecuencias humanas y/o económicas que pudieran derivarse de la 

situación de emergencia". 

De la definición se desprende que el Plan de Emergencia persigue optimizar los 

recursos disponibles, por lo que su implantación implica haber dotado previamente al 

lugar de la infraestructura de medios materiales o técnicos necesarios en función de 

las características propias del edificio y de la actividad que en el mismo se realiza. 
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Ello a su vez comporta haber previamente, realizado una identificación y análisis de 

los riesgos, imprescindible para conocer la dotación de medios de prevención-

protección que se precisan en el mismo. 

La legislación exige que todo centro de trabajo cuente con un Plan de Emergencia 

acorde a sus riesgos y actividad, el cual es siempre exigible técnica y legalmente, es 

decir, que debe estar diseñado de acuerdo a la situación de riesgo que presente la 

empresa. 

Por lo tanto, contar con un Plan de Emergencia significa que la empresa identificó 

sus factores de riesgo presentes y por ende se han tomado las medidas de 

prevención y/o control para que no se presenten incidentes, o en caso de 

presentarse, asegurar la eficacia operativa del control para minimizar los daños. 

La existencia de alguno de estos factores o la conjunción de todos ellos 

probablemente generarán consecuencias graves o incluso catastróficas si no se 

adoptan medidas para su control. 

 

Las clases de emergencia que se pueden presentar pueden ser las siguientes: 

 De origen tecnológico: incendio, explosión, escape de gases, entre otros. 

 De origen natural: inundaciones, tormentas, terremotos, entre otros. 

 De origen social: amenaza de bomba, tumulto popular, entre otros. 

 

28.2 Plan Básico de Emergencias 

 

Se define como plan básico de emergencia a la organización de los medios 

humanos y materiales disponibles para garantizar la intervención inmediata ante el 

acontecimiento de una emergencia. 

 

28.2.1 Objetivos 

 

1) Salvaguardar la integridad física de los empleados y personas externas (clientes, 

visitas, asesores, proveedores, contratistas, etc.) que ingresen a la Obra Nº 603 

de DYCASA S.A. – Pcia de Salta. 
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2) Establecer rutas de salida desde las diferentes oficinas y sectores del Obrador a 

lugares que ofrezcan la máxima seguridad para las personas. 

3) Establecer normas mínimas de seguridad en las actividades diarias que eviten 

tener que lamentar lesiones y/o pérdidas humanas y/o daños materiales en casos 

de emergencia. 

4) Reducir la posibilidad de pánico entre el personal en casos de emergencia, a 

través del conocimiento de un plan previamente estudiado y de un sistema 

adecuado de información. 

5) Preparar y mantener grupos operativos debidamente instruidos para el control de 

la emergencia y la evacuación del personal con conocimiento de sus 

responsabilidades y facultades. 

6) Minimizar daños a las instalaciones, maquinarias y otros.¡ 

7) Minimizar el potencial impacto ambiental. 

 

28.2.2 Alcance 

 

El presente Plan es aplicado a todas las instalaciones de la Obra Nº 603 Pcia de 

Salta. 

 

En el Plan de Emergencia se asignan las responsabilidades a quien se encuentra a 

cargo del sector y a los restantes empleados, como así también se establecen las 

medidas a tomar y las acciones a seguir antes, durante y después del evento de 

emergencia.  

 

Para ello la totalidad del personal debe conocer perfectamente estas directivas y 

ponerlas en práctica con la mayor eficiencia y rapidez una vez difundida la orden de 

implementación. 

Para asegurar el óptimo resultado de la aplicación del presente plan, la Jefatura de 

Obra considera como necesidad lo siguiente:  

a) La promoción y difusión del contenido del presente plan entre todos los 

empleados comprometiéndolos con las funciones asignadas. 

b) Informar a los ocupantes tanto habituales como esporádicos sobre las 

actuaciones que deben llevar a cabo en caso de emergencia 
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c) Establecer procedimientos de evaluación y control permanente de las causas y 

factores de riesgo que pueden provocar una situación de emergencia. 

d) Disponer controles y mantenimientos periódicos de las instalaciones y medios de 

protección existente en el edificio. 

e) Programar actividades preventivas y de capacitación en materia de higiene y 

seguridad dirigidas fundamentalmente a la toma de conciencia de autoprotección 

(capacitación, simulacros, etc.) 

f) Analizar en forma periódica el desarrollo del presente plan y conforme la 

experiencia lo indique se actualizarán o modificaran sus previsiones en procura 

de lograr su adaptación a nuevas circunstancias y perfeccionamiento. 

g) Llevar un registro de la totalidad de las acciones preventivas proyectadas y 

nómina del personal afectado a las mismas. 

 

28.2.3 Definiciones 

 

 Emergencia generalizada: Es aquel siniestro que se desarrolla en más de un 

sector o implica un riesgo potencial a algún sector fuera del que se desarrolla 

el evento. 

 Líder de brigada: Es la persona designada que, ante una emergencia, será el 

máximo responsable, ante quien se debe remitir todo el personal de la planta 

y cualquier persona involucrada en el siniestro. Será el encargado de 

coordinar todas las acciones correspondientes a la aplicación del presente 

plan.  

Cuando a criterio del mismo considerase que la magnitud del siniestro supera los 

medios de los servicios internos, será el encargado de accionar el sistema de 

llamadas de emergencia a servicios externos y solos podrá delegar su 

responsabilidad una vez que se presenten los responsables de dichos organismos. 

 

 Líder de evacuación: Es la persona designada que, ante una emergencia será 

el responsable de evacuar a todo el personal involucrado.  

 Señal de alerta: Aviso de advertencia de la detección de una situación de 

emergencia que aconseja que todos los ocupantes permanezcan alerta a la 

espera de nuevas instrucciones. 
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 Señal de alarma general: Determina la orden de ―Evacuación Inmediata‖ del 

edificio de todos sus ocupantes. Ante la carencia en la empresa de algún 

sistema como sonido ambiente, megáfonos, sirenas, etc., la señal se 

efectuara en forma verbal (a viva voz) o telefónica. La Brigada de Emergencia 

guiara a los ocupantes del edificio a un lugar seguro, evitando el pánico y 

transmitiendo mensajes no alarmistas. 

 Punto de reunión: Se denomina así al lugar destinado a la concentración y 

permanencia segura del personal y visitas evacuados.  

 

28.2.4 Responsabilidades 

 

Es responsabilidad de la Empresa la implementación del Plan de Emergencia. 

Es responsabilidad del sector de Seguridad y Salud Ocupacional de la Empresa, la 

emisión y puesta en marcha del Plan, incluyendo la capacitación y el entrenamiento 

al personal involucrado. 

Es responsabilidad de todo el personal de la Obra Nº 603 DYCASA S.A. Pcia de 

Salta: 

 Conocer el Plan de Emergencia. 

 Informar cualquier foco de incendio, evidencia del mismo, u otra situación 

tipo de emergencia. 

 Asistir a las reuniones de capacitación y entrenamiento. 

 Efectuar las acciones que le competen según sea su Rol. 

 

28.2.5 Procedimiento ante una Emergencia (Roles) 

 

La emergencia constituye la alteración inesperada y violenta del desarrollo norma de 

una actividad. El resultado de tal situación puede ocasionar daños personales, 

materiales, funcionales y al medio ambiente, cuya magnitud podrá ser controlada si 

se dispone de un sistema de respuesta apropiado, que comprenda tanto la fase 

preventiva de preparación como fundamentalmente las de intervención durante y 

después de la emergencia. 

A continuación se detalla el flujo grama de la emergencia: 
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 Rol del personal de planta que detecte una emergencia o sea advertido 

de la misma. 

 

Cualquier persona que detecte fuego, humo u otra situación de emergencia debe: 

a) Informar al Líder de sector (Jefe y/o Capataz del área) y/o oficina de Vigilancia, 

informándole el lugar preciso y el tipo de emergencia producida. 

b) Informar a oficina de Vigilancia, telefónicamente y/o en forma personal 

(informándole el lugar preciso y el tipo de emergencia producida). 

c) Todas las personas advertidas de la emergencia seguirán las indicaciones que 

reciban del Líder de evacuación; si este no se encuentra en el sector seguirán las 

acciones descriptas en el apartado ―Instrucciones para la evacuación‖. 

d) En caso de activarse la sirena de aviso de evacuación debe proceder según en el 

apartado ―Instrucciones para la evacuación‖. 
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 Rol del personal perteneciente a la Brigada de Emergencias. 

 

En caso de advertir o ser avisado de una emergencia, debe: 

a) Informar al Líder de Brigada. 

b) Líder de Brigada debe Informar a oficina de Vigilancia, comunicando el lugar 

preciso y el tipo de emergencia producida. 

c) En caso de tratarse de una emergencia controlable deberá realizar un control 

primario de la emergencia utilizando los sistemas de defensa a su alcance 

(matafuegos, mangueras, hidrantes, etc.). 

d) En caso de una emergencia grave (incendio generalizado, sismo, etc.) y bajo las 

órdenes del Líder a Cargo deberá emplear los medios disponibles a fin de mitigar 

la emergencia salvaguardando su integridad física y la de las demás personas 

que pudieren estar involucradas. 

 

 Rol de la Vigilancia. 

 

a) Si le informan la declaración de la emergencia deberá, verificar si el líder de 

Sector involucrado está notificado de la misma y en tal caso acuerda con el 

mismo el accionamiento de la alarma de la central de incendios. 

b) Comunica la emergencia a mantenimiento. 

c) Comunica la emergencia al vocero oficial quien es el único autorizado para emitir 

declaraciones respecto a la misma. Le informa al vocero los datos del Líder a 

Cargo. 

d) No permite el ingreso al establecimiento de personas ajenas a la Empresa. 

e) Permanece atento a las indicaciones del Líder a Cargo, esperando indicaciones, 

para accionar el rol de llamadas. 

 

 Rol del personal de Mantenimiento. 

 

a) Corta el suministro parcial o total de todo tipo de fuente de energía (electricidad), 

de acuerdo a la magnitud de la emergencia, y/o a la indicación del Líder a Cargo. 

b) Verifica el funcionamiento del sistema de bombas contra incendio. 

c) Permanece atento a las indicaciones del Líder a Cargo. 
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 Rol del Líder Brigada. 

 

a) Dirige todas las acciones ante una emergencia. 

b) Una vez recibido el aviso, determina la gravedad de la situación y, en caso de 

considerarlo necesario, ordena a vigilancia la activación de la sirena de 

evacuación. 

c) Dispone el pedido de ayuda externa (Bomberos, Defensa Civil, Policía, Servicio 

Médico), comunicándole a vigilancia de forma directa o telefónica. 

d) Dispone del corte de los servicios (energía eléctrica), indicando el mismo al 

personal de Mantenimiento.  

e) Lidera el accionar de la Brigada de Emergencias. 

 

 Rol del Vocero oficial. 

 

a) En el caso de ocurrir una Emergencia de cualquier tipo, en la que los medios de 

comunicación, organismos oficiales o personas externas a la empresa que 

requieran información, el único autorizado para emitir declaraciones es el 

encargado Recursos Humanos de Relaciones Institucionales. 

b) En caso de ausencia del mismo el Rol de Vocero Oficial lo tomará el Gerente de 

Operaciones. 

c) El vocero oficial será informado por el líder de Brigada sobre estado de la 

emergencia y los hechos acontecidos. 

 

Instrucciones para la evacuación 

 

1) La evacuación total se inicia cuando se activa la alarma contra incendio. 

2) Los líderes de Sector dirigirán las acciones de evacuación. 

3) En caso de evacuación total, saldrá primero el personal del sector afectado. 

4) Respetar las indicaciones del líder de Sector respecto a la salida a escoger 

siguiendo las indicaciones de los carteles. 

5) Hacerlo a paso firme, sin correr, en fila de a uno y contra la pared si la zona lo 

amerita; dejar el otro lado libre para permitir el desplazamiento del personal de 

auxilio. 
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6) No regrese a retirar efectos personales; no lleve consigo objetos voluminosos que 

podrían entorpecer la evacuación. 

7) Diríjase hacia las salidas. 

8) Una vez afuera de su sector, diríjase al punto de encuentro prefijado: Playa de 

Estacionamiento Externa y Portón trasero de la Planta de Asfalto, reúnase con el 

Líder a Cargo; permanezca con su grupo. 

9) El Líder a Cargo verificará que todos los presentes en el día hayan salido; de lo 

contrario, le comunicará al responsable de Bomberos que hay personal atrapado 

indicando la cantidad y el posible lugar. 

10) Si en el momento de la evacuación se encuentra en otro sector, no regrese al 

suyo, póngase a las órdenes del Líder del sector donde se encuentra, una vez 

que se encuentre en el punto de reunión ubique su grupo e informe al Líder de su 

Sector. 

11) En caso de evacuación manténgase junto a todo el grupo evacuado, nunca se 

retire sin previa comunicación al Líder a Cargo. 

 

Punto de Encuentro 

 

De acuerdo a su ubicación y al tipo de siniestro que genere la evacuación se deberá 

dirigir a los siguientes puntos de encuentro: 

Punto de encuentro N° 1: 

El indicado en el área entre la garita de vigilancia Nº 1 y la Playa de Estacionamiento 

Externa. 

 

Punto de encuentro N° 2: 

El indicado en el área entre la garita de vigilancia Nº 2 y el Portón trasero de Planta 

de Asfalto. 
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Finalización del Estado de Emergencia 

 

La finalización del estado de emergencia la determinará el Líder a Cargo 

ordenándolas acciones correspondientes.  

En caso que se haya evacuado parcial o totalmente al personal, solamente él 

decidirá el retorno a los sectores involucrados. 

En caso que hayan participado los servicios externos, el responsable de Bomberos 

será el que determine la finalización del estado de emergencia indicando las 

acciones posteriores. 

 

 Rol de la Vigilancia. 

