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Nombre del proyecto:  

Estudio de riesgos en la recuperación de PVC en INEQ SRL  

Introducción: 

Este proyecto se basará en la realización del relevamiento de los riesgos que 

presenta la Empresa INEQ SRL en cumplimiento de la normativa vigente 

correspondiente al Anexo I de la Res 463/09- Ley 24.557/95 (Ley de Riesgos del 

Trabajo), conforme al Decreto 351/79- Ley 19.587/72 (Por corresponder a la 

Seguridad de un Establecimiento con tareas operativas).    

Para comprender el alcance de este proyecto se hará a continuación una breve 

descripción de la empresa INEQ SRL ubicada en el Parque Industrial de la ciudad 

de Bahía Blanca. . 

La misma fue creada en el año 1990 por Ingenieros químicos recién egresados de 

la Universidad del Sur, para dar solución al tratamiento de residuos generados por 

la Planta  INDUPA SA productora de PVC (Policloruro de vinilo) en post de una 

mejora de su impacto ambiental. Esta última perteneciente al Polo Petroquímico 

de Bahía Blanca.  

Luego del retiro de muestras y la presentación de los resultados del tratamiento, el 

material antes mencionado se calificó como subproducto y fue adquirido 

periódicamente por la Empresa INEQ SRL insertando en el mercado el producto 

final, logrando de esta manera incorporarlo como materia prima y evitar lo que 

sería una acumulación de residuos industriales (cumpliendo así con la función 

principal de lo que se denomina reciclado). El material final obtenido es 

comercializado e introducido al mercado principalmente en la industria de la 

cañería y el calzado.  

 



   
UNIVERSIDAD DE LA FRATERNIDAD DE AGRUPACIONES  

SANTO TOMÁS DE AQUINO 

 

4 

 

Es para destacar que esta Empresa, la cual fue elegida para el desarrollo del PFI 

corresponde a un establecimiento radicado en el Parque Industrial, lo que llevó a  

la necesidad en el último tiempo de adecuarse a las Leyes de Seguridad, pero 

debido a la baja accidentabilidad y el bajo número de operarios con que cuenta 

(menor a 10), no dispone con un Servicio de Seguridad permanente, solamente se 

lo solicita cuando es requerido por alguna exigencia legal.  

A partir de esta situación en la que se encuentra la Empresa, el campo de acción 

para desarrollar mi proyecto es muy amplio, ya que la base de los estudios como 

fué establecido era la adecuación del Establecimiento a las Normas legales en 

temas de Seguridad y Salud Ocupacional y existen varios puntos para cumplir, es 

decir para adecuarlos a la Ley.   
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Objetivos: 

 Realizar un relevamiento de riesgos generales de la empresa INEQ SRL en 

cumplimiento con la Ley 24.557/95 (Ley de Riesgos del Trabajo) y conforme 

a lo dispuesto en las Resoluciones 463/09 y 529/09 para dar cumplimiento 

a las Normas de Salud, Higiene y Seguridad laboral aplicable a la actividad 

específica que desarrolla la Empresa como así también el Programa anual 

de prevenciones de riesgos laborales. 

 Informar a la Empresa sobre las acciones correctivas necesarias para 

cumplir con las obligaciones en materia preventiva requeridas por la 

Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) y a verificar por la 

Aseguradora de riesgos de Trabajo (ART) para el cumplimiento seguro de 

las labores.  Siempre conforme con lo establecido en la Ley 19.587/72- Ley 

de Seguridad e Higiene en el trabajo. 

 Asesorar a la Empresa en lo que respecta al correcto armado del 

Relevamiento de Agentes de Riesgos (RAR) con presentación obligatoria 

ante la ART en forma anual.  

 Elaborar un Legajo Técnico de Seguridad que incluya Políticas de la 

Empresa en lo referente a Salud, Seguridad Ocupacional y Cuidado del 

Medio Ambiente. 
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Descripción del proceso de la Empresa: 

 Materia prima: Scrap de PVC en base húmeda.  

 Proceso: molienda, secado (Sistema neumático) y embolsado (tamices y 

transporte a tornillo)  

 Energía empleada: gas natural y corriente trifásica  

 Herramientas y equipos: sistema neumático (alimentador- ventilador- 

quemador a gas- ductos- ciclón- silos), tamices, sistema de aspiración, 

molinos, transporte de material a tornillo, autoelevadores, camiones de 

transporte, etc 

 Áreas:  

 Proceso: molienda y secado  

 Control de calidad: ensayos sobre el material terminado 

 Logística: incluye sector de acopio de materia prima y acopio de 

producto final, tanto en bolsones Big Bag como en bolsas de 25 Kg, 

(estas últimas empleadas para comercialización).    

 Mantenimiento: Gerencia y oficina de mantenimiento.  

 Administración: Gerencia y oficina administrativa. 

 Ventas: Gerencia y oficina de ventas. 
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A continuación se hará una breve descripción del Proceso de la Empresa.  

A- Compra de la materia prima (material descalificado) 

INEQ SRL con camiones contratados retira el material en bolsones tipo Big 

Bag de 1200 Kg aproximadamente de la Empresa productora, trasladándolo 

a las instalaciones del Parque Industrial.  

 

B- Análisis del material adquirido 

El área de calidad de la Empresa analiza el tipo de material recibido y el 

grado de desvío de la calidad, de manera tal de orientar el tratamiento a 

recibir (Molienda, tamizado, secado, etc). 

 

C- Almacenaje de materia prima 

Luego de ser analizado por el área de calidad, el 

material es almacenado separándolo según calidad y 

tratamiento a recibir, de forma tal que cuando se dé la 

orden de trabajo, los bolsones además de estar 

individualizados, se encontrarán agrupados en una 

misma área.  

D- Tratamiento del material 

Una vez clasificado el mismo, el personal de 

producción recibe la orden de trabajo que incluye el 

tipo de material a tratar y el proceso que debe recibir. 

Se destacan tres áreas principales:  

1- Molienda: para materiales gruesos (elevado 

micronaje por agrumado)  

2- Filtrado o tamizado: según el tamaño de partícula del material y el 

grado de impurezas se le asignará el tipo de tamiz a emplear en el 

tratamiento.  
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3- Secado: cuando el material recibido tiene un elevado grado de 

humedad, el mismo es tratado con aire caliente (sistema neumático) a 

una temperatura y tiempo de residencia prestablecidos del PVC en el 

equipo.   

E- Análisis de calidad del producto final 

Concluida la etapa de tratamiento asignado, el material es analizado 

nuevamente por el área de calidad, ensayando el mismo, verificando que se 

haya cumplido con el propósito de optimización para luego calificarlo y 

finalmente codificarlo.  

F- Almacenado del material terminado 

Como fue establecido, una vez que se codifica el material, personal de 

Planta almacena los bolsones o bolsas según el tipo de packaging a 

emplear para la venta (bolsón de 1250 Kg o bolsas de 25 Kg).  

G- Comercialización 

El área de ventas diariamente va recibiendo 

información de los Stocks del producto terminado. 

A partir de allí, de acuerdo a los pedidos recibidos, 

se coordina con una Empresa de transporte local 

para el retiro de Planta y entrega en puerta al 

cliente.     

Nota: Las Empresas Clientes en general pertenecen a los rubros de: 

compuesto de PVC, suelas de zapatos, envainado de cables, caños, 

burletes, etc.  
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A continuación se muestra un diagrama de flujo que describe en detalle las etapas antes analizadas: 
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Desarrollo:  

De lo antes descripto se desprende que los riesgos relevantes encontrados en la 

Empresa de secado/recuperación de resinas de PVC son: Riesgo Mecánico, 

Eléctrico, Ergonómico, Ruido, Incendio, Riesgo de tránsito, Falta de iluminación, 

Etc. 

Como medidas preventivas ante estos riesgos la Ley obliga a la Empresa a contar 

con los siguientes estudios y/o informes técnicos, además de un programa integral 

de prevención de riesgos.  

A continuación se destacan los más relevantes: 

  Estudio ergonómico del puesto (operador de proceso, operador de 

autoelevador, personal administrativo, etc. Este proyecto incluirá en forma 

intensiva el estudio correspondiente al operador de proceso. 

  Informe técnico sobre el ruido generado por Planta y asesoramiento sobre el 

tipo de protección necesaria para proteger al operario de la hipoacusia 

inducida por ruido. (Contempla la Res. SRT 85/12) 

  Informe técnico sobre la iluminación en las distintas áreas de la Empresa 

para el cumplimiento de la Legislación vigente. (Contempla la Res. SRT 

84/12) 

  Programa integral de riesgos laborales de la Empresa INEQ SRL. La base 

del mismo estará constituida por: 

 Programa de capacitación anual del personal. 

 Programa de mantenimiento preventivo de herramientas y equipos 

por personal idóneo.  

 Control de recepción de elementos de protección personal de 

acuerdo al puesto (Res 299/11). Incluye control de estado y 

mantenimiento de EPP. 

 Programa de inspección de elementos de protección contra incendio.  
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Como ya fue establecido, el desarrollo del presente proyecto se basará en los 

estudios, programa integral e informes técnicos antes descriptos para cumplir con 

la Resolución 463/09, informando los cumplimientos existentes y generando las 

acciones correctivas a los incumplimientos relevados.  

Se destaca que se selecciona al operador de Planta (tareas de secado y molienda) 

como puesto de trabajo para realizar un desarrollo completo relacionado a los 

riesgos y prevenciones necesarios.  
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Información obtenida en post de lo requerido  

por el Anexo I de la Res 463/09 

A continuación se describe el relevamiento realizado de los riesgos que presenta la 

Empresa, conforme al formulario de estado de cumplimiento de la normativa 

vigente correspondiente al Decreto 351/79 (Anexo I Res 463/09): 

ESTADO DE CUMPLIMIENTO EN EL ESTABLECIMIENTO DE LA 
NORMATIVA VIGENTE  

(DECRETO 351/79) 

DATOS GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO 

  Nombre de la Empresa: INEQ SRL 

  CUIT/ CUIP N°: Saavedra Lamas 3313 

  Localidad: Ingeniero White  
   Provincia: Buenos Aires 
 

N° 
EMPRESAS:  
CONDICIONES A CUMPLIR 

SI NO N/A 
Fecha 
Regul 

NORMATIVA 
VIGENTE 

  SERVICIO DE HIGIENE Y 
SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

    
  

      

1 ¿Dispone del Servicio de Higiene y 
Seguridad? 

x   
  

  Art. 3, 
Dec.1338/96 

  

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

x   
  

  Dec. 
1338/96 

  

3 ¿Posee documentación actualizada 
sobre análisis de riesgos y medidas  
preventivas, en los puestos de trabajo? 

  

x   

Sept 
2013 

Art. 10, Dec. 
1338/96 

  

  SERVICIO DE MEDICINA DEL 
TRABAJO 

    
  

      

4 ¿Dispone del Servicio de Medicina del 
Trabajo? 

X 
  

  Art. 3, Dec. 
1338/96 

  

5 ¿Posee documentación actualizada 
sobre acciones tales como de 
educación  sanitaria, socorro, 
vacunación y estudios de ausentismo 
por morbilidad? 

X 
  

  

Art. 5, Dec. 
1338/96 

  

6 ¿Se realizan los exámenes periódicos?   
X 

  

  Res. 43/97 y 
54/98 

Art. 9 
a) Ley 
19587 

  HERRAMIENTAS 
   

      

7 ¿Las herramientas están en estado de 
conservación adecuado?   X 

  

  Cap.15  
Art.110 Dec. 
351/79 

 Art.9 
b) Ley 
19587   

8 ¿La empresa provee herramientas 
aptas y seguras?   

x 
  

  Cap. 15  
Arts. 103 y 
110  Dec. 
351/79                                                              

 Art.9 
b) Ley 
19587   

9 ¿Las herramientas corto-punzantes 
poseen fundas o vainas? 

  
x 

  Cap.15  
Art.110 Dec. 
351/79 

Art.9 b) 
Ley 
19587 

10 ¿Existe un lugar destinado para la 
ubicación ordenada de las 
herramientas? 