 

a) En caso de detectar o ser informado de una situación de emergencia en algunos 

de los sectores del obrador, verificará la existencia de la misma, luego de lo cual 

acciona manualmente el pulsador de emergencia más cercano, avisa a todo el 

personal que se encuentre en el/los sector/es involucrados, priorizando la 

información al/los lider/es de Sector que pudieran estar presentes. 

b) Concurrirá al lugar, en caso de poder realizar un control primario de la 

emergencia, utilizará los sistemas de defensa a su alcance. De lo contrario 

avisará en forma inmediata a los bomberos. 

c) Si le informan la declaración de la emergencia deberá:  

c-1) Comunicar la emergencia a las autoridades de la empresa. 

c-2) No permitirá el ingreso al establecimiento de personas ajenas a la Empresa. 

c-3) Permanece atento a las indicaciones del personal de bomberos que esté 

actuando en la emergencia. 

c-4) Tomará todos los datos de las personas actuantes, posteriormente realizará un 

informe de lo acontecido. 

c-5) Dispone del corte del servicio de energía eléctrica y el retiro de los envases de 

combustible que pudieran existir. 

 

La evacuación total se inicia cuando se activa la alarma contra incendio. 
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28.2.6 Recomendaciones Generales 

 

28.2.6.1 Tipos de Emergencia 

 

a) Urgencia Médica. 

El enfermero de la Obra dará los primeros auxilios, pero si la situación lo amerita, 

llamara de inmediato al servicio ambulatorio de emergencia. Si la persona esta 

desvanecida y la situación representan riesgos mayores para su salud, se evitara 

moverla. 

El enfermero esperara la ambulancia y guiara a los paramédicos hasta el afectado. 

 

b) Amenaza de bomba.  

En caso de atender un llamado telefónico alertando sobre la existencia de un 

artefacto explosivo dentro del obrador se procederá de la siguiente manera: 

a) Se solicita a la persona que se identifique y precise la ubicación del artefacto. 

b) Inmediatamente se informa al coordinador de emergencia y este a la máxima 

autoridad presente en la empresa quien tomara la decisión de evacuar total o 

parcialmente. 

c) Administración llamará a la policía indicando la entrada más propicia para el 

ingreso del escuadrón anti bombas.  

 

c) Incendio. 

Suele decirse que el incendio mejor controlado, es el que nunca comenzó; por eso, 

nuestra tarea principal es la Prevención. 

Pero si no podemos evitarlo, debemos hacer lo siguiente: 

1. Debemos poner en marcha el Plan de Emergencia. 

2. Avisar al líder del sector y a las personas que estén en peligro inminente. 

3. Si sabemos usar el extintor, realizamos la primera intervención en caso que 

estemos seguros que el incendio sea pequeño, que esté confinado y que no se esté 

propagando. 

4. Asegurarnos que hay un camino despejado hacia una salida que no esté 

amenazada por el fuego. 
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5. Cuando se ha recibido la orden de evacuar, hay que cerrar las ventanas y las 

puertas - sin llave - del área que abandonamos y las que dejamos atrás en el camino 

de evacuación. El aire fresco aviva las llamas. 

6. Dirigirnos hacia el exterior del obrador. Caminar a paso firme sin correr y sin llevar 

objetos voluminosos que dificulten la evacuación. 

7. Si debemos abrir puertas, tantear la temperatura del picaporte; si está caliente no 

abrir y buscar salida alternativa, esto es señal de la existencia de fuego del otro lado 

de la puerta. 

8. Si hay humo, continuar el camino agachado o gateando, por debajo del nivel del 

humo; si es posible, taparse la nariz y boca con un pañuelo humedecido. 

9. Una vez en el exterior, nos dirigimos hacia el punto de encuentro predeterminado 

y verificar que todos han salido, de lo contrario, avisar al Líder a Cargo. 

10. Si el fuego nos corta la salida y quedamos atrapados, debemos: 

a)- Dirigirnos hacia un lugar que ofrezca alguna resistencia especial al fuego, y allí 

esperar que nos rescaten. 

b)- Si es posible, avisar donde estamos atrapados con la mayor exactitud y amplitud 

de datos. 

c)- Alejarnos lo más posible del fuego, cerrando - sin llave - las puertas que dejamos 

atrás. 

d)- Sellar las ranuras alrededor de la puerta de acceso al local donde estamos con 

papel, tela, cinta o cualquier otra cosa disponible y mojarla. 

e)- Abrir alguna ventana al exterior para poder respirar mejor. 

 

Que debemos hacer y que no debemos hacer ante un incendio: 

 

DEBEMOS NO DEBEMOS 

Mantener la calma. Entrar en pánico. 

Informar al líder del sector. Salir corriendo sin avisar a nadie. 

Ayudar a salir a quien lo necesita. Tratar de salvar nuestras cosas. 

Ir hacia la salida a la calle. Ir a la terraza o sótano. 

Cerrar las puertas y ventanas. Abrir las puertas y ventanas. 
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Salir caminando o gateando si hay humo. Salir corriendo, aún entre el humo o las 

llamas. 

Ir al punto de encuentro. Irnos sin avisar que hemos salido. 

Quedarnos afuera e informar al Líder a 

Cargo si hay gente atrapada y donde. 

Regresar al edificio a buscar nuestras 

pertenencias o a otras personas. 

 

Medidas Preventivas para evitar Incendios 

 

 Se prohibirá fumar en el obrador y zonas de obra. 

 Evitar acumulación excesiva de papeles, cartón, nylon, trapos y estopas. 

Prohibido que estos materiales embebidos en sustancias combustibles 

permanezcan fuera del tacho de residuo o sectores próximos a proyección 

de chispas o material incandescente. 

 No sobrecargar circuitos eléctricos ni producir exceso de conexiones a un 

mismo toma corriente. Evitar conexiones precarias, transitorias e 

inadecuadas. 

 Ante la detección de una falla recurrir al personal especializado de 

mantenimiento. 

 Mantener instalaciones eléctricas en correcto funcionamiento. 

 Velar por el correcto mantenimiento de los elementos extintores, 

iluminación de emergencia y señalizaciones. 

 Mantener los extintores en lugares establecidos, visibles, libres de 

obstáculos, señalizados y accesibles. 

Como Usar un Extintor  

 
 

Fig. 41: Tire el seguro. 
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Fig. 42: Colóquese de espalda al viento a una distancia a la cual no lo 

afecte la temperatura y apunte la boquilla del extintor hacia la base de la llama. 

 
 

Fig.43: Apriete el gatillo. 

 

Fig. 44: Mueva la boquilla de lado a lado lentamente, atacando por la 

base toda parte frontal del fuego antes de avanzar, para evitar quedar atrapado 

atrás. 

 

 

d) Movimientos sísmicos. 

1. Al producirse un movimiento sísmico mantener la calma y seguir las instrucciones 

del Coordinador de Emergencia. 

2. El mayor peligro muchas veces lo constituye el hecho de correr al momento de 

producirse el sismo. 

3. No gritar ni empujar a los demás. 

4. Alejarse de lugares con riesgo de caída de elementos como ventiladores de techo, 

lámparas, tubos fluorescentes, muebles altos, superficies vidriadas, etc. 
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5. Si abandona las oficinas para dirigirse al Punto de Reunión durante el trayecto 

deberá protegerse la cabeza con algún elemento duro como un libro. 

6. Por seguridad y al encontrarse aun en el interior de las oficinas deberá ubicarse 

en alguna esquina, debajo del dintel de la puerta o de un mueble que pudiera 

protegerlo, siempre adoptando la posición de seguridad. 

7. Durante el desplazamiento en la zona externa de las oficinas tener en cuenta la 

caída de postes, líneas de alumbrado, etc. 

8. Regresar a las oficinas y sectores del obrador por directiva del coordinador de 

emergencia. 

 

28.2.7 Vigencia del Plan de Emergencia 

 

Para mantener vigente el presente Plan de Emergencia, se debe tener en cuenta las 

siguientes situaciones: 

 Actualizar en oportunidad de modificaciones edilicias, de instalaciones, de 

personal, de funciones. 

 Los datos de las personas que forman parte de la estructura organizacional 

del Plan deben mantenerse en todo momento actualizadas. 

 Con el objeto de ponerlo en práctica es obligatorio realizar como mínimo 

dos simulacros al año. 

 

28.2.8 Plano de Evacuación 

 

Si se ordena una evacuación, en caso de emergencia, dirigirse a cualquiera de los 

puntos de reunión señalados en el Plano de Evacuación. 
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Referencias: 

 Puntos de encuentro:  

Nº 1 entre la garita de Vigilancia Nº1 y la Playa de estacionamiento externa. 

Nº 2 entre la garita de Vigilancia Nº2 y el Portón trasero de la Planta de Asfalto. 



 
Proyecto Final Integrador  

MOLINA, ESTER LEONOR Página 251 

 

29. Conclusión 

 

Cumpliendo con el objetivo general del Proyecto: ―Generar una eficiente Gestión 

Interna de Seguridad y Salud bajo la Norma OHSAS 18001 en la Obra Nº 603 de la 

Empresa DYCASA S.A., se buscó alcanzar el compromiso de proteger la seguridad 

y la salud de los trabajadores de este centro de trabajo; a través de la 

implementación de un método proactivo para la gestión de sus riesgos de seguridad 

y salud laboral.  

El sistema de gestión propuesto se basó en: 

 Una política de seguridad y salud laboral adecuada para la Obra Nº 603. 

 La identificación de los riesgos y requisitos legales de seguridad y salud 

laboral. 

 Objetivos, metas y programas que garantizaran mejoras continuas. 

 Actividades de gestión que controlaran los riesgos de la seguridad y salud 

laboral. 

 La supervisión de la actividad del sistema de seguridad y salud laboral. 

 La revisión, evaluación y mejora continúa del sistema. 

 

 En todas las etapas del proyecto, se detectaron riesgos a los cuales luego de 

identificarlos y evaluarlos se establecieron las correspondientes medidas a efectos 

de eliminarlos y en caso de imposibilidad se buscó minimizar la exposición del 

trabajador ha dicho riesgo. Con la finalidad de confirmar la realización de las 

medidas recomendadas se gestionaban las mismas de manera tal que se asignaban 

responsables de ejecución y fechas de cumplimiento, en este mismo orden poseían 

una fecha de verificación mediante la cual el personal del Servicio de Higiene y 

Seguridad en el Trabajo realizaría el seguimiento, cumpliendo estas actividades 

indudablemente respaldamos un ―ambiente laboral sano‖. Dentro del mismo objetivo 

general se establecía ―promover la cultura del auto cuidado del trabajador‖, en este 

caso no solo se efectuó una concientización, mediante capacitaciones y controles o 

auditorias por parte del Servicio de Higiene y Seguridad, también se los involucro en 

dichos controles, principalmente a los mandos medios, la participación de los 

trabajadores en determinadas actividades resultan vitales, por ello se fijaron 

procedimientos de cumplimiento obligatorio monitoreado por el capataz de cada 
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sector, también listas de chequeo, comprobación y registros que debían completar 

los trabajadores en sus sectores es decir se le proporcionaban herramientas 

administrativas para que las medidas preventivas se mantengan estables 

controladas por quienes habitualmente interactúan con los riesgos que necesitamos 

prevenir.  

Los objetivos específicos pueden considerarse cumplidos ya que el contenido 

general busca proteger al trabajador de los riesgos generales y específicos, se 

desarrolla un Programa Integral de Prevención donde en primer lugar la Jefatura de 

Obra fija para su centro de trabajo la Política de Prevención, asumiendo el 

compromiso de proporcionar un ambiente laboral sano, por lo tanto los trabajadores 

pueden reclamar si ese compromiso no es efectivo. También es importante aclarar 

que dentro del Programa Integral se desarrolla dos Reglamentos Internos de Higiene 

y Seguridad que mediante los cuales se organiza los roles de la Higiene y Seguridad 

Laboral interna, las obligaciones del Servicio de Higiene y Seguridad, Jefatura de 

Obra y Trabajadores, como así también las prohibiciones aplicables a todos los 

niveles. En el mismo Programa Integral se especifican claramente las acciones a 

seguir en caso de emergencias, mediante un Plan de Emergencia y Evacuación 

asignando roles de actuación e instruyendo a los trabajadores sobre estas 

actividades, incluso practicando la efectividad del Plan mediante simulacros, pero no 

solo la prevención de emergencias tiene lugar en la capacitación, también es 

imprescindible capacitar a todos los niveles de la empresa por lo que se planifica la 

capacitación dividiendo los temas en Generales (que se aplican en todos los ámbitos 

independientemente de la actividad) y Específicos (los cuales luego de 

relevamientos y estudio de siniestralidad) se consideran exclusivos de la obra. 

Otra medida que ayuda a la prevención es la corrección de fallas en la gestión 

preventiva, específicamente la investigación del accidente mediante la cual se 

detectan las causas que originaron el siniestro para aplicar medidas correctivas, en 

este caso interactúan los trabajadores, mandos medios y Servicio de Higiene y 

Seguridad tanto en la etapa de la recolección de información como en la aplicación 

de medidas correctivas, su ejecución y control.  

El cumplimiento estricto de todo lo contenido en el Programa Integral de Prevención, 

indudablemente provocara cambios notorios en la Obra la cual no ponía en práctica 

la gestión preventiva que DYCASA Central hace tiempo los tiene establecido, se 
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lograra repercutir tanto en los trabajadores como proveedores, quienes lo 

trasladaran puertas afuera de la obra por lo tanto la imagen interna y externa de la 

empresa el norte salteño será la mejor. Pero también se reducirán los gastos ocultos 

no solo por reducir las ausencias de los trabajadores por siniestralidad.  

Con todo lo expuesto se concluye que finalizado el Proyecto Final Integrador 

denominado Estudio Integral de Riesgos Laborales En Obra Vial ―Autopista 

Multitrocha‖ se cumple tanto con el objetivo general como los objetivos específicos 

establecidos al iniciar el Proyecto.  
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30. Legislación Vigente 

 

30.1. Ley Nacional N° 19.58/72 y su Decreto Reglamentario N°351/79 

 

Art. 187. 

El empleador tendrá la responsabilidad de formar unidades entrenadas en la lucha 

contra el fuego. A tal efecto deberá capacitar a la totalidad o parte de su personal y 

el mismo será instruido en el manejo correcto de los distintos equipos contra 

incendios y se planificarán las medidas necesarias para el control de emergencias y 

evacuaciones. 

Se exigirá un registro donde consten las distintas acciones proyectadas y la nómina 

del personal afectado a las mismas. 