X 
  

  Cap.15  
Art.110 Dec. 
351/79 

 Art.9 
b) Ley 
19587   
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11 ¿Las portátiles eléctricas poseen 
protecciones para evitar riesgos? 

X 
  

  Cap. 15  
Arts.103 y 
110 Dec. 
351/79                                                              

 Art.9 
b) Ley 
19587   

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

X 

  Cap. 15  
Arts. 103 y 
110  Dec. 
351/79                                                              

 Art.9 
b) Ley 
19587   

  MÁQUINAS 
   

      

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

x 
  

  Cap. 15  
Arts. 103, 
104,105, 
106, 107 y 
110  Dec. 
351/79                                                              

Art.8 b) 
Ley 
19587 

14 ¿Existen dispositivos de parada de 
emergencia? 

X 
  

  Cap. 15  
Arts. 103 y 
104 Dec. 
351/79                                                              

Art.8 b) 
Ley 
19587 

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

X 
  

  Cap. 15  
Arts. 108 y 
109 Dec. 
351/79 

Art.8 b) 
Ley 
19587 

16 ¿Tienen las máquinas eléctricas, 
sistema de puesta a tierra? 

X 
  

  Cap.14 
Anexo VI 
Pto 3.3.1 
Dec. 351/79 

Art.8 b) 
Ley 
19587 

17 ¿Están identificadas conforme a 
normas IRAM todas las partes de 
máquinas y equipos que en 
accionamiento puedan causar daño a 
los trabajadores?  

X 
  

  
Cap. 12  
Arts. 77, 78 
y 81 Dec. 
351/79 

 
 
 
Art. 9 j) 
Ley 
19587 

  ESPACIOS DE TRABAJO 
   

      

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

X 
  

  Cap. 5   Art. 
42   
Dec. 351/79 

Art. 8 
a) y Art. 
9 e)  
Ley 
19587   

19 ¿Existen depósito de residuos en los 
puestos de trabajo?  
 
 

X 
  

  Cap. 5   Art. 
42   
Dec. 351/79 

Art.8 a) 
y Art.9 
e)  Ley 
19587   

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

  
X 

  Cap. 12  Art. 
81 Dec. 
351/79 

Art. 9  j)  
Ley 
19587   

  ERGONOMÍA 
   

      

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

 
X 

 

Octubre 
2013 

Anexo I 
Resolución 
295/03 

Art. 6 
a) Ley 
19587 

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

 
X 

 

Octubre 
2013 

Anexo I 
Resolución 
295/03 

Art. 6 
a) Ley 
19587 

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

 
X 

 

Octubre 
2013 

Anexo I 
Resolución 
295/03 

Art. 6 
a) Ley 
19587 
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  PROTECCION CONTRA INCENDIOS 
   

      

24 ¿Existen medios o vías de escape 
adecuadas en caso de incendio?  X 

  

  Cap.12 Art. 
80 y Cap. 18  

Art. 172 
Dec. 
351/79 

25 ¿Cuentan con estudio de carga de 
fuego? X 

  

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

  

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

X 
  

  Cap.18 
Art.175 y 
176  
Dec. 351/79 

Art. 9 
g) Ley 
19587 

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

  

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

  

28 ¿Se registra el control de prueba 
hidráulica de carros y/o matafuegos? 

X 
  

  Cap.18 
Art.183 a 
185, 
Dec.351/79 

  

29 ¿Existen sistemas de detección de 
incendios? 

  
X 

  Cap.18 
Art.182,  
Dec.351/79 

  

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

X 
  

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

  

31 ¿El depósito de combustibles cumple 
con la legislación vigente? 

  
X 

  Cap.18 
Art.164 a 
168 
Dec. 351/79 

  

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

  

  Cap.18  
Art.187  
Dec. 351/79 

Art. 9 k) 
Ley 
19587 

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

  
X 

  Cap.18  
Art.169  
Dec.351/79 

Art. 9 
h)Ley 
19587 

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

  
X 

  Cap.18  
Art.169  
Dec.351/79 

Art.9 h) 
Ley 
19587 

  ALMACENAJE  
   

      

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

X 
  

  Cap.18  
Art.169  
Dec.351/79 

Art.9 h) 
Ley 
19587 

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

X 
  

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

Art. 8 
d) Ley 
19587 

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

  
X 

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

Art. 8 
d) Ley 
19587 

  ALMACENAJE DE SUSTANCIAS 
PELIGROSAS    

      

38 ¿Se encuentran separados los 
productos incompatibles?  
 

  
X 

  Cap. 17 
Art.145  
Dec. 351/79 

Art. 9 
h) Ley 
19587 

39 ¿Se identifican los productos riesgosos 
almacenados?   

  
X 

  Cap. 17 
Art.145  
Dec. 351/79 

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

40 ¿Se proveen elementos de protección 
adecuados al personal?  

  
X 

  Cap. 17 
Art.145  
Dec. 351/79 

Art. 8 c) 
Ley 
19587 

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

  
X 

  Cap. 5  Art. 
42  Dec. 
351/79 

Art. 8 
b) y 9 i)  
Ley 
19587 

42 ¿En atmósferas inflamables la 
instalación eléctrica es antiexplosiva? 

  
X 

  Cap. 18 Art. 
165,166 y 
167, Dec. 
351/79 

  

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

  
X 

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

Art. 8 
a) Ley 
19587 

   SUSTANCIAS PELIGROSAS 
   

      

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

  
X 

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

Art. 8 
d) Ley 
19587 

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

X 

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

Art. 8 
d) Ley 
19587 

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

X 

  Cap. 17 
Art.148  
Dec. 351/79 

Art. 8 
b) y  d) 
Ley 
19587 

47 ¿Se fabrican, depositan o manipulan 
sustancias explosivas, teniendo en 
cuenta lo reglamentado por 
Fabricaciones Militares?  