La intensidad del entrenamiento estará relacionada con los riesgos de cada lugar de 

trabajo. 

 

30.2. Ley Nacional N° 24.557 (Riesgo del Trabajo) 

 

Art. 4.- inciso 1. 

Los empleadores y los trabajadores comprendidos en el ámbito de la LRT, así como 

las ART están obligados a adoptar las medidas legalmente previstas para prevenir 

eficazmente los riesgos del trabajo. 
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32. Anexos 

 

I-Listado de Siniestralidad de Obra N° 603: Periodo 2014 a 2016. 

 

Periodo: 

2014- 2015 

SINIESTRALIDAD DE OBRA Nº 603- SALTA 

 

Fecha Forma Diagnostico 

13/05/2014  Intentando mover paquetes de barras de 

hierros , se tropieza con otras barras de 

hierros esparcidas en el suelo(caída al 

mismo nivel)  

Esguince en tobillo 

derecho 

21/07/2015 Al levantar moldes en el proceso de 

desencofrado se resbala y cae en el pie 

izquierdo (caída de objeto por 

manipulación) 

Traumatismo interno en 

pie izquierdo. 

16/11/2015 Un compañero manipulaba una barra de 

hierro de 2 mts al levantarla le impacta en 

la cabeza (Golpes por objetos 

Traumatismo leve de 

cabeza 

  

Periodo: 

2015 2016 
SINIESTRALIDAD DE OBRA Nº 603- SALTA 

Fecha Forma Diagnostico 

29/01/2015   Al descargar paquete de 10 barras de 

hierros en forma de U se sueltan unos 

hierros golpeando el dedo índice de 

mano derecha.(caída de objeto por 

manipulación) 

traumatismo en dedo 

índice de mano derecha 

03/02/2016  Al realizar el vertido de hormigón, se cae 

canaleta usada para la circulación del 

hormigón desde el camión mixer a la 

zona de trabajo, se produce golpe en 

mano izquierda. ( golpes por objeto o 

herramientas) 

Traumatismo interno en 

mano izquierda. 

18/04/2016  Al trabajar en el vertido de hormigón 

armado, se cae al pisar cable de 

vibrador(caída al mismo nivel) 

Traumatismo en rodilla 

derecha con esguince de 

tobillo derecho. 
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II-Cuestionario 

 

 ¿Qué se hace en realidad? 

 ¿Porque hay que hacerlo? 

 ¿Qué otra cosa podría hacerse? 

 ¿Qué debería hacerse? 

 ¿Cómo se hace? 

 ¿Porque se hace de ese modo? 

 ¿De qué otro modo podría hacerse? 

 ¿Cómo debería hacerse? 

 ¿Dónde se hace? 

 ¿Por qué se hace allí? 

 ¿En qué otro lugar podría hacerse? 

 ¿Dónde debería hacerse? 

 ¿Cuándo se hace? 

 ¿Por qué se hace en ese momento? 

 ¿Cuándo podría hacerse? 

 ¿Cuándo debería hacerse? 

 ¿Quién lo hace? 

 ¿Porque lo hace esa persona? 

 ¿Qué otra persona podría hacerlo? 

 ¿Quién debería hacerlo? 
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III -Aclaraciones complementarias al Instructivo. Res. SRT N° 

886/15: 

La identificación de factores de riesgo es un paso fundamental de la implementación 

ergonómica. Sólo se trata de una etapa de observación y reconocimiento, teniendo 

en cuenta los principios básicos de ergonomía física tales como esfuerzo, posturas 

forzadas, movimientos repetitivos, vibraciones, confort térmico, bipedestación 

prolongada y estrés de contacto. 

La realización del protocolo de ergonomía de acuerdo a la resolución Nº 

886/15 de la SRT, después de identificar los riesgos presuntos mediante la Planilla 

1, comienza una evaluación algo más detallada mediante la Planilla 2, con un 

esquema de pasa/no pasa, el cual permite definir la existencia del riesgo y la 

necesidad de su evaluación mediante la intervención de un profesional con 

conocimientos en ergonomía, es decir, un profesional experimentado y debidamente 

capacitado que certifique su conocimiento en ergonomía (Anexo III, Resolución SRT 

N° 886/15). 

Finalmente, con la evaluación de riesgos terminada – incluyendo los informes del 

profesional con conocimiento en ergonomía - se procederá a proponer en la Planilla 

3 las medidas preventivas y correctivas necesarias para adecuar los puestos de 

trabajo a las capacidades de los trabajadores y así contribuir al bienestar y la 

seguridad de los mismos, disminuyendo los accidentes de trabajo (AT), las 

manifestaciones tempranas de enfermedad y las enfermedades profesionales (EP), 

mejorando la calidad y la producción. 

El control periódico efectivo del avance y cumplimiento de dichas mejoras se 

efectuará conforme a la planilla Nº 4 del Anexo I de la Resolución SRT N° 886/15. 

La tarea de identificación de riesgos, evaluación, definición de las mejoras y gestión 

no es una tarea individual sino el producto de un trabajo en equipo, dando 

cumplimiento a lo establecido en la Resolución MTEySS N° 295/03 respecto a que la 

ergonomía debe ser participativa y a la implementación de un 

Programa de Ergonomía Integrado (PEI). 

Es necesario que el PEI sea un proceso estable y permanente, con lo cual a partir 

de la vigencia de la Resolución SRT N° 886/15 se deberá implementar en todas las 
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ramas de actividad, sean estas privadas u organismos públicos nacionales, 

provinciales o municipales. 

Este proceso estable requiere de la implementación de una Comisión de Ergonomía 

que sea reconocida por la Dirección de la empresa y coordinada por un 

representante de los Servicios de Salud y Seguridad. 

La Comisión estará integrada convenientemente, de acuerdo al tamaño y la 

complejidad de la empresa, por representantes de los Servicios de Salud y 

Seguridad, Ingeniería, Mantenimiento, Producción, Recursos Humanos y los 

Representantes de los Trabajadores (Comité Mixto donde se cuente con ellos). 

Además, a requerimiento de la Comisión y conforme al tema a tratar, participará el 

trabajador involucrado en el puesto de trabajo que se esté analizando para su 

corrección y otras que se estimen necesarias.  

Una vez constituida la Comisión, sus miembros debieran ser capacitados por su 

Coordinador (de acuerdo a sus conocimientos en ergonomía) o por un personal 

externo con conocimiento en ergonomía.  

¿Se documentan los avances del Programa de Ergonomía Integrado (PEI)? 

De modo similar a otros procesos de producción o calidad, es conveniente que el 

PEI sea documentado.  

¿Qué conviene documentar? 

1. Carta Compromiso de la Dirección con la Ergonomía, cuyo texto será definido por 

cada empleador.  

2. Comunicación de la Ergonomía a lo largo de la empresa: La modalidad será 

definida por cada empleador y podrá incluir la comunicación del Compromiso, como 

así también cartelería relacionada con la materia en las instalaciones de la empresa.  

3. Agenda de reunión de la Comisión de Ergonomía: que establezca día, horario y 

contenido de los temas tratados en cada reunión. 

4. Planillas 1, 2, 3 y 4 del Anexo I de la Resolución 886/15 

5. Documentación de los proyectos y mejoras de puestos de trabajo, en el modelo 

que defina el empleador. 

6. Capacitación de los integrantes de la Comisión de Ergonomía.  
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IV-PROCEDIMIENTO DE USO SEGURO DE HERRAMIENTAS 

 

OBJETIVO  

Establecer los lineamientos para identificar los peligros y evaluar y controlar los 

riesgos relacionados a la Seguridad y Salud Ocupacional asociados al uso de 

herramientas manuales y eléctricas en cualquier trabajo, actividad o instalación que 

requiera su uso.  

 

ALCANCE  

Este procedimiento se aplica a todas las áreas operativas y administrativas de 

DYCASA S.A.  

  

DEFINICIONES.  

 

Herramientas Manuales Son aquellas herramientas utilizadas generalmente de 

forma individual, que únicamente requieren para su accionamiento de la fuerza 

motriz humana.  

  

Herramientas Eléctricas Portátiles Son aquellas herramientas utilizadas 

generalmente de forma individual, que requieren de energía eléctrica para su 

accionamiento.  

  

RESPONSABILIDADES.  

Capataz en tareas de hormigón armado 

 Realizar la inspección semanal de herramientas.  

 Verificar que sean utilizadas adecuadamente.  

 Proporcionar herramientas en buen estado a sus trabajadores.  

 Aprobar el uso de herramientas especiales y archivar los documentos 

correspondientes.  

 Retirar de servicio las herramientas que se encuentren en mal estado y coordinar 

su reparación, cambio o destrucción.  
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 Proporcionar entrenamiento a sus trabajadores respecto al uso de las 

herramientas.  

 Asegurar que todo el personal a su cargo conozca, entienda y cumpla el presente 

procedimiento.  

 

Trabajador  

 Inspeccionar sus herramientas antes de cada uso.  

 Reportar a su supervisor en caso encontrar herramientas dañadas o defectuosas.  

 No utilizar herramientas hechizas.  

 Son responsables por el cuidado y almacenamiento apropiados de sus 

herramientas.  

 Utilizar el EPP adecuado de acuerdo con la herramienta que está utilizando.  

 

Supervisor de Seguridad  

Inspeccionar aleatoriamente las herramientas  

Auditar el cumplimiento de la inspección semanal.  

 

ESTANDARES GENERALES  

Todas las herramientas serán inspeccionadas por el supervisor de manera semanal 

debiéndose reparar o desechar según corresponda las defectuosas.  

Las herramientas deben ser inspeccionadas antes de ser usadas, a fin de detectar 

alguna condición anormal colocando una tarjeta de ―FUERA DE  

SERVICIO‖. 

Las herramientas no deben ser modificadas o alteradas. 

No debe darse a las herramientas un uso distinto para los que fueron fabricadas.  

En caso que se requiera fabricar una herramienta especial, primero el capataz 

deberá presentar el diseño al área de Seguridad para su aprobación.  
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Ningún trabajador usará herramientas si no recibió antes el entrenamiento que le 

permita conocer sus usos y limitaciones.  

Las herramientas no deben ser colocadas en los bolsillos de la ropa de trabajo.  

Cuando se esté subiendo o bajando escaleras no se llevarán las herramientas en las 

manos, éstas deberán ser izadas o portadas en cinturones portaherramientas para 

tener así las manos libres y mantener los tres puntos de apoyo.  

Las herramientas que requieran ser trasladas en vehículos deberán estar dentro de 

cajas especiales para herramientas, debidamente aseguradas al vehículo. Nunca se 

trasladará herramientas directamente en el interior de las cabinas.  

Toda herramienta debe limpiarse luego de los trabajos.  

Cada herramienta debe tener su propio lugar para almacenarla.  

 

HERRAMIENTAS MANUALES  

Las masas, martillos y cualquier otra herramienta con mango de madera deben estar 

libres de astillas y fisuras.  

Las masas, martillos y cualquier otra herramienta de golpe, deberán estar libres de 

rebabas. 

Las hojas de herramientas cortantes deben mantenerse bien afiladas. 

 

HERRAMIENTAS ELECTRICAS  

 

Las herramientas eléctricas deben estar conectadas a tierra o doblemente aisladas. 

 

Las herramientas dotadas de enchufe de tres espigas se enchufarán en 

tomacorrientes de tres orificios. Nunca se cortará una espiga para que concuerde 

con el tomacorriente. 

 

Los cables, enchufes y tomacorrientes deben estar en buenas condiciones y ser de 

tipo industrial. 
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Los interruptores y botones deben estar en buenas condiciones. 

 

Los cables deben ser de un solo tramo. No están permitidas las extensiones unidas 

con cinta aislante o vulcanizada. 

 

Al extenderse los cables debe verificarse que no impliquen un riesgo de tropiezo y 

que estén protegidos en caso exista tránsito de vehículos. 

Las herramientas se conectarán a circuitos eléctricos que cuenten con disyuntores 

diferenciales automáticos. 

 

Cuando la herramienta esté diseñada para varias tensiones, se distinguirá fácilmente 

y de forma clara la tensión para la cual está ajustada. 

 

Las herramientas no deben ser desconectadas jalándolas del cordón sino del 

enchufe. 

 

Antes de ajustar, limpiar o cambiar un accesorio debe desconectarse la herramienta. 

 

Si una herramienta va a dejar de usarse, se deberá desconectar el enchufe. 

 

Antes de conectar una herramienta, verificar que su interruptor esté en la posición de 

―apagado‖. 

No se permite el uso de herramientas eléctricas bajo condiciones climáticas 

adversas (como lluvia, etc.) a menos que se cuente con protección adecuada.  

Ninguna máquina rotativa en marcha se soltará de las manos sin detenerla 

previamente. 

No usar chalinas, bufandas o elementos que puedan ser atrapados por la rotación 

de la herramienta. 

Los discos o muelas de las amoladoras deben estar libres de grietas u otros signos 

que afecten su resistencia. 
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Las RPM de los discos deben ser igual o mayor al RPM de la amoladora. 

Las amoladoras deben tener resguardos instalados de manera que la exposición 

angular máxima de la periferia y costados no excederá los 180°. 

De acuerdo a su diseño debe verificarse que las amoladoras cuenten con el mango 

lateral que permita sujetarlas permanentemente con las dos manos de manera que 

éstas se mantengan alejadas de las partes rotativas de la herramienta. 

 

CAPACITACION  

El personal de supervisión y trabajadores que tenga como responsabilidad realizar 

trabajos con herramientas deberá ser capacitado en el contenido y estricto 

cumplimiento de este procedimiento. 

 

V-PROCEDIMIENTO DE USO SEGURO DE MÁQUINA DE SOLDAR 

ELÉCTRICA. 

OBJETIVO  

Establecer los lineamientos para identificar los peligros y evaluar y controlar los 

riesgos relacionados a la Seguridad y Salud Ocupacional asociados al uso de 

máquina de soldar eléctrica en cualquier trabajo, actividad o instalación que requiera 

su uso. 

ALCANCE  

Este procedimiento se aplica a todas las áreas operativas y administrativas de 

DYCASA S.A. 

  

DEFINICIONES.  

Máquina de Soldar Eléctrica. Es un dispositivo que es usado principalmente para la 

unión de piezas, mediante la aplicación del calor. Estas máquinas necesitan para 

trabajar la energía, la cual proviene de un arco de electricidad, la soldadura se lleva 

a cabo por la acción de dos tipos de rayos (láser y de electrones). 
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RESPONSABILIDADES. 

 

Capataz en tareas de hormigón armado 

 Realizar la inspección semanal de la máquina de soldar. 

 Verificar que sea utilizada adecuadamente. 

 Aprobar el correcto uso de la máquina 

 Retirar de servicio los elementos de la máquina que se encuentren en mal 

estado y coordinar su reparación. 

 Proporcionar entrenamiento a sus trabajadores respecto al uso de la máquina. 

 Asegurar que todo el personal a su cargo conozca, entienda y cumpla el 

presente procedimiento. 

 

Trabajador  

 Inspeccionar la máquina antes de cada uso. 

 Reportar a su supervisor en caso encontrar partes de la máquina dañada o 

defectuosa. 

 Son responsables por el cuidado y almacenamiento apropiado. 

 Utilizar el EPP adecuado para trabajos de soldadura. 

 

Supervisor de Seguridad  

Inspeccionar aleatoriamente la máquina de soldar. 

Auditar el cumplimiento de la inspección semanal. 

 

PREPARACIÓN DE MATERIALES, EQUIPOS Y CONSIDERACIONES 

GENERALES. 

1. Antes de empezar, inspeccione todo el equipo, la máquina debe estar en un 

lugar limpio, despejado donde haya buena ventilación y que no haya 
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humedad; los cables de alimentación de energía deben estar en buenas 

condiciones, el encauchado no debe tener averías y el enchufe en buenas 

condiciones. La máquina debe tener una conexión a tierra externa y visible 

para evitar choques eléctricos al hacer contacto el cuerpo del operario con la 

carcasa. 

2. Los cables para soldar deben tener su encauchado sano sin cortes y sin 

empalme que dejen sobresalir a la vista los filamentos de cobre. Las pinzas 

porta electrodos y para hacer masa a tierra deben tener buena elasticidad 

para que queden ajustadas y no se recalienten por mal contacto. Los cables 

deben quedar tendidos en pisos secos y no se deben arrastrar ni ser pisados, 

deben colocarse siempre a lo largo de su ruta de trabajo siempre que sea 

posible. 

3. Nunca suelde sin utilizar todos los elementos de protección personal. 

4. Seleccione el vidrio inactínico de acuerdo al amperaje a utilizar. 

5. Antes de iniciar a soldar debe inspeccionarse el área adyacente para evitar 

que haya elementos combustibles al alcance de las chispas producidas por el 

electrodo. 

6. El elemento a soldar debe estar libre de cualquier elemento combustible. 

Colocar biombos o mamparas para evitar que los rayos que despide el 

electrodo causen daños a las personas que se hallen cerca. 

7. No dejar la máquina funcionando en caso de que se tenga que ausentar del 

puesto de trabajo. 

8. No permitir uso del equipo a personas que no estén autorizadas por la 

empresa. 

9. Mantenga un extintor cerca para prevenir un incendio. 

10. Desconecte la máquina al terminar la tarea. 
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CAPACITACION  

El personal de supervisión y trabajadores que tenga como responsabilidad realizar 

trabajos con máquina de soldar, deberá ser capacitado en el contenido y estricto 

cumplimiento de este procedimiento. 

 

VI-DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULOS DEL DECRETO 911/ 96: Art 58 al 

60; Art 112, 147, 210 al 245. 

Se describen a continuación los siguientes artículos: 

TRABAJOS EN POZOS DE ASCENSORES, CAJAS DE ESCALERAS Y PLENOS 

Art. 58.- Durante la instalación o el cambio de ascensores, o cualquier otro trabajo 

efectuado en una caja o pozo, será obligatorio instalar una cubierta a un piso por 

encima de aquél donde se efectúa el trabajo, para proteger a los trabajadores contra 

la caída de objetos. Dicha cubierta protegerá toda abertura y tendrá adecuada 

resistencia mecánica. 

Art. 59.- Será obligatorio instalar una red protectora o elemento de similares 

características acorde a lo establecido en el capítulo "Lugares de trabajo", ítem 

"Protección contra la caída de personas", así como la provisión de equipos y 

elementos de protección personal acorde al riesgo y de acuerdo a lo estipulado en el 

capítulo correspondiente. 

Art. 60.- Si existiere un ascensor contiguo, será obligatorio colocar una separación 

eficaz para impedir cualquier contacto accidental con dicho ascensor y su 

contrapeso. 

EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Art. 112.- En todo trabajo con riesgo de caída a distinto nivel será obligatorio, a partir 

de una diferencia de nivel de DOS CON CINCUENTA METROS (2,50 m), el uso de 

cinturones de seguridad provistos de anillas por donde pasará el cabo de vida, las 

que no podrán estar sujetas por medio de remaches. Los cinturones de seguridad se 

revisarán siempre antes de su uso, desechando los que presenten cortes, grietas o 

demás modificaciones que comprometan su resistencia, calculada para el peso del 

cuerpo humano en caída libre con recorrido de CINCO METROS (5 m). 
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Se verificará cuidadosamente el sistema de anclaje, su resistencia y la longitud de 

los cabos salvavidas será la más corta posible conforme con la tarea que se ha de 

ejecutar. 

NORMAS DE PREVENCIÓN EN LAS DISTINTAS ETAPAS DE OBRA 

EXCAVACIONES 

Art. 147.- Todo lugar con riesgo de caída será protegido, respetando lo establecido 

en el capítulo "Lugares de Trabajo" ítem "Protección contra la caída de personas y 

objetos". 

Art 148.- Deberá tenerse en cuenta la resistencia del suelo en los bordes de la 

excavación, cuando éstos se utilicen para acomodar materiales, desplazar cargas o 

efectuar cualquier tipo de instalación, debiendo el responsable de Higiene y 

Seguridad, establecer las medidas adecuadas para evitar la caída del material, 

equipo, herramientas, etc., a la excavación, que se aplicarán bajo la directa 

supervisión del responsable de la tarea. 

Art 149.- Cuando exista riesgo de desprendimiento, las paredes de la excavación 

serán protegidas mediante tablestacas, entibado u otro medio eficaz, teniendo en 

cuenta que mientras exista personal trabajando, la distancia entre el fondo de la 

excavación y el borde inferior del encofrado no sobrepasa nunca UNO CON VEINTE 

METROS (1,20 m). 

Art 150.- Sin perjuicio de otras medidas de seguridad, se observarán las siguientes 

precauciones: 

a) Cuando el terreno se encuentre helado, la entibación o medio utilizado como 

contención, no será retirado hasta tanto haya desaparecido la anormalidad. 

b) Cuando la profundidad exceda de UN METRO (1 m) se instalarán escaleras que 

cumplan estrictamente lo establecido en el capítulo "Escaleras y sus protecciones". 

c) Las plantas o plataformas dispuestas sobre codales del blindaje se afianzarán con 

ménsulas y otros medios apropiados y no deberán apoyarse en los mismos. 

d) No se permitirá la permanencia de trabajadores en el fondo de pozos y zanjas 

cuando se utilicen para la profundización medios mecánicos de excavación, a menos 
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que éstos se encuentren a una distancia como mínimo igual a DOS (2) veces el 

largo del brazo de la máquina. 

e) Cuando haya que instalar un equipo de izado, se separarán por medios eficaces, 

las escaleras de uso de los trabajadores de los cables del aparato de izado. 

TÚNELES Y GALERÍAS SUBTERRÁNEAS 

Art 151.- Todo el trabajo en construcción de túneles y galerías subterráneas será 

planificado y programado con la necesaria anticipación, incluyendo las normas de 

procedimientos, requisitos de capacitación relativos a riesgos de accidentes y 

medidas preventivas que correspondan en cada caso. 

Art 152.- Se dispondrá de por lo menos DOS (2) sistemas de comunicación 

independientes que conectarán el frente de trabajo con el exterior de manera eficaz 

y permanente. 

Art 153.- Luego de producida una voladura y antes de autorizar el ingreso de los 

trabajadores, el encargado de la tarea, asistido por el responsable de Higiene y 

Seguridad, debe verificar en el interior del túnel o galería el nivel de riesgo y el grado 

de contaminación ambiental, 

ESCALERAS Y SUS PROTECCIONES 

Art 210.- Las escaleras móviles se deben utilizar solamente para ascenso y 

descenso, hacia y desde los puestos de trabajo, quedando totalmente prohibido el 

uso de las mismas como puntos de apoyo para realizar las tareas. Tanto en el 

ascenso como en el descenso el trabajador se asirá con ambas manos. 

Todos aquellos elementos o materiales que deban ser transportados y que 

comprometan la seguridad del trabajador deben ser izados por medios eficaces. 

Art 211.- Las escaleras estarán construidas con materiales y diseño adecuados a la 

función a que se destinarán, en forma tal que el uso de las mismas garanticen la 

seguridad de los operarios. Previo a su uso se verificará su estado de conservación 

y limpieza para evitar accidentes por deformación, rotura, corrosión o deslizamiento. 

Art 212.- Toda escalera fija que se eleve a una altura superior a los 6 m debe estar 

provista de uno o varios rellanos intermedios dispuestos de manera tal que la 

distancia entre los rellanos consecutivos no exceda de TRES METROS (3 m). Los 
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rellanos deben ser de construcción, estabilidad y dimensiones adecuadas al uso y 

tener barandas colocadas a UN (1) metro por encima del piso. 

Art 213.- Las escaleras de madera no se deben pintar, salvo con recubrimiento 

transparente para evitar que queden ocultos sus posibles defectos. Las escaleras 

metálicas deben estar protegidas adecuadamente contra la corrosión. 

ESCALERAS DE MANO 

Art 214.- Las escaleras de mano deben cumplir las siguientes condiciones: 

a) Los espacios entre los peldaños deben ser iguales y de TREINTA 

CENTÍMETROS (30 cm) como máximo. 

b) Toda escalera de mano de una hoja usada como medio de circulación debe 

sobrepasar en UN METRO (1 m) el lugar más alto al que deba acceder o 

prolongarse por uno de los largueros hasta la altura indicada para que sirva de 

pasamanos a la llegada. 

c) Se deben apoyar sobre un plano firme y nivelado, impidiendo que se desplacen 

sus puntos de apoyo superiores e inferiores mediante abrazaderas de sujeción u 

otro método similar. 

ESCALERAS DE DOS HOJAS 

Art 215.- Las escaleras de dos hojas deben cumplir las siguientes condiciones: 

a) No deben sobrepasar los SEIS METROS (6 m) de longitud. 

b) Deben asegurar estabilidad y rigidez. 

c) La abertura entre las hojas debe estar limitada por un sistema eficaz asegurando 

que, estando la escalera abierta, los peldaños se encuentren en posición horizontal. 

d) Los largueros deben unirse por la parte superior mediante bisagras u otros 

medios con adecuada resistencia a los esfuerzos a soportar. 

ESCALERAS EXTENSIBLES 

Art 216.- Las escaleras extensibles deben estar equipadas con dispositivos de 

enclavamiento y correderas mediante las cuales se pueden alargar, acortar o 

enclavar en cualquier posición, asegurando estabilidad y rigidez. La superposición 

de ambos tramos será como mínimo de UN METRO (1 m). 
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Art 217.- Los cables, cuerdas o cabos de las escaleras extensibles deben estar 

correctamente amarrados y contar con mecanismos o dispositivos de seguridad que 

eviten su desplazamiento longitudinal accidental. 

Los peldaños de los tramos superpuestos deben coincidir formando escalones 

dobles. 

ESCALERAS FIJAS VERTICALES 

Art 218.- Deben satisfacer los siguientes requisitos: 

a) La distancia mínima entre los dos largueros debe ser de CUARENTA Y CINCO 

CENTÍMETROS (45 cm). 

b) El espacio mínimo libre detrás de los peldaños debe ser de QUINCE 

CENTÍMETROS (15cm). 

c) No debe haber obstrucción alguna en un espacio libre mínimo de SETENTA Y 

CINCO CENTÍMETROS (75 cm) delante de la escalera. 

d) Deben estar fijadas sólidamente mediante sistema eficaz. 

e) Deben ofrecer suficientes condiciones de seguridad. 

f) Cuando formen ángulos de menos de TREINTA GRADOS (30º) con la vertical 

deben estar provistas, a la altura del rellano superior, de un asidero seguro, 

prolongando uno de los largueros en no menos de UN METRO (1 m), u otro medio 

eficaz. 

ESCALERAS ESTRUCTURALES TEMPORARIAS 

Art 219.- Estas escaleras deben cumplir las siguientes condiciones: 

a) Deben soportar sin peligro las cargas previstas. 

b) Tener un ancho libre de SESENTA CENTÍMETROS (60 cm) como mínimo. 

c) Cuando tengan más de un metro (1 m) de altura deben estar provistas en los 

lados abiertos de barandas, de un pasamano, o cuerda apropiada que cumpla ese 

fin, de DOS (2) pasamanos si su ancho excede UNO CON VEINTE METROS (1,20 

m). 

d) Deben tener una alzada máxima de VEINTE CENTÍMETROS (20 cm) y una 

pedada mínima de VEINTICINCO CENTÍMETROS (25 cm). 
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e) Si forman ángulos de menos de TREINTA GRADOS (30º) con la vertical, el 

asidero indicado en el punto 6) del artículo anterior. 

ESCALERAS TELESCÓPICAS MECÁNICAS 

Art 220.- Las escaleras telescópicas mecánicas deben estar equipadas con una 

plataforma de trabajo con barandas y zócalos, o con una jaula o malla de alambre de 

acero resistente. 

Cuando estén montadas sobre elementos móviles, su desplazamiento se efectuará 

cuando no haya ninguna persona sobre ella. 

ANDAMIOS 

Art 221.- Los andamios como conjunto y cada uno de sus elementos componentes 

deberán estar diseñados y construidos de manera que garanticen la seguridad de 

los trabajadores. El montaje debe ser efectuado por personal competente bajo la 

supervisión del responsable de la tarea. Los montantes y travesaños deben ser 

desmontados luego de retirarse las plataformas. 