  
X 

  Cap. 17 Art 
146  
Dec. 351/79 

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

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

  
X 

  Cap. 17 Art. 
149  
Dec. 351/79 

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

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

  
X 

  Cap. 17 Art. 
148  
Dec. 351/79 

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

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

  
X 

  Cap. 17 Art. 
150  
Dec. 351/79 

Art. 9 
e) Ley 
19587 

51 

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

  
X   

Cap. 17 Art. 
145   
Dec. 351/79 

Art. 9 j) 
y k) Ley 
19587 
 
 
 



   
UNIVERSIDAD DE LA FRATERNIDAD DE AGRUPACIONES  

SANTO TOMÁS DE AQUINO 

 

16 

 

  RIESGO ELÉCTRICO 
   

      

52 ¿Están todos los cableados eléctricos 
adecuadamente contenidos?  X 

  

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

Art. 9 
d) Ley 
19587 

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

  

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

Art. 9 
d) Ley 
19587 

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

  

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

Art. 9 
d) Ley 
19587 

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

X 
  

  Cap. 14 Art. 
98   
Dec. 351/79 

Art. 8 
d) Ley 
19587 

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

X 
  

  Cap. 14 Art. 
98   
Dec. 351/79 

Art. 9 
d) Ley 
19587 

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

  
X 

  Cap. 14 Art. 
97  
Dec. 351/79 

Art. 9 
d) Ley 
19587 

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

  
X 

  Cap. 14 Art. 
99  
Dec. 351/79 

Art. 9 
d) Ley 
19587 

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

  

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

Art 8 b) 
Ley 
19587 

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

  
X 

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

Art 8 b) 
Ley 
19587 

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

  
X 

  Cap. 14 Art. 
102  
Dec. 351/79 

Art 8 b) 
Ley 
19587 

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

X 

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

Art 8 b) 
Ley 
19587 

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

  

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

Art 8 b) 
Ley 
19587 

  APARATOS SOMETIDOS A PRESIÓN 
   

      

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

  
X 

  Cap. 16 Art 
140  
Dec. 351/79 

Art. 9 
b) Ley 
19587 
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65 ¿Se han fijado las instrucciones 
detalladas con esquemas de la 
instalación,  y los procedimientos 
operativos?  

  
X 

  Cap. 16 Art 
138  
Dec. 351/79 

Art. 9 j) 
Ley 
19587 

66 ¿Se protegen los hornos, calderas, etc., 
para evitar la acción del calor? 

  
X 

  Cap. 16 Art 
139 Dec. 
351/79 

Art. 8 
b) Ley 
19587 

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

  
X 

  Cap. 16 Art. 
142  
Dec. 351/79 

Art. 9 
b) Ley 
19587 

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

  
X 

  Cap. 16 Art. 
141 y Art. 
143 

Art. 9 
b) Ley 
19587 

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

  
X 

  Cap. 16 Art. 
138 Dec. 
351/79 

Art. 9 k) 
Ley 
19587 

70 

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

  
X   

Cap. 16 Art. 
144 Dec. 
351/79 

Art. 8 
b) Ley 
19587 
 
 

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

      

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

X 
  

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

Art. 8 c) 
Ley 
19587 

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

X 
  

  Cap. 12  Art 
84 Dec. 
351/79 

Art. 9 j)  
Ley 
19587 

73 ¿Se verifica la  existencia de registros 
de entrega de los E.P.P.? 

X 
  

    Art. 28 
inc. h) 
Dto. 
170/96 

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

X 
  

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

  

  ILUMINACION Y COLOR 
   

      

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

 
X 

 

Dic 
2013  

Cap. 12 Art. 
71  
Dec. 351/79 

Art. 8 
a) Ley 
19587 

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

X 
  

  Cap. 12 Art. 
76  
Dec. 351/79 

  

77 
¿Se registran las mediciones en los 
puestos y/o lugares de trabajo?   

X 
 

Dic 

2013   
Cap. 12 Art. 
73 a 75   

Dec. 
351/79 
y Art. 
10  
Dec. 
1338/9
6 

78 ¿Los niveles existentes cumplen con la 
legislación vigente?  

 
X 

 

 Dic 

2013  
Cap. 12 Art. 
73 a 75   
Dec. 351/79 

Art. 8 
a) Ley 
19587 
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79 ¿Existe marcación visible de pasillos, 
circulaciones de tránsito y lugares de 
cruce donde circulen cargas 
suspendidas y otros elementos de 
transporte?  

X 
  

  Cap. 12 Art. 
79  
Dec. 351/79 

Art. 9 j) 
Ley 
19587 

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

X 
  

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

Art. 9 j) 
Ley 
19587 

81 ¿Se encuentran identificadas las 
cañerías? 

  
X 

  Cap. 12 Art. 
82 Dec. 
351/79 

  

  CONDICIONES HIGROTERMICAS 
   

      

82 

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

X 

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

Art. 8 
inc. a) 
Ley 
19587 

83 

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

X 

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

Art. 8 
inc. a) 
Ley 
19587 

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

  
X 

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

Art. 8 
inc. a) 
Ley 
19587 

85 ¿El personal sometido a estrés térmico 
y tensión térmica, está protegido 
adecuadamente?  

  
X 

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

Art. 8 
inc. a) 
Ley 
19587 

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

  
X 

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

Art. 8 
inc. a) 
Ley 
19587 

  RADIACIONES IONIZANTES  
   

      

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

  
X 

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

  

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

  
X 

  Cap. 10  Art. 
62  Dec. 
351/79 

  

89 
¿Se lleva el control y registro de las 
dosis individuales?   

X 

  Art. 10 -
Dto.1338/96  
y Anexo II,  
Res. 295/03 
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90 ¿Los valores hallados, se encuentran 
dentro de lo establecido en la normativa 
vigente? 

  
X 

  Anexo II, 
Res. 295/03 

  

  LÁSERES 
   

      

91 ¿Se han aplicado las medidas de 
control a la clase de riesgo?   

X 
  Anexo II, 

Res. 295/03 
  

92 ¿Las medidas aplicadas cumplen con lo 
establecido en la normativa vigente? 
 

  
X 

  Anexo II, 
Res. 295/03 

  

  RADIACIONES NO IONIZANTES 
   

      

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

  
X 

  Cap. 10 Art. 
63 Dec. 
351/79 

Art. 8 
inc. d) 
Ley 
19587 

94 ¿Se cumple con la normativa vigente 
para campos magnéticos estáticos?   

X 
  Anexo II, 

Res. 295/03 
  

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

  
X 

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

Art. 10- 
Dec. 
1338/9
6  
y 
Anexo 
II, 

96 ¿Se encuentran dentro de lo 
establecido en la normativa vigente?   

X 
  Anexo II, 

Res. 295/03 
  

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

  
X 

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

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

  
X 

  Anexo II, 
Res. 295/03 

  

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

  
X 

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

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

  
X 

  Anexo II, 
Res. 295/03 

  

  PROVISIÓN DE AGUA 
   

      

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

X 
  

  Cap. 6 Art. 
57 Dec. 
351/79 

Art. 8  
a) Ley 
19587 

102 ¿Se registran los análisis 
bacteriológicos y físicos químicos del 
agua de consumo humano con la 
frecuencia requerida? 

X 
  

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

Art. 8  
a) Ley 
19587 

103 ¿Se ha evitado el consumo humano del 
agua para uso industrial?  

  
X 

  Cap. 6 Art. 
57 Dec. 
351/79 

Art. 8  
a) Ley 
19587 

  DESAGÜES INDUSTRIALES  
   

      

104 ¿Se recogen y canalizan por conductos, 
impidiendo su libre escurrimiento? 

  
X 

  Cap. 7  Art. 
59  Dec. 
351/79 
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105 ¿Se ha evitado el contacto de líquidos 
que puedan reaccionar originando 
desprendimiento de gases tóxicos ó 
contaminantes? 

  
X 

  Cap. 7  Art. 
59  Dec. 
351/79 

  

106 ¿Son evacuados los efluentes a plantas 
de tratamiento? 

  
X 

  Cap. 7  Art. 
59  Dec. 
351/79 

  

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

  
X 

  Cap. 7  Art. 
59  Dec. 
351/79 

  

  BAÑOS, VESTUARIOS Y 
COMEDORES    

      

108 ¿Existen baños aptos higiénicamente?  
X 

  

  Cap. 5  Art. 
46 a 49   
Dec. 351/79 

  

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

X 
  

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

  

110 ¿Existen comedores aptos 
higiénicamente?  X 

  

  Cap. 5 Art. 
52  Dec. 
351/79 

  

111 ¿La cocina reúne los requisitos 
establecidos? X 

  

  Cap. 5 Art. 
53  Dec. 
351/79 

  

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

X 
  

  

Cap. 5 Art. 
56  Dec. 
351/79 
 
 

  

  APARATOS PARA IZAR, 
MONTACARGAS Y ASCENSORES    

      

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

  

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

  

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

  
X 

  Cap. 15 Art. 
117 Dec. 
351/79 

  

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

  
X 

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

Art. 9 
b) Ley 
19587 

116 ¿Tienen los ganchos de izar traba de 
seguridad?  

  
X 

  Cap. 15  Art 
126 Dec. 
351/79 

Art. 9 
b) Ley 
19587 

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

  
X 

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

  

118 

¿Se registra el mantenimiento 
preventivo de estos equipos?    

X 

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

Art. 9 
b) Ley 
19587 

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

  
X 

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

Art. 9 k) 
Ley 
19587 
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120 ¿Los ascensores y montacargas 
cumplen los requisitos y condiciones 
máximas de seguridad en lo relativo a 
la construcción, instalación y 
mantenimiento? 

X 
  

  Cap. 15 Art. 
137   
Dec. 351/79 

  

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

  
X 

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

  

  CAPACITACIÓN 
   

      

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

X 
  

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

Art. 9 k) 
Ley 
19587 

123 ¿Existen programas de capacitación 
con planificación en forma anual? 

 
X 

 

Sept 
2013  

Cap. 21  Art. 
211 Dec. 
351/79 

Art. 9 k) 
Ley 
19587 

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

X 
  

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

Art. 9 k) 
Ley 
19587 

  PRIMEROS AUXILIOS 
   

      

125 ¿Existen botiquines de primeros 
auxilios acorde a los riesgos 
existentes?  

X 
  

    Art. 9 i) 
Ley 
19587 

  VEHÍCULOS 
   

      

126 ¿Cuentan los vehículos con los 
elementos de seguridad?  X 

  

  Cap. 15  Art. 
134 Dec. 
351/79 

  

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

  
X 

  Cap. 15  Art. 
134  Dec. 
351/79 

  

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

X 
 

 
  Cap. 15  Art. 

134  Dec. 
351/79 

  

129 ¿Son adecuadas las cabinas de 
protección para las inclemencias del 
tiempo?  

X 
 

 
    Art. 8 

b) Ley 
19587 

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

 
 

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

Art. 8 
b) Ley 
19587 

131 ¿Están protegidas para los riesgos de 
desplazamiento de cargas? X 

 
 

  Cap. 15  Art. 
134 Dec. 
351/79 

  

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

X 
 

 

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

Art. 9 k) 
Ley 
19587 

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

X 
  

  Cap.15 
Art.134 Dec. 
351/79 
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134 ¿Se cumplen las condiciones que 
deben reunir los ferrocarriles para el  
transporte interno? 
 
 
 
 

  
X 

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

  

  CONTAMINACIÓN  AMBIENTAL 
   

      

135 

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

X 
  

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

  

136 
¿Se adoptaron las correcciones en los 
puestos y/o lugares de trabajo?  