Todos los andamios que superen los SEIS METROS (6 m) de altura, a excepción de 

los colgantes o suspendidos, deben ser dimensionados en base a cálculos. 

Art 222.- A tal efecto deberán satisfacer, entre otras, las siguientes condiciones: 

a) Rigidez. 

b) Resistencia. 

c) Estabilidad. 

d) Ser apropiados para la tarea a realizar. 

e) Estar dotados los dispositivos de seguridad correspondientes. 

f) Asegurar inmovilidad lateral y vertical. 

Art 223.- Las plataformas situadas a más de DOS METROS (2 m) de altura respecto 

del plano horizontal inferior más próximo, contarán en todo su perímetro que dé al 

vacío, con una baranda superior ubicada a UN METRO (1 m) de altura, una baranda 

intermedia a CINCUENTA CENTÍMETROS (50 cm) de altura, y un zócalo en 

contacto con la plataforma. Las barandas y zócalos de madera se fijarán del lado 

interior de los montantes. 
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Art 224.- La plataforma debe tener un ancho total de SESENTA CENTÍMETROS (60 

cm) como mínimo y un ancho libre de obstáculos de TREINTA CENTÍMETROS (30 

cm) como mínimo, no presentarán discontinuidades que signifiquen riesgo para la 

seguridad de los trabajadores. 

La continuidad de una plataforma se obtendrá por tablones empalmados a tope, 

unidos entre sí mediante un sistema eficaz, o sobrepuestos entre sí CINCUENTA 

CENTÍMETROS (50 cm) como mínimo. Los empalmes y superposiciones deben 

realizarse obligatoriamente sobre los apoyos. 

Art 225.- Los tablones que conformen la plataforma deben estar trabados y 

amarrados sólidamente a la estructura del andamio, sin utilizar clavos y de modo tal 

que no puedan separarse transversalmente, ni de sus puntos de apoyo, ni deslizarse 

accidentalmente. 

Ningún tablón que forme parte de una plataforma debe sobrepasar su soporte 

extremo en más de VEINTE CENTÍMETROS (20 cm). 

Art 226.- Las plataformas situadas a más de DOS METROS (2 m) de altura respecto 

del plano horizontal inferior más próximo, con riesgo de caída, deben cumplir con el 

capítulo Lugares de Trabajo, ítem Protección contra la caída de personas. 

Art 227.- El espacio máximo entre muro y plataforma debe ser de VEINTE 

CENTÍMETROS (20cm). Si esta distancia fuera mayor será obligatorio colocar una 

baranda que tenga las características ya mencionadas a una altura de SETENTA 

CENTÍMETROS (70 cm). 

Art 228.- Los montantes de los andamios deben cumplir las siguientes condiciones: 

Ser verticales o estar ligeramente inclinados hacia el edifico. 

Estar colocados a una distancia máxima de TRES METROS (3 m) entre sí. 

Cuando la distancia entre DOS (2) montantes contiguos supere los TRES METROS 

(3 m), deben avalarse mediante cálculo técnico. 

Estar sólidamente empotrados en el suelo o bien sustentados sobre calces 

apropiados que eviten el deslizamiento accidental. 

La prolongación de los montantes debe ser hecha de modo que la unión garantice 

una resistencia por lo menos igual a la de sus partes. 
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ANDAMIOS COLGANTES 

Art 229.- Cuando las plataformas de trabajo estén suspendidas de un equipo de 

izar, deben contar con un sistema eficaz para enclavar sus movimientos verticales. 

Art 230.- Para la suspensión de los andamios colgantes se respetará lo establecido 

en los ítems relativos a Cables, Cadenas, eslingas, cuerdas y ganchos de la 

presente norma legal. 

Art 231.- El responsable de la tarea será el encargado de verificar, previo a su 

utilización que el andamio y sus elementos componentes se encuentren en buenas 

condiciones de seguridad de acuerdo al uso y a la carga máxima a soportar. 

Art 232.- Los trabajadores deben llevar puestos cinturones de seguridad con cables 

salvavidas amarrados a un punto fijo que sea independiente de la plataforma y del 

sistema de suspensión. 

ANDAMIOS DE MADERA 

Art 233.- Debe verificarse que la madera utilizada posea, por calidad y sección de 

los montantes, la suficiente resistencia para la función asignada, no debiendo 

pintarse. Se deberán zunchar los extremos de los tablones que constituyan 

plataformas. 

ANDAMIOS METÁLICOS TUBULARES 

Art 234.- El material utilizado para el armado de este tipo de andamios será: tubo de 

caño negro, con costura de acero normalizado IRAM F-20 o equivalente, u otro 

material de característica igual o superior. Si se utilizaran andamios de materiales 

alternativos al descripto, estos deben ser aprobados por el responsable de la tarea. 

Art 235.- Los elementos constitutivos de estos andamios deben estar rígidamente 

unidos entre sí, mediante accesorios específicamente diseñados para este tipo de 

estructura. 

Estas piezas de unión serán de acero estampado o material de similar resistencia, y 

deberán ajustarse perfectamente a los elementos a unir. 

Art 236.- En el montaje de las plataformas de trabajo deberán respetarse las 

especificaciones indicadas por el fabricante. Cuando las plataformas de los 
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andamios metálicos sean de madera, deberán sujetarse según lo indicado para 

andamios en Disposiciones Generales. 

Art 237.- Los andamios metálicos deben estar reforzados en sentido diagonal y a 

intervalos adecuados en sentido longitudinal y transversal. 

Art 238.- El sistema de anclaje debe cumplir las siguientes condiciones: 

Los tubos de fijación a estructura resistente deben estar afianzados al andamio en 

los puntos de intersección entre montantes y largueros. 

Cuando sean andamios independientes y esté comprometida su estabilidad deben 

ser vinculados a una estructura fija. 

Estarán anclados al edificio uno de cada dos montantes en cada hilera de largueros 

alternativamente y en todos los casos el primero y el último montante del andamio. 

SILLETAS 

Art 239.- Las silletas deberán estar provistas de asientos de aproximadamente 

SESENTA CENTÍMETROS (60 cm) de largo por TREINTA CENTÍMETROS (30 cm) 

de ancho y contar con topes eficaces para evitar que el trabajador se golpee contra 

el muro. 

Art 240.- Deberán cumplir las siguientes condiciones: 

a) Como sistema de sujeción se deben utilizar materiales de resistencia adecuada a 

la carga a soportar, respetando lo normado en Andamios Colgantes. 

b) La eslinga o soga o cuerda debe ser pasante por lo menos por cuatro agujeros o 

puntos fijos de la tabla de asiento de la silleta y será de un solo tramo. 

Art 241.- Todos los trabajadores deben utilizar cinturones de seguridad anclados a 

cualquier punto fijo independiente de la silleta y su estructura de soporte. 

CABALLETES 

Art 242.- Los caballetes podrán ser: 

a) Rígidos 

Sus dimensiones no serán inferiores a SETENTA CENTÍMETROS (70 cm) de largo 

la altura no excederá de DOS METROS (2 m) y las aberturas en los pies en "V" 

deben guardar una relación equivalente a la mitad de la altura. 
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b) Regulables 

Su largo no será inferior a SETENTA CENTÍMETROS (70 cm). Cuando la altura 

supere los DOS METROS (2 m) sus pies deben estar arriostrados. 

Se prohíbe la utilización de estructuras apoyadas sobre caballetes. 

PASARELAS Y RAMPAS 

Art 243.- Las pasarelas y rampas deben calcularse en función de las cargas 

máximas a soportar y tendrán una pendiente máxima de 1:4. 

Art 244.- Toda pasarela o rampa, cuando tenga alguna de sus partes a más de DOS 

METROS (2 m) de altura, deberá contar con una plataforma de tablones en contacto 

de un ancho mínimo de SESENTA CENTÍMETROS (60 cm). Dispondrá, además de 

barandas y zócalos cuyas características serán las descriptas en el capítulo Lugares 

de Trabajo (ítem Protección contra la caída de personas). 

Art 245.- Si la inclinación hace necesario el uso de apoyos suplementarios para los 

pies, se deben utilizar listones a manera de peldaños colocados a intervalos 

máximos de CINCUENTA CENTÍMETROS (50 cm) adaptados a la inclinación y que 

abarquen todo el ancho de la pasarela o rampa. 

 

VII-PROCEDIMIENTO TRABAJO EN ALTURA. 

OBJETIVO  

Este procedimiento establece los criterios generales que deben tenerse en cuenta al 

momento de realizar una tarea que requiera que un operario deba acceder a trabajar 

en alturas superiores a 1.5 m. 

REFERENCIAS  

Ley Nacional 19587. 

Decreto 911/96. 

ALCANCE  

Todas las instalaciones de Dycasa S.A. 

A personal Propio y Contratistas  
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Inspectores de obra  

DEFINICIONES  

Andamio: Cualquier superficie de trabajo temporaria instalada a una altura mayor 

que los 1,5 m. 

Escaleras: Las escaleras pueden ser de mano o portátiles  

Arnés de seguridad: Equipo individual de protección cuya finalidad es sostener y 

frenar el cuerpo del usuario en determinados trabajos u operaciones con riesgo de 

caída, evitando las consecuencias derivadas de la misma. 

Cabo de vida: Faja de enganche entre punto fijo y arnés de seguridad. 

Amortiguador de caída: Elemento del cabo de vida para amortiguar el golpe de la 

caída. 

CONSTRUCCIÓN Y APROBACIÓN DE ANDAMIOS  

Siempre que se requiera trabajar en altura se construirán andamios, no se permite la 

utilización de tambores, cajones o caballetes. 

Los andamios deben ser construidos respetando las indicaciones que se describen a 

continuación  

El responsable de la tarea es el encargado de disponer del cálculo de resistencia 

cuando su altura sea mayor que 6 m, y de supervisar la tarea de construcción del 

andamio. 

Los andamios que superen los 2 m de altura serán revisados y aprobados por 

personal de Higiene y Seguridad Ocupacional. 

La constancia de aprobación del andamio la constituirá una tarjeta de color verde 

con la leyenda ―ANDAMIO HABILITADO‖ y la desaprobación una tarjeta de color rojo 

con la leyenda ―ANDAMIO INHABILITADO‖, que ira adherida a la estructura del 

andamio. 

El Técnico de Seguridad que habilitó el Andamio incluirá como Observación en el 

Análisis y Control de Riesgo en la Tarea – ACRT, que se confeccionó para el trabajo 

en altura, el día y hora en que se habilitó el andamio, el número de tarjeta de 

habilitación correspondiente y firmará dicha observación. 
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El Capataz y los trabajadores que usan los andamios tienen la responsabilidad de 

llevar a cabo inspecciones diarias de andamios antes de comenzar a trabajar.  

Cuando haya dudas de que el andamio se haya construido de acuerdo a este 

procedimiento, el encargado consultará al personal de Higiene y Seguridad 

Ocupacional. 

Todo operario que trabaje en sobre altura deberá ser capacitado por el sector de  

Higiene y Seguridad Ocupacional. 

ENSAMBLADO Y USO DE LOS ANDAMIOS  

La base de soporte de cualquier andamio debe ser de buena calidad, rígida, estable, 

y debe tener capacidad suficiente para soportar una carga igual a cuatro (4) veces la 

carga máxima proyectada. 

El terreno debe ser nivelado y compactado. No deben usarse objetos inestables para 

soportar andamios (como por ejemplo bloques de concreto o tablones). 

Se utilizarán únicamente chapas de 15cm x 15cm adosados a tacos en caso de ser 

necesario. No se utilizarán cuñas o elementos improvisados para nivelar las bases. 

No debe soportarse los andamios sobre terreno húmedo. 

Cualquier componente de un andamio (tales como soportes diagonales, escalas, 

soportes de base) que haya sido dañado por cualquier motivo, será reemplazado de 

inmediato. 

El ancho mínimo de una plataforma de trabajo será de 60 cm. 

ESCALERAS:  

Las escaleras de mano deberán usarse cuidadosamente, utilizarse solamente para 

trabajos de muy corta duración a realizarse con una sola mano, evitando exigirlas 

más de lo que su estabilidad y resistencia pueden permitir. 

 

CAPACITACION  

El personal de supervisión y trabajadores que tenga como responsabilidad realizar 

trabajos en altura deberá ser capacitado en el contenido y estricto cumplimiento de 

este procedimiento. 
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VIII-PROCEDIMIENTO ANTE MORDEDURAS DE OFIDIOS.  

OBJETIVO  

Este procedimiento establece los criterios generales que deben tenerse en cuenta al 

momento de realizar una tarea que requiera que un operario este expuesto a los 

riesgos de Mordeduras de Ofidios. 

ALCANCE  

Todas las instalaciones de Dycasa S.A.  

A personal Propio y Contratistas  

Inspectores de obra. 

DEFINICIÓN 

Mordeduras de ofidios: Las mordeduras de ofidios están clasificadas por lo general 

como heridas contuso o punzantes, que por sus características comprometen a la 

piel y podrían asimismo ocasionar lesiones de consideración en estructuras 

musculares, vasculares, nerviosas, entre otras, dependiendo directamente del tipo 

de serpiente que ocasiono la herida. 

PREVENCIÓN DE MORDEDURAS DE OFIDIOS 

Toda actitud preventiva estará sustentada por una eficiente educación que abarcará 

todos los niveles de DYCASA S.A. 

El desarrollo de la misma enfatizará los siguientes aspectos: 

a) Familiarizar en forma didáctica, a todos los trabajadores expuestos al riesgo sobre 

las características más importantes relacionadas con la morfología, biología y 

ecología de los ofidios que habitan las áreas problemáticas. 

b) Adiestrar al personal con mayor riesgo de exposición en la identificación y captura 

de ofidios ponzoñosos. 

c) En las áreas comprobadamente ofidiógenas se procederá a la inspección diaria 

(en las primeras horas de la mañana) del obrador y sus oficinas, depósitos, sectores 

de la obra que estén en cercanías al hábitat de los ofidios, etc. Asimismo, se 

tomarán las debidas precauciones luego de fuertes lluvias. 