X 
  

  Cap. 9 Art. 
61  Dec. 
351/79 

Art. 9 c) 
Ley 
19587 

  RUIDOS  
   

      

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

 
X 

 

Enero 
2014  

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

  

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

 
X 

 

 Enero 

2014  
Cap. 13 Art. 
87 Dec. 
351/79  
Anexo V 
Res. 295/03 

Art.9 f)  
Ley 
19587 

  ULTRASONIDOS E INFRASONIDOS 
   

      

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

  
X 

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

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

  
X 

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

Art.9 
f)  Ley 
19587 

  VIBRACIONES 
   

      

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

  
X 

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

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

  
X 

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

Art.9 
f)  Ley 
19587 
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  UTILIZACIÓN DE GASES 
   

      

143 ¿Los recipientes con gases se 
almacenan adecuadamente? 

  
X 

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

  

144 ¿Los cilindros de gases son 
transportados en carretillas adecuadas? 

  
X 

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

  

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

  
X 

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

  

146 ¿Los cilindros de oxígeno y acetileno 
cuentan con válvulas antirretroceso de 
llama? 

  
X 

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

  

  SOLDADURA 
   

      

147 ¿Existe captación localizada de humos 
de soldadura? 

  
X 

  Cap. 17, Art. 
152 y 157,  
Dec. 351/79 

  

148 ¿Se utilizan pantallas para la 
proyección de partículas y chispas? 

  
X 

  Cap. 17, Art. 
152 y 156,  
Dec. 351/79 

  

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

  
X 

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

  

  ESCALERAS 
   

      

150 ¿Todas las escaleras cumplen con las 
condiciones de seguridad? 

  
X 

  Anexo VII 
Punto 3 Dec. 
351/79 

  

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

X 

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

  

  MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 
LAS MAQUINAS, EQUIPOS E  
INSTALACIONES EN GENERAL 

   

      

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

 
X 

 

Febrero 

2014   
Art. 9 b) y d) 
Ley 19587 

  

153  
Instalaciones eléctricas 
 
 
  

 
X 

 

 Febrero 

2014   
Cap. 14 Art. 
98 Dec. 
351/79 

Art. 9 
b) y d) 
Ley 
19587 

154  
Aparatos para izar 
 
 

  
X 

  Cap. 15 Art. 
116 Dec. 
351/79 

Art. 9 
b) y d) 
Ley 
19587 

155 Cables de equipos para izar 

  
X 

  Cap. 15 Art. 
123 Dec. 
351/79 

Art. 9 
b) y d) 
Ley 
19587 
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156 Ascensores y Montacargas 

  
X 

  Cap. 15 Art. 
137 Dec. 
351/79 

Art. 9 
b) y d) 
Ley 
19587 

157 Calderas y recipientes a presión 

  
X 

  Cap. 16 Art. 
140 Dec. 
351/79 

Art. 9 
b) y d) 
Ley 
19587 

158 ¿Cumplimenta dicho programa de 
mantenimiento preventivo? 
 
 
 

 
X 

 

 Febrero 

  2014   
  Art. 9 

b) y d) 
Ley 
19587 

  OTRAS RESOLUCIONES LEGALES 
RELACIONADAS    

      

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

  
X 

      

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

  
X 

      

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

  
X 

      

 
PLANILLA A / LISTADO DE SUSTANCIAS Y AGENTES CANCERIGENOS 

 
 

CODIGO DESCRIPCION SI/ NO 

  40204 4 AMINOBIFENILO. NO 

  40030 ARSENICO Y SUS COMPUESTOS. NO 

  40031 AMIANTO (ASBESTO). NO 

  40036 BENCENO. NO 

  40207 BENCIDINA. NO 

  40035 BERILIO Y SUS COMPUESTOS. NO 

  40054 

CLOROMETIL METIL ETER, GRADO  
    TECNICO EN CONJUNTO CON BIS  
    (CLOROMETIL) ETER NO 

  40044 CADMIO Y COMPUESTOS. NO 

  40058 CLORURO DE VINILO. NO 

  40208 
CROMO HEXAVALENTE Y SUS  

   COMPUESTOS. NO 

  40214 
BETA NAFTILAMINA / 2- 

    NAFTILAMINA NO 

  40136 OXIDO DE ETILENO. NO 

  40210 GAS MOSTAZA. NO 
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  40130 NIQUEL Y SUS COMPUESTOS. NO 

  40216 
RADON-222 Y SUS PRODUCTOS  

    DE DECAIMIENTO. NO 

 40153 

SILICE (INHALADO EN FORMA DE  
    CUARZO O CRISTOBALITA DE  
    ORIGEN OCUPACIONAL)  NO 

40217 
TALCO CONTENIENDO FIBRAS  

    ASBESTIFORMES.  NO 

40203 ALQUITRANES.  NO 

40205 ASFALTOS.  NO 

40212 HOLLIN.  NO 

40201 

ACEITES MINERALES (NO  
    TRATADOS O LIGERAMENTE  
    TRATADOS).  NO 

40202 

ALCOHOL ISOPROPILICO 
   (MANUFACTURA POR EL METODO   
    DE LOS ACIDOS FUERTES)  NO 

40206 AURAMINA, MANUFACTURA DE  NO 

40211 

HEMATITA, MINERIA DE  
    PROFUNDIDAD CON  
    EXPOSICIÓN AL RADON  NO 

40213 MAGENTA, MANUFACTURA  NO 

 

PLANILLA B / DIFENILOS POLICLORADOS 

CODIGO 

DIFENILOS  
POLICLOR

ADOS 
SI/ 
NO CODIGO 

DIFENILOS 
POLICLOR

ADOS 
SI/ 
NO CODIGO 

DIFENILOS  
POLICLORA

DOS 
SI/ 
NO 

10000 Aceclor NO 10037 Diaclor NO 10077 Orophene NO 

10001 Adkarel NO 10038 Dicolor NO 10078 PCB NO 

10002 ALC NO 10039 Diconal NO 10079 PCB's NO 

10003 Apirolio NO 10040 
Diphenyl, 
chlorinated NO 10080 PCBs NO 

10004 Apirorlio NO 10041 DK NO 10081 Pheaoclor NO 

10005 Arochlor NO 10042 Duconal NO 10082 Phenochlor NO 

10006 Arochlors NO 10043 Dykanol NO 10083 Phenoclor NO 

10007 Aroclor NO 10044 Educarel NO 10084 Plastivar NO 

10008 Aroclors NO 10045 EEC-18 NO 10085 
Polychlorinate
d biphenyl NO 

10009 Arubren NO 10046 Elaol NO 10086 
Polychlorinate
d biphenyls NO 

10010 Asbestol NO 10047 
Electrophen
yl NO 10087 

Polychlorinate
d diphenyl NO 

10011 ASK NO 10048 Elemex NO 10088 
Polychlorinate
d diphenyls NO 

10012 Askael NO 10049 Elinol NO 10089 
Polychlorobip
henyl NO 

10013 Askarel NO 10050 Eucarel NO 10090 
Polychlorodip
henyl NO 

10014 Auxol NO 10051 Fenchlor NO 10091 Prodelec NO 
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10015 Bakola NO 10052 Fenclor NO 10092 Pydraul NO 

10016 
Biphenyl, 
chlorinated NO 10053 Fenocloro NO 10093 Pyraclor NO 

10017 Chlophen NO 10054 Gilotherm NO 10094 Pyralene NO 

10018 Chloretol NO 10055 Hydol NO 10095 Pyranol NO 

10019 Chlorextol NO 10056 Hyrol NO 10096 Pyroclor NO 

10020 
Chlorinated 
biphenyl NO 10057 Hyvol NO 10097 Pyronol NO 

10021 
Chlorinated 
diphenyl NO 10058 Inclor NO 10098 Saf-T-Kuhl NO 

10022 Chlorinol NO 10059 Inerteen NO 10099 Saf-T-Kohl NO 

10023 
Chlorobiphe
nyl NO 10060 Inertenn NO 10100 Santosol NO 

10024 
Chlorodiphe
nyl NO 10061 Kanechlor NO 10101 Santotherm NO 

10025 Chlorphen NO 10062 Kaneclor NO 10102 Santothern NO 

10026 Chorextol NO 10063 Kennechlor NO 10103 Santovac NO 

10027 Chorinol NO 10064 Kenneclor NO 10104 Solvol NO 

10028 Chorinol NO 10065 Leromoll NO 10105 Sorol NO 

10029 Clophen NO 10066 Magvar NO 10106 Soval NO 

10030 
Clophenhar
z NO 10067 MCS 1489 NO 10107 Sovol NO 

10031 Cloresil NO 10068 Montar NO 10108 Sovtol NO 

10032 Clorinal NO 10069 Nepolin NO 10109 
Terphenychlo
re NO 

10033 Clorphen NO 10070 No-Flamol NO 10110 Therminal NO 

10034 
Decachloro
diphenyl NO 10071 NoFlamol NO 10111 Therminol NO 

10035 Delor NO 10072 Non-Flamol NO 10112 Turbinol NO 

10036 Delorene NO 10073 Olex-sf-d NO 
    

PLANILLA C / SUSTANCIAS QUIMICAS A DECLARAR 

 
CODIGO SUSTANCIA 

CANT. UMBRAL 
(TONELADAS) 

SI / NO 

40321 Nitrato de amonio 350 NO 

40301 
Pentóxido de arsénico, ácido arsénico (V) y-o sus 
sales 1 NO 

40302 
Trióxido de arsénico, ácido arsénico (III) y-o sus 
sales 0,1 NO 

40315 Bromo 20 NO 

40053 Cloro 10 NO 

40304 
Compuestos de níquel en forma pulverulenta 
inhalable (monóxido de níquel, dióxido de níquel, 
sulfuro 1 NO 

40322 Etilenimina 10 NO 

40089 Flúor 10 NO 

40305 Formaldehido (concentración >= 90 por 100) 5 NO 

40306 Hidrógeno 5 NO 

40003 Ácido clorhídrico (gas licuado) 25 NO 
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40145 Alquilos de plomo 5 NO 

40307 
Gases licuados extremadamente inflamables 
(incluidos GPL) y gas natural 50 NO 

40308 Acetileno 5 NO 

40136 Óxido de etileno 5 NO 

40309 Oxido de propileno 5 NO 

40014 Metanol 500 NO 

40310 
4,4 metilen-bis (2-cloroanilina) y-o sus sales en 
forma pulverulenta 0,01 NO 

40311 Isocianato de metilo 0,15 NO 

40312 Oxígeno 200 NO 

40313 Diisocianato de tolueno 10 NO 

40314 Dicloruro de carbonilo (fosgeno) 0,3 NO 

40303 Trihidruro de arsénico (arsina) 0,2 NO 

40316 Trihidruro de fósforo (fosfina) 0,2 NO 

40317 Dicloruro de azufre 1 NO 

40318 Trióxido de azufre 15 NO 

40319 
Policlorodibenzofuranos y 
póliclorodibenzodioxinas (incluida la TCDD) 
calculadas en equivalente TCDD 0,001 NO 

40054 Éter bis (clorometílico), Clorometil metil éter, 0,001 NO 

40207 Bencidina y-o sus sales, 0,001 NO 

40214 2-Naftilamina y-o sus sales 0,001 NO 

40220 4. Aminodifenilo y-o sus sales, 0,001 NO 

40221 Cloruro de dimetil carbamoilo, 0,001 NO 

40222 Dimetilnitrosamina, 0,001 NO 

40223 Triamida hexametilfosfórica, 0,001 NO 

40224 4-nitrofenil 1,3-Propanosultona. 0,001 NO 

40320 Naftas y otros cortes livianos 5.000 NO 
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Estudios e informes técnicos necesarios para cumplir con la Legislación que 

se desprenden del análisis del Anexo I de la Res 463/09 

A continuación se deja copia del informe presentado y dirigido al Responsable de la 