 
Proyecto Final Integrador  

MOLINA, ESTER LEONOR Página 294 

 

La inspección deberá ser apoyada por una buena iluminación, particularmente si se 

trata de lugares oscuros y húmedos. 

a) La iniciación de tareas sobre áreas inexploradas deberá estar procedida por una 

minuciosa requisa, dirigida especialmente a los posibles "nidos" de los ofidios. 

 b) Uso de vestimenta adecuada. Se preferirá el pantalón de loneta con botamanga 

ancha y botas o calzado de cuero tipo borceguí. 

c) Se prestará debida atención al atravesar montes, cañaverales, zonas inundadas, 

etc., sobre todo si se trata de áreas poco conocidas. 

d) No introducir, en forma desaprensiva, las manos en los huecos de los árboles, en 

cuevas y en nidos. 

e) Mantener un espacio prudencial libre de malezas alrededor del obrador y caminos 

en construcción. 

f) Precaución, al levantar o remover troncos caídos o piedras con las manos. 

TRATAMIENTO DEL ACCIDENTE OFIDICO. 

Producido el accidente, se obrará de la siguiente manera. 

MEDIDAS GENERALES. 

Reposo absoluto. Brindar ventilación e hidratación convenientes. Se exprimirá 

suavemente con los dedos el lugar de la mordedura para facilitar la salida del 

veneno; lavar la herida con abundante agua y jabón. Sin pérdida de tiempo, se 

iniciará la primera medicación de emergencia conforme al tipo de accidente ocurrido. 

Cumplido con esta tarea se trasladará el accidentado al centro asistencial que 

corresponda. 

 

ACCIONES QUE DEBEN EVITARSE 

a) Suministro de bebidas alcohólicas como estimulantes o para mitigar el dolor. 

b) El uso del torniquete: Se ha comprobado que esta medida agrava el bloqueo 

vascular. 

c) Las incisiones y cauterizaciones en el sitio de la mordedura, pues estas medidas 

destruyen tejidos y pueden limitar las funciones. Conviene reiterar que sólo debe 
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exprimirse con los dedos el sitio de la mordedura para facilitar el arrastre del veneno 

por la salida de sangre. 

d) La inyección de suero "in situ", puede aumentar el edema. 

CAPACITACION  

El personal de supervisión y trabajadores que tenga como responsabilidad realizar 

trabajos en cercanías al hábitat de ofidios, deberá ser capacitado en el contenido y 

estricto cumplimiento de este procedimiento. 

 

IX-PROCEDIMIENTO ANTE PICADURAS DE ABEJAS Y AVISPAS.  

OBJETIVO  

Este procedimiento establece los criterios generales que deben tenerse en cuenta al 

momento de realizar una tarea que requiera que un operario este expuesto a los 

riesgos de Picaduras de Abejas y/o Avispas. 

ALCANCE  

Todas las instalaciones de Dycasa S.A. 

A personal Propio y Contratistas. 

Inspectores de obra. 

DEFINICIÓN 

Picaduras de Abejas y/o Avispas: La picadura de avispa o de abeja es toda acción 

defensiva de estos himenópteros hacia una persona. 

Hay dos situaciones que revisten especial riesgo: cuando se produce en la nariz, la 

garganta o la boca, ya que la inflamación provocada podría dificultar la respiración 

cuando la persona es alérgica a avispas o abejas. 

La picadura de avispa o de abeja provoca una reacción local en el lugar donde el 

himenóptero ha clavado su aguijón. Así, la persona siente dolor, picor y la piel puede 

inflamarse y enrojecerse. 
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PREVENCIÓN DE PICADURAS DE ABEJAS Y/O AVISPAS 

Toda actitud preventiva estará sustentada por una eficiente educación que abarcará 

todos los niveles de DYCASA S.A. 

El desarrollo de la misma enfatizará los siguientes aspectos: 

a) Familiarizar en forma didáctica, a todos los trabajadores expuestos al riesgo 

sobre las características más importantes relacionadas con la morfología, 

biología y ecología de las abejas y/o avispas que habitan las áreas 

problemáticas. 

b)  El trabajador debe permanecer calmado cuando se encuentre con insectos 

picadores voladores, y moverse lentamente sin mover los brazos. 

c) No se acerque a panales de abejas ni nidos de avispas. 

La mayoría de las picaduras se producen entre los meses de mayo y septiembre, 

siendo julio y agosto los meses con mayor incidencia de picaduras. 

d) Durante esos meses, todo el personal de Dycasa S.A. debe seguir las siguientes 

precauciones durante la jornada laboral. 

 

 Mantenga sus alimentos tapados hasta que vaya a comerlos. 

 Tenga precaución con los nidos en los árboles, pilas de leña, etc. 

 Si una abeja o avispa ingresa a las oficinas, el trabajador debe abrir todas las 

ventanas. 

 Los trabajadores alérgicos a veneno de insectos, debe informar a su superior 

inmediato y no deben realizar sus actividades en zonas de la obra que haya 

probabilidad de exposición del riesgo de picadura de abejas y/o avispas. 

 

TRATAMIENTO DE LA PICADURA. 

Producida la picadura, se obrará de la siguiente manera: 

MEDIDAS GENERALES. 

 Lavar la zona con agua y jabón. 
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 Si se ha quedado dentro, retirar el aguijón con cuidado con unas pinzas 

desinfectadas. 

 No apretar para que el veneno no se disemine. 

 Poner un antiséptico. 

 Aplicar frío en la zona. 

 Si hay molestias, extender una crema para el picor. 

 Se deberá retirar los aguijones del insecto con el saco de veneno y presionar 

la zona para hacer salir el veneno. 

 Pedir auxilio médico urgente, en los casos de reacción alérgica, la víctima 

deberá trasladarse de inmediato al hospital y debe recibir atención durante el 

trayecto. 

 

CAPACITACION  

El personal de supervisión y trabajadores que tenga como responsabilidad realizar 

trabajos en cercanías al hábitat de Abejas y/o Avispas, deberá ser capacitado en el 

contenido y estricto cumplimiento de este procedimiento. 

 

X-Guía de Inspección. 

 

CAPITULO  1 
CONDICIONES 

GENERALES 
OBSERVACIONES 

1.1  Suelos ( superficie de Transito)    

1.1.1  Pisos limpios, libres de grasa, tierra    

1.1.2  Libres de peligros de resbalar, tropezar o caer    

1.1.3  Grietas cubiertas o señalizadas    

1.2  Pasillos y corredores    

1.2.1  Libres e obstrucciones    

1.2.2  De un ancho que permita movimientos normales    
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1.2.3  Señalizaciones claras    

1.3  Estructura edilicia - <Paredes Techos >    

1.3.1  Paredes revocadas, pintadas y limpias    

1.3.2  Ventanas c/vidrio, limpias, buen cierre    

1.3.3  Cabreadas limpias sin deformaciones pronunciadas    

1.3.4  Techos, Canaletas sin goteras    

1.4  Salidas    

1.4.1  Rutas y salidas marcadas claramente    

1.4.2  Más de una salida por lugar de trabajo    

1.4.3  Rutas de salidas libres de obstrucciones    

1.4.4  Abren hacia fuera, a una superficie nivelada    

1.4.5  Con un mínimo de 71 cmts. de ancho    

1.5  Ventilación    

1.5.1  Buen sistema de ventilación, Sin vahos, olores    

1.5.2  Campanas para aislar aire contaminado    

1.5.3  Bocas de ingreso egreso de aire sin obstrucciones    

1.6  Iluminación    

1.6.1  Áreas de tránsito y trabajo con iluminación adecuada    

1.6.2  Los dispositivos de iluminación limpios    

1.6.3  Iluminación de emergencia, señalizada y en servicio    

 

 

CAPITULO 2 EQUIPOS INSTALACIONES OBSERVACIONES 

2.1  Herramientas manuales y portátiles    

2.1.1  Herramientas, cables eléctricos, en buen estado    

2.1.2  Enchufes eléctricos, con toma de tierra    

2.1.3  Almacenamiento adecuado, en uso y fuera de uso    

2.2  Máquinas y Resguardos    

2.2.1  Condición general adecuada    
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2.2.2  Transmisiones mecánicas con resguardo (Guarda)    

2.2.3  Resguardos fijos asegurados y en su posición    

2.2.4  Resguardos en puntos de atrapamiento    

2.2.5  Botones de Parada de emergencia, señalizados    

2.2.6  Micros de seguridad chequeados    

2.3  Equipos de levantamiento (aparejos)    

2.3.1  Indicación de carga máxima    

2.3.2  Todos los controles en condición operacional    

2.3.3  Cable en buenas condiciones, libre de cortes y mellas    

2.3.4  Gancho con seguro y sin deformaciones    

2.4  Sistemas Eléctricos ( incluye instalaciones)    

2.4.1  Tableros y Paneles cerrados y asegurados    

2.4.2  Tableros con instalación de tierra    

2.4.3  Buenas condiciones gral. dispositivos y accesorios    

2.4.4  Cables flexibles libres de adhesivos (cinta)    

2.4.5  Cableado debidamente contenido    

2.4.6  Equipo apto para la zona de instalación    

2.5  Válvulas y controles mecánicos    

2.5.1  Marcados y con señalamiento de colores    

2.5.2  En condiciones operacionales, accesibles    

 

 

 
CAPITULO  3 MATERIALES OBSERVACIONES 

3.1  Almacenamiento - Estibas    

3.1.1  Áreas de acceso y de transito libres de obstáculos    

3.1.2  Correcto palletizado y/o estibado de la materia prima    

3.1.3  Indicación de límite de carga en estanterías    

3.1.4  Pallet sin uso, en estibas que permitan visualización    
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3.2  Gases Comprimidos    

3.2.1  Almacenados en posición vertical y amarrados    

3.2.2  Almacenados lejos de fuentes de calor    

3.2.3  Separados por contenido y marcados claramente    

3.2.4  Ventilación adecuada en áreas de almacenamiento    

3.3  Disposición de Residuos - Basura    

3.3.1  Número adecuado de recipientes para residuos    

3.3.2  Separar residuo común de Inflamable ó peligroso    

 

 
CAPITULO  4 CONTROL DE PELIGROS OBSERVACIONES 

4.1  Letreros - Código de colores    

4.1.1  Carteles de advertencia de peligros    

4.1.2  Etiquetas de advertencia equipo defectuoso inseguro    

4.1.3  Indicación uso protección personal    

4.1.4  Señalización en máquinas con arranque automático    

4.1.5  Cañerías indicación producto con Color y/o Rotulo    

4.2  Factores ergonómicos    

4.2.1  Tamaño de producto permite operar normalmente    

4.2.2  No requiere esfuerzo inadecuado la tarea.    

 

 CAPITULO  5 
Instalaciones de 

Emergencia 
OBSERVACIONES 

5.1  Instrucciones para Emergencia    

5.1.1  Planos guías de evacuación, visibles, actualizados    

5.1.2  En teléfonos etiqueta clave de emergencia    

5.1.3  Puestos de Emergencia señalizados según norma    

5.2  Protección contra incendio    



 
Proyecto Final Integrador  

MOLINA, ESTER LEONOR Página 301 

 

5.2.1  Inspección mensual de extintores, visible    

5.2.2  Equipo de incendio claramente señalizado    

5.3  Estaciones de Primeros Auxilios    

5.3.1  Camillas señalizadas, accesibles y en buen estado    

5.3.2  Material primeros auxilios, listos y en lugar adecuado    
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XI-Manual básico de Higiene y Seguridad en el Trabajo 

Manual de 

Higiene y 

Seguridad en el 

Trabajo 

DYCASA 

 

Obra Nº 603 Autopista Multitrocha Pichanal- Orán – Pcia. 

Salta 
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Seguridad y Salud Ocupacional 

 

¿Qué es la Seguridad y Salud Ocupacional? 

Es el conjunto de normas técnicas y medidas sanitarias, precautorias y de cualquier 

otra índole que se aplica en todo ámbito de trabajo con el objeto de instrumentar 

acciones efectivas para la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales que potencialmente afecten al personal. 

¿Por qué ocuparse de la Seguridad? 

 Deber moral. 

 Responsabilidad social. 

 Obligación legal. 

 Conveniencia económica. 

 Ventaja competitiva. 

¿Cuál es nuestra responsabilidad en materia de seguridad y salud 

ocupacional? 

 Mantener un comportamiento seguro en los lugares de trabajo. 

 Respetar las obligaciones, avisos y recomendaciones de Seguridad que 

muestran los carteles de cada sector. 

 Utilizar ropa de trabajo entrega por la Empresa. 

 Utilizar y cuidar los elementos de protección personal provistos por la 

Empresa. 

 Denunciar las condiciones subestándares advertidas. 

 Respetar los senderos peatonales. 

 Leer detenidamente los conceptos generales volcados en los manuales de 

cada sector referidos a Seguridad y Salud Ocupacional. 
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Accidentes 

En un accidente generalmente intervienen dos factores: 

 Una condición peligrosa: que es una falla, defecto, u omisión, relacionada 

con una maquina o con el lugar de trabajo. Ejemplo: un tablero eléctrica sin tapa o 

pisar cables con carretillas de ruedas metálicas. 

 Un acto inseguro: el factor humano, es decir el aporte que por 

desconocimiento, distracción, desafío o exceso de autoconfianza del trabajador 

origina el accidente. 

Cómo evitar accidentes es una tarea que debe encarar en Conjunto, de manera que 

siempre avise a su superior sobre las condiciones peligrosas que se puedan 

presentar en el Trabajo. Y preste atención para evitar los actos inseguros. 

 

Procedimiento en caso de accidentes 

 

En el caso de tener un accidente fuera del trabajo debe informarlo al ingresar al 

trabajo. 

Si el accidente fue de tránsito en el camino de ida o vuelta al trabajo, o en un 

vehículo de la empresa deberá además realizar la denuncia policial.  

Si sufre un accidente en el trabajo, aunque sea menor, denúncielo a su supervisor. 

Él lo derivará al Servicio Médico de la Aseguradora de Riesgo de Trabajo contratada 

por la Gerencia para su atención y llenará el formulario de la investigación destinada 

a evitar su repetición. Si es posible, describa el accidente en detalle y sugiera las 

correcciones que estime conveniente. 
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Normas generales de Seguridad en el Trabajo 

 

Para evitar accidentes y lograr un trabajo saludable, por favor tenga en cuenta lo 

siguiente: 

 El uso de ropa suelta, los collares, relojes, anillos, entre otros, se deben 

dejar en el vestuario o colocar en los bolsillos.. 

 El cabello largo se debe usar recogido. 

 Conozca y respete las normas de trabajo y operación de las máquinas 

viales. 

 Conozca la ubicación de las salidas comunes y de salidas de emergencia de 

su área 

 Conozca la ubicación y uso de los extintores y elementos contra incendio. 

 Para levantar objetos voluminosos o pesados, siga las instrucciones de este 

manual en su parte específica. 

 Siempre que sea posible, para mover los objetos, empuje no tire. 

 No use escaleras portátiles ni andamios que sean móviles sin asegurarlos 

convenientemente. 

 Use correctamente los elementos de protección personal. 

 Desplácese caminando, no corra.  

 No obstruya los pasillos de salidas. 

 

Riesgo eléctrico 

 

Cualquier cable o conductor puede tener corriente eléctrica, por lo tanto, está 

prohibido tocar alguno de ellos. Solo puede intervenir personal de mantenimiento 

debidamente autorizado. 

Ante cualquier duda contáctese inmediatamente con mantenimiento. 

Toda reparación, conexión, prolongación o acción a ser realizada con cables y/o sus 

instalaciones (llaves, tableros, entre otros) en equipos accionados eléctricamente 
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debe estar a cargo exclusivamente del electricista. No trate de corregir o averiguar el 

origen del desperfecto y dé aviso inmediato a su capataz.  

Todos los tableros eléctricos deben estar cerrados y con sus puertas en condiciones. 

Avise a su Capataz, por cualquier anomalía que detecte. 

 

Respete los siguientes Principios: 

 Manténgase alejado de las celdas, transformadores y conductores de alta 

tensión. 

 Si debe efectuar alguna tarea cerca de ellos, hágalo con la autorización 

previa del capataz. 

 Si debe mantenerse cerca, respete la distancia de 2 metros. 

 Cada vez que deba operar en equipos o instalaciones eléctricas para 

efectuar tareas de reparación o mantenimiento, coloque una tarjeta de 

tamaño adecuado, con aviso colgando del interruptor respectivo. 

 Denuncie de inmediato toda anormalidad que detecte u observe en el 

funcionamiento de cualquier equipo o instalación eléctrica. 

 No los opere en esas condiciones, a menos que sea autorizado por el 

capataz. 

 Si debe efectuar alguna tarea sobre alguna instalación o equipo eléctrico 

verifique, previamente, que no se encuentre con corriente. Particularmente, 

utilice en forma adecuada las herramientas específicas para cada tarea. 

 

 

Matafuegos 

 

Clasificación de los fuegos: 

 

CLASE A: Son aquellos en los que intervienen sólidos como madera, papel, cartón, 

plástico, telas, entre otros. Para extinguirlos se usan matafuegos de agua, polvo 

químico seco o halon. 
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CLASE B: En los fuegos de CLASE B intervienen líquidos inflamables como naftas, 

alcohol, aceites, pinturas, solventes, etc. Para apagarlos se utilizan matafuegos de 

dióxido de carbono (CO2), polvo químico seco, espuma o halon. 

 

CLASE C: Intervienen elementos o aparatos conectados a la energía eléctrica, tales 

como motores, tableros, máquinas, entre otros. Para extinguirlos se utilizan 

matafuegos de CO2, polvo químico seco, o halon. No se deben utilizar por ningún 

motivo agentes conductores de la electricidad como agua o espuma. 

 

Modo de uso de los matafuegos: 

1. Tome el matafuego indicado para la clase de fuego que va a extinguir. 

2. Colóquese a 3 metros de sí es de agua o polvo o a 1,5 más. Si es de CO2 o 

Halon. 

3. Quite el seguro y oprima el gatillo. 

4. Dirija el chorro a la base de la llama, o produzca un movimiento de barrido 

si es de CO2. 

5. Una vez utilizado el matafuego NO LO COLOQUE NUEVAMENTE EN SU 

LUGAR. 

6. Déjelo en el suelo, debajo de su sitio habitual y denuncie su uso al capataz. 

Manejo de materiales 

 

Para esta tarea será necesario que se tengan en cuenta los siguientes puntos: 

 No deben depositarse materiales en zonas de tránsito obstruyendo equipos 

contra incendio o de primeros auxilios. 

 Al estibar se pondrá especial cuidado en trabar los objetos entre sí para 

evitar el derrumbe de las pilas.  

 Para levantar objetos pesados deben flexionarse las rodillas y sujetar el 

objeto lo más posible cerca del cuerpo durante toda la operación. Recordar 

que el esfuerzo debe realizarse con las piernas y no con la espalda. 
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 Respetar alturas máximas de cada tipo de estiba, tanto por resistencia como 

por estabilidad. 

 Si no está familiarizado con las actividades de levantamiento y 

desplazamiento de cargas y va a desarrollar acciones de este tipo durante 

su labor diaria, realice algunos ejercicios de piernas, brazos y cintura para 

―calentar‖ los músculos antes de iniciar. 

 

Además siga estas recomendaciones para efectuar un trabajo seguro: 

 

 Planifique su trabajo. Analice el objeto a manipular 

 Asegúrese de tomarlo firmemente. 

 De considerarlo necesario, solicite ayuda. 

 Utilice calzado de seguridad y guantes (sí el objeto lo permite). 

 Conozca los límites de su cuerpo. No cometa excesos. 

 

Almacenamiento y utilización de productos químicos 

 

Algunos de los productos químicos que se emplean en las tareas habituales 

representan riesgos de contaminación y de incendio. Estos riesgos se pueden 

minimizar o eliminar, si se utiliza un sistema de almacenaje y manipuleo seguro y se 

depositan en un local con ventilación adecuada. 
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Este sistema debe dar cumplimiento a los siguientes principios básicos: 

 

 Transportar y desplazarse con los envases en forma adecuada y segura. 

 Preguntar ante cualquier duda sobre las características de un producto 

desconocido. 

 Almacenar los recipientes y embalajes en forma segura. Verificar su cierre 

hermético. 

 Verificar las características y riesgos de un producto con el que se va a 

trabajar en las hojas de seguridad que se encuentran archivadas en la 

sección que lo utiliza. 

 El manipuleo de productos químicos debe hacerse con elementos de 

protección personal adecuados, para evitar su contacto con la piel, ojos y 

vías respiratorias. 

 

 En el caso de producirse un accidente con algún producto químico en su 

lugar de almacenaje o durante el proceso productivo, de aviso inmediato al 

Jefe y/o capataz del sector y proceda de acuerdo a las indicaciones de la 

HOJA DE SEGURIDAD del producto. 

 

Elementos de protección personal 

 

Los elementos de protección personal son provistos individualmente, previa 

evaluación del trabajo, para proteger al operador de los distintos riesgos. Su falta de 
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uso, por lo tanto, expone a accidentes o enfermedades (a largo plazo). Por este 

motivo su uso es obligatorio. 

 

Zapatos de seguridad. 

Son zapatos que cumplen normas especiales de resistencia a los agentes externos 

contando con puntera de acero reforzadas. Los debe usar todo el personal tanto en 

la obra como en el obrador. 

 

Gafas de seguridad. 

Su función es la de proteger la vista de agresores físicos y químicos. Se utilizan para 

las operaciones de descarga de hormigón, mantenimiento, limpieza y donde exista 

proyección de partículas en el ambiente. 

 

Protectores auditivos. 

Protegen al operador contra los ruidos elevados Hay dos tipos de protectores: el tipo 

copa, que se colocan sobre las orejas (utilizan los maquinistas de equipos viales) y 

los endoaurales que se introducen en el canal externo del oído (utilizan los operarios 

de corte y doblado de hierros- taller). 

 

Guantes. 

Se deben utilizar siempre que exista la posibilidad de que se produzca un riesgo por 

contacto directo o indirecto con las manos. Se confeccionan con distintos materiales 

acorde a cada uso específico. Es fundamental su limpieza y su reposición ante 

cualquier deterioro del mismo. 

 

Máscara facial. 

Protegen la cara de partículas desprendidas de procesos varios. 
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Protección respiratoria. 

Es para proteger al trabajador de la presencia En el ambiente de polvo, nieblas, 

humos, gases y vapores. Básicamente hay dos tipos, semimáscara y mascara 

completa. 

 

Seguridad fuera del trabajo 

 

En el hogar: 

 Mantengan los elementos eléctricos en buen estado. Si es posible instale un 

disyuntor diferencial. 

 Mantenga los elementos peligrosos (medicamentos, lavandina, solventes, 

entre otros) fuera del alcance de los niños 

 Al cocinar aleje a los niños del horno y mantenga las manijas de la sartén 

hacia adentro. 

 Conozca la ubicación de las llaves de corte de la corriente eléctrica y del 

gas. Tenga a mano un matafuego de polvo químico seco (capacidad ideal 

2,5 kg). 

 

En el transito: 

 En cualquier vehículo que conduzca, respete las normas de tránsito 

 Si conduce de noche bicicletas o moto, colóquele luces y reflectivos (ojo de 

gato). 

 En el automóvil lleve a los niños en el asiento trasero, use los cinturones de 

seguridad, lleve balizas y matafuegos. 

 Conduzca a una velocidad segura, de noche o con lluvia disminuya la 

velocidad y con las luces bajas encendida. 

 No ingiera bebidas alcohólicas ni coma abundantemente antes de conducir. 

SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
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XII-Programa Anual de Capacitación 

 

T
E

M
A

S
 G

E
N

E
R

A
L

E
S

 

TEMA CONTENIDO DIRIGIDO A FECHA 

 Prevención de 
Accidentes y 

enfermedades 
profesionales. 

 Riesgos Específicos del 
Trabajo en Obra 

Actitud preventiva. Detección de 
riesgos. Cómo actuar ante un 

siniestro. Seguridad vial. Como ir y 
volver del trabajo en forma segura 

Todo el 
personal 

1ª 
quincena  

Febrero 

Uso y Mantenimiento de 
los Elementos de 

Protección Personal 

Uso y cuidado, el EPP ―La barrera 
ante el riesgo‖. 

Todo el 
personal 

2ª 
quincena 

Febrero  

Protección Contra el 
Ruido 

El ruido como agente contaminante. 
Tipos de exposición. Hipoacusia 

laboral. Protección auditiva 

Todo el 
personal 

1ª 
quincena 

Mayo 

Riesgo eléctrico 
Medidas de prevención. Actitudes 
incorrectas. Electricidad ―el riesgo 

invisible‖. 

Todo el 
Personal 

1ª 
quincena 

Mayo 

Prevención y lucha contra 
incendios 

Clases de fuego. Mantenimiento y 
conservación de elementos de lucha 
contra el fuego. Uso de extintores. 

Todo el 
personal 

2ª 
quincena 
de Mayo 

Riesgos Ante la 
presencia de Ofidios e 

Insectos 

Medidas de Prevención. Actitudes 
incorrectas. 

Todo el 
personal 

1ª 
quincena  

Julio 

Primeros auxilios RCP Procedimiento de Primeros auxilios 
Todo el 

Personal 

1ª 
quincena  

Julio 

Plan de Emergencia 
Rol de emergencia. Asignación de 

tareas. Actitudes incorrectas. 
Simulacro de evacuación. 

Todo el 
personal 

2ª 
quincena  

Julio 

T
E

M
A

S
 E

S
P

E
C

IF
IC

O
S

 

Seguridad en 
Excavaciones 

Evaluación de riesgo. Medidas de 
Prevención. Condiciones inseguras.  

Personal de 
Hormigón 
Armado 

1ª 
quincena 

Marzo 

Seguridad en 
Construcción de Puentes 

Principales riesgos. Medidas 
Preventivas. Uso, cuidado y 

mantenimiento de elementos de 
protección personal y colectiva.  

Personal de 
Hormigón  

2ª 
quincena 

Marzo 

Seguridad en con 
Hormigón Armado 

Principales riesgos. Medidas 
Preventivas. Uso, cuidado y 

mantenimiento de elementos de 
protección personal y colectiva 

Personal de 
Hormigón 
Armado 

1ª 
quincena 

abril 

Manejo Materiales 
Técnicas de levantamiento y 

transporte manual de carga. Uso de 
elementos auxiliares. Tirar y empujar 

Todo el 
Personal 

2ª 
quincena 

Julio 

Seguridad en Tareas 
Viales. 

Aplicación de Manual de Seguridad 
Vial 

Todo el 
personal 

1ª 
quincena 
Agosto 
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Riesgos Generales en 
Obrador. 

Evaluación de riesgo. Medidas de 
Prevención. Condiciones inseguras 

Todo el 
personal 

1ª 
quincena 
Setiembre 

Seguridad en Trabajo de 
Asfalto. 

Evaluación de riesgo. Medidas de 
Prevención. Condiciones inseguras 

Personal de 
Planta de 

Asfalto 

2ª 
quincena  

setiembre 

Prevención, Control y 
Recuperación de 

Derrames de 
Hidrocarburos 

Evaluación de riesgo. Medidas de 
Prevención. Condiciones inseguras 

Personal de 
Taller 

1ª 
quincena 
octubre 

Tareas de banderilleros 
Evaluación de riesgo. Medidas de 

Prevención. Condiciones inseguras 
Personal 

Seguridad Vial 

1ª 
quincena 
octubre 

Trabajos en Altura 
Evaluación de riesgo. Medidas de 

Prevención. Condiciones inseguras 
Personal de 
Hormigón  

2ª 
quincena 
octubre 

Seguridad en Trabajos de 
Soldadura. 

Evaluación de riesgo. Medidas de 
Prevención. Condiciones inseguras 

Soldadores 

1ª 

Quincena 

Noviembre 

Control de cumplimiento 
de normas de higiene y 
seguridad en el trabajo. 

 

El rol del supervisor. Formas de 
control, corrección y registro de fallas 

comunes. La importancia del 
cumplimiento de las normas en la 

organización. Evaluación y notificación 
de riesgo. 

Mandos 
medios 

1ª 
quincena 
Febrero 

Inducción a personal 
ingresante 

Notificación de riesgos a personal 
nuevo, controles y tutorías, 

Reglamento interno y procedimientos 
vigentes en la organización. 

Mandos 
medios 

2ª 
quincena 
Febrero 
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XIII-Modelo de Evaluación de Capacitación 

 

NOMBRE Y APELLIDO: ………………………………………………. Fecha: ………. 

SECTOR:……………………………………………….…. 

 

1) ¿El riego mecánico se presenta cada vez que usamos una maquina o herramienta? 

SI    NO 
 

2) Los principales factores físicos que pueden dar lugar a una lesión por acción 
mecánica de elementos de máquinas o herramientas, se corresponden con los 
peligros mecánicos de: aplastamiento, cizalladura, corte, enganche, impacto, 
punzonamiento, abrasión, atrapamiento y proyección de fluidos o partículas. 

VERDADERO       FALSO 

 
 

3) La Evaluación de Riesgos nos permite identificar los riesgos asociados al uso de una 
máquina o herramienta, como así también las mejoras a implementar para mitigarlos. 

VERDADERO       FALSO 
 

 

4) Marcar lo que corresponde: El control de los riesgos mecánicos se puede 
implementar por medio de: 

o Colocación de barreras (resguardos y protecciones). 

o Capacitación en el uso correcto. 

o Colocación de bloqueos o paradas de emergencia. 

o Adquirir la mejor calidad de máquinas y herramientas. 

o Medidas de diseño de las máquinas y herramientas 

 

5) ¿Cualquier parte de una máquina o herramienta donde una persona puede estar 
expuesta a un riesgo de accidente es una zona de peligro y requiere de la 
implementación de una medida de seguridad? 

SI    NO 

 

6) Responda seleccionando las opciones correctas. Las barreras o protecciones deben: 

o Mantener siempre su forma. 

o Tener la robustez necesaria para impedir el acceso forzado. 

o Respetar las distancias máximas de los movimientos de las personas que 
las operan. 

o Ser las originalmente provistas por el fabricante. 
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XIV-Registro de Capacitación 

 

Servicio de Higiene y 
Seguridad en el 

Trabajo 

REGISTRO DE CAPACITACION Empresa: 

Tema desarrollado: Expositor: 

Duración: Fecha de realización: 

Resumen de los principales aspectos de la capacitación: 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................
........ 

Apellido y Nombre DNI - Legajo Sector / Dpto. Firma 
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XV-Registro para la Investigación de Siniestros Laborales 

 
PRIMERA ETAPA (A completar por el Capataz de Hormigón Armado) 

  

DATOS DEL TRABAJADOR ACCIDENTADO 

 

Nombres y Apellidos: ___________________________________________  

Fecha de nacimiento: ____________Edad: ______ DNI Nº _____________ 

Domicilio: _______________________________ Telf. _________________  

Ocupación / puesto de trabajo: ____________________________________  

Antigüedad en el puesto de trabajo: ________________________________ 

Fecha de ingreso a la empresa ____________________________________   

Jornada laboral: ______________________________Turno:_____________ 

 

DATOS DEL ACCIDENTE 

 

Fecha del accidente: _________Día de la semana: ________Hora:________  

Horas continuas trabajadas al momento de ocurrir el accidente: ___________ 

 

DATOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Fecha en la que se efectuó la investigación in situ: _____________________ 

Testigos presenciales: No____ Si____ Nombres y ocupación si hubo testigos:  

____________________________________________________________  

_____________________________________________________________ 

Entrevistas efectuadas: A testigos: No___ Si___ Al accidentado No__ Si___  

Personas de la empresa entrevistadas y cargos:  

____________________________________________________________  

 

Descripción de la ocurrencia y circunstancias que produjeron el accidente:  

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

____________________________________________________________  

_____________________________________________________________ 

___________________________________________________________  
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 ______________________________________________________________  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________  

 

Actividad / tarea / labor específica que realizaba el accidentado al momento del 

accidente: ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________  

 

Dicha actividad / tarea / labor era su trabajo habitual:   Si _____ No _____  

 

Si no era trabajo habitual, indicar por qué se le encomendó y quién lo ordenó:  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Adjuntar lo que considere útil a la investigación: (Fotos, croquis, diagramas, etc.) 

 

SEGUNDA ETAPA (a completar por el Serv. Hig y Seg en el Trab.) 

 

METODO ANALITICO: 

A- Guía de observación para iniciar la recolección de datos 

 

Recolección de la información 

Lugar de trabajo Sector especifico donde ocurrio el accidente. 

Momento en que ocurio el accidente Inicio, promediando o al finalizar la jornada. 

Tarea rutinaria Tareas habituales del trabajador accidentado. 

Tarea al momento del accidente Qué actividad realizaba al ocurrir el accidente. 

Máquinas y equipos 
Maquinas, herramientas, elementos de trabajo, 
materia prima, producto semi elaborado 
involucrados en el accidente. 

Individuo 
Si era nuevo, si poseia capacitacion, si poseia 
experiencia en la tarea. 
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Ambiente físico Temperatura, iluminacion, ventilacion. 

Organización 
Contaba con supervision, por que realizaba la 
tarea, por orden de quien. 

 

B- LISTADO DE HECHOS (de ser necesario adjuntar listado en otra hoja) 

 
1) _______________________________________________________ 

2) _______________________________________________________ 

3) _______________________________________________________ 

4)  _______________________________________________________ 

5) _______________________________________________________ 

6) _______________________________________________________ 

7)  _______________________________________________________ 

8) _______________________________________________________ 

9) _______________________________________________________ 

10)  _______________________________________________________ 

 

C- Confección del Árbol de Causa (imagen a modo de ejemplo) 

 

       

 

                

            

   

 

    

D- Causas detectadas: 

 
1) _______________________________________________________ 

2) _______________________________________________________ 

3) _______________________________________________________ 

 

E- Datos de gestión 

 

9 

65 

70

4 

58 

83 42 27 

31 11 

19 
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Se había efectuado un análisis de riesgos documentado relacionado 

específicamente con la actividad / tarea / labor: No__  Si___  

Existe un procedimiento relacionado con la tarea que efectuaba el trabajador al 

momento del accidente: No__ Si___  

Especificar: __________________________________________________ 

Se habían determinado medidas escritas de prevención y protección para controlar 

el riesgo: No __ Si ___  

Especificar las medidas: _________________________________________  

Se habían implementado las referidas medidas de control Sí __  No__  

Si no fueron implementadas, especificar el motivo: 

______________________________________________________________ 

 

F- Datos para estadísticas 

- Forma del accidente: (caída, atrapamiento, golpes, atropellamiento). 

- Agente causante: (maquina, herramienta, puerta, desnivel, materia prima). 

- Parte del cuerpo afectada: (mano, dedos, cabeza, brazo, pierna). 

- Naturaleza de la lesión: (fractura, corte, amputación, traumatismos). 

TERCERA ETAPA (Coordinar) 

Nº 

Causa 

MEDIDA A 

IMPLEMENTAR 
RESPONSABLE 

FECHA 

EJECUCION 

FECHA 

VERIFICACION 
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XVII- Manual básico de Seguridad Vial 

 

 

 

MANUAL 

BASICO DE 

SEGURIDAD 

VIAL 

 

DYCASA 

 

Obra Nº 603 Autopista Multitrocha Pichanal- Orán – Pcia. Salta 
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ACCIDENTES IN ITINERE 

 

―Se consideran accidentes in itinere a aquellos que le ocurren al trabajador en el 

trayecto entre su lugar de residencia y el sitio de trabajo y viceversa, o en el trayecto 

entre dos empleos diferentes‖ 

 

MEDIOS DE TRASLADO 

 

Podemos dividir en 2 (dos) grandes grupos, los medios utilizados por los 

trabajadores para trasladarse. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Transporte personal a pie 

 

Recomendaciones: 

 Caminar siempre por la vereda y cruzar por la senda peatonal. 

 Evitar cruzar entre vehículos estacionados o detenidos y jamás hacerlo en 

diagonal o por el cruce de calzadas. 
 

 Esperar sobre la vereda. El peatón no debe bajar a la calle para tomar un 

medio de transporte, obligando así al chofer a acercar el vehículo a la acera. 

 

 

Transporte personal 
 

Transporte público 

 

 A pie. 
 

 En bicicleta. 
 

 En motocicleta. 
 

 En automóvil. 
 

 
 
 
 

 Colectivo. 
 

 Taxis. 
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 Utilizar siempre un buen calzado que permita disfrutar de la caminata. En los 

días de lluvia evitar correr, ser precavido y observar si existen obstáculos en la 

vereda que puedan ocasionar un accidente. 

 Circular con actitud preventiva. 

 En los cruces ferroviarios siempre utilizar el dispositivo en zigzag, 

especialmente dispuesto para el cruce peatonal, ya que induce a ver hacia ambos 

lados de la vía. 

 

 

 

Transporte personal a pie 

 

Recomendaciones: 

 

 Si se camina por una vía sin vereda (caminos rurales o rutas), hacerlo de 

frente al sentido de circulación de los vehículos. 

 Parar, mirar, escuchar y cruzar. Evitar cruzar en una curva o muy cerca de 

ella. 
 

 De Noche, cuando llueva o haya neblina, vestir ropa de colores vistosos o 

algún elemento que permita que los conductores lo vean desde lejos. 

 Las pasarelas o puentes peatonales son para proteger a los peatones en 

zonas peligrosas. No pretender ganar tiempo intentando cruzar por debajo. 
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Transporte personal en bicicleta 

 

Recomendaciones: 

 

 Mantener siempre en buen estado la bicicleta. 

 Todas las bicicletas deben llevar:  

- Reflectantes (ojos de gato). 

 Frenos de ambas ruedas. 

- Las cubiertas bien infladas. 

- Tensión adecuada en la cadena 

Utilizar casco de ciclista. 

 Cuando se transporten objetos, llevarlos dentro de una mochila en la 

espalda para evitar desequilibrios.  

 Circular siempre en la misma dirección del tránsito y por la mano derecha. 

 Los ciclistas también deben circular con actitud preventiva.  

 Cuando haya automóviles estacionado, tener cuidado con las puertas que 

se abren inesperadamente. 

 Ser precavido al cercarse a una intersección. 

 Utilizar ropa de colores llamativos. 
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Transporte personal en motocicleta 

 

Recomendaciones: 

 

El motociclista es frágil y en caso de accidente o choque, las consecuencias para 

éste pueden ser muy graves. 

Por este motivo es indispensable: 

 Manejar con actitud defensiva.  

 Anticiparse a las maniobras de terceros. 

 Utilizar siempre casco de seguridad. 

 

Antes de trasladarse con la motocicleta, asegurarse que la misma esté en 

perfecto estado para enviar riesgos innecesarios: 

 Las ruedas bien alineadas y la amortiguación en condiciones, mantienen la 

capacidad de maniobra.  

 El buen estado de las cubiertas y los frenos permiten conservar la 

estabilidad evitando caídas. 

 Las luces de la motocicleta también son vitales para poder ser vistos. Se 

deben llevar encendidas, incluso, durante el día. Es importante mantener la luz de 

stop en perfecto estado. 

 Usar adecuadamente las direccionales para avisar las maniobras a los otros 

vehículos. 

 

Además, en la ciudad también hay otros aspectos críticos que deben tomar en 

cuenta: 

 Mantener en condiciones los espejos retrovisores. 

 Gran parte de los accidentes ocurren en las interseccionales de las calles. 

Aunque se tenga prioridad en el paso, no confiarse hasta no estar seguro de otros 

vehículos no interceda en la trayectoria propia. 

 No transitar entro otros vehículos. 
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Transporte personal en automóvil 

 

Recomendaciones: 

 

 Conducir con respeto es fundamental para prevenir todo tipo de accidentes. 

Por ello, los conductores deben mostrar consideración hacia los peatones, ciclistas y 

motociclistas. 

 Utilice el cinturón de seguridad; recuerde que es obligatorio. 
 

 Circule por la derecha, manteniendo siempre una distancia prudencial del 

vehículo que circula adelante. 

 Señale anticipadamente todo cambio de dirección. 

 Respete los límites de velocidad, teniendo presente que dicho valor 

dependerá, entre otras cosas de: las condiciones meteorológicas; las condiciones 

físicas y psíquicas propias; y el estado del vehículo y de las calles, avenidas y rutas. 

 Conducir con cuidado y a baja velocidad cuando haya peatones cerca, 

especialmente en las calles comerciales muy concurridas, en áreas residenciales, en 

proximidades de paradas de colectivos y colegios o al atravesar pequeños pueblos.  

 No olvidar que alguien puede aparecer repentinamente, principalmente 

detrás o delante de vehículos estacionados. 

 Los ancianos y los discapacitados necesitan más tiempo para cruzar la calle. 

Hay que ser cortes y esperar todo el tiempo que necesiten para hacerlo. 

 Hay que ser especialmente prudentes en la conducción cuando haya niños 

en las cercanías. 

 Ante condiciones meteorológicas adversas o mal estado del camino, 

extremar las medidas de precaución. Incluso, no descartar detenerse en un lugar 

seguro hasta que mejoren las condiciones. 
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Recomendaciones generales comunes a los medios de transporte personal: 

 

 Permitir siempre el paso a vehículos de emergencia que se anuncien con 

sus sirenas y balizas ya que tienen prioridad. 

 Respetar las señales de tránsito y los límites de velocidad. 

 No bajar nunca el nivel de atención en la ciudad. Es un entorno cambiante, 

el transito es dinámico y las vías de circulación también cambian su condición. 

 

Transporte público en colectivo 

 

Recomendaciones: 

 

 Mirar atrás antes de bajar. 

 Ascender y descender solamente cuando el vehículo se encuentre 

totalmente detenido. 

 No soltar el pasamano anticipadamente, procurar bajar en forma segura.  

 Evitar viajar próximo a las puertas.  
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 Se debe permanecer siempre tomado de alguna de las agarraderas 

disponibles y de frente a la ventanilla lateral con los pies separados a la altura de los 

hombros. Asimismo, utilizar los brazos para amortiguar el balanceo, y si se llevan 

bolsos, ponerlos en el piso. 

 

Transporte público en taxi 

 

Recomendaciones: 

 

 No subir ni bajar del taxi en las intersecciones de las calles o cuando el 

mismo no esté debidamente estacionado cerca de la vereda. 

 No correr para alcanzar un taxi. 

 No subir el vehículo sin antes verificar la correcta identificación del 

conductor y de la unidad.  

 

 