Empresa INEQ SRL describiendo los desvíos encontrados a partir del 

Relevamiento del Anexo I de la Res 463/09, el cual tiene por objeto dar 

cumplimiento a la Normativa vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.P. Asesoría en Seguridad e Higiene          

                                                                         Bahía Blanca, 12 de Agosto de 2013 

Señores INEQ SRL     30-64593144-7  

At. Responsable de la Empresa 

                                                                         Ref: Relevamiento del Anexo I de la   

                                                                         Res 463/09 para adecuación a la  

                                                                         Ley vigente 19.587/72 Dec. 351/79 

Sr Responsable de Empresa:  

Me dirijo a usted para informarle los desvíos encontrados en el Relevamiento del 

Anexo I de la Res 463/09, la cual tiene por objeto dar cumplimiento a la normativa 

vigente respecto al Establecimiento INEQ SRL. 

A continuación se presentara una tabla describiéndolos y proponiendo las mejoras 

a realizar en base a la incorporación de elementos, estudios, informes técnicos, 

etc. 

Es importante destacar que a la planilla de Relevamiento que se adjunta se le 

establece como desvío la marca en el casillero de la columna “NO” (no cumple 

con condición de Normativa vigente), mientras que las dos columnas restantes 

“SI” y “NO APLICA” no se toman como base en este estudio, dando por entendido 

que la Empresa cuenta con dichas condiciones Legales o las solicitadas no 

corresponden al tipo de Establecimiento.    

Para los estudios e informes técnicos solicito permiso para el ingreso al 

Establecimiento en etapas de proceso. Quedo a la espera del aviso de día y hora 

de dicha autorización.   
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Al informe anteriormente adjunto presenté una Tabla resumiendo los 

incumplimientos Legales para el Establecimiento INQ SRL.  

Dicha tabla es la siguiente: 

N° Condición a 

cumplir 

Detalle Normativa 

Vigente 

Propuesta de mejora 

3 

Servicio de 

higiene y 

seguridad en 

el trabajo 

¿Posee 

documentaci

ón 

actualizada 

sobre análisis 

de riesgos y 

medidas 

preventivas 

en los 

puestos de 

trabajo? 

Dec 

1338/96 

Se realizara un análisis de 

riesgo por puesto de trabajo 

de las distintas áreas con que 

cuenta la Empresa y se 

propondrán medidas 

preventivas para minimizarlos 

o eliminarlos. Se aclara que 

cada visita a Planta como así 

también informes técnicos 

necesarios, inspecciones, etc 

quedaran registradas en un 

libro de acta para demostrar 

el cumplimiento del Servicio 

de Seguridad e higiene en el 

trabajo. 

13 Máquinas 

¿Tienen 

todas las 

máquinas y 

herramientas 

protecciones 

para evitar 

riesgos al 

trabajador? 

Art 8 b Ley 

19587/72 

Cap 15 art 

del 103 al 

107 y 110 

Dec 

351/79 

Se realiza relevamiento de las 

máquinas empleadas en el 

proceso y se indicará su 

aptitud. En caso de 

incumplimientos se detallará 

la acción correctiva, por 

ejemplo: colocación de 

resguardos fijos en partes 

rotativas.  

21 Ergonomía 

¿Se 

desarrolla un 

programa de 

ergonomía 

integrado 

para los 

distintos 

puestos de 

trabajo? 

Res 

295/03 

anexo I 

Art 6 ley 

19587/72 

Se ejecutará un programa 

integral de ergonomía 

intensificando el análisis en 

puestos donde se observen 

riesgos destacados. 
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22 

¿Se realizan 

controles de 

ingeniería a 

los puestos 

de trabajo? 

75 

Iluminación y 

color 

 

¿Se cumple 

con los 

requisitos de 

iluminación 

establecidos 

en la 

Legislación 

vigente? 

 

Cap 12 art 

71 Dec 

351/79 

Art 8 Ley 

19587/72 

Res. SRT 

84/12 

 

 

 

Se realizará informe técnico 

con registro de mediciones en 

los puestos de trabajo 

verificando el cumplimiento de 

la legislación y en caso de 

desvíos proponer las mejoras 

correspondientes. 

77 

¿Se registran 

mediciones 

en los 

puestos y/o 

lugares de 

trabajo? 

Cap 12 art 

73 a 75 

Dec 

351/79 

Art 10 Dec 

1338/96  

Res. SRT 

84/12 

78 

 

 

 

¿Los niveles 

existentes 

cumplen con 

la legislación 

vigente? 

 

 

Cap 12 art 

73 a 75 

Dec 

351/79 

Art 8 a) 

Ley 

19587/72 

Res. SRT 

84/12 
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123 Capacitación 

 

 

¿Existen 

programas de 

capacitación 

con 

planificación 

en forma 

anual? 

 

Cap 12 art 

211 Dec 

351/79 

Art 9 k) 

Ley 

19587/72 

Se realizará plan de 

capacitación anual con temas 

relevantes asociados al 

puesto de trabajo y a lo 

exigido por la legislación. 

  

137 

Ruidos 

 

 

¿Se registran 

las 

mediciones 

en los 

puestos y/o 

lugares de 

trabajo? 

 

Cap 13 art 

85, 86 y 87 

Dec 

351/79 

Anexo V 

Res 

295/03 

Art 10 Dec 

1338/96 

Art 9 f) Ley 

19587/72 

Res. SRT 

85/12 

 

 

Se registrarán mediciones de 

nivel sonoro en los puestos de 

trabajo asentándolo en el 

informe técnico 

correspondiente siguiendo el 

protocolo de la Res. SRT 

85/12. En caso de desvíos se 

propondrán las medidas 

correctivas correspondientes. 

 138 

¿Se 

adoptaron las 

correcciones 

en los 

puestos y/o 

lugares de 

trabajo? 

152 

Mantenimiento 

preventivo de 

máquinas, 

equipos e 

instalaciones 

en general 

¿Posee 

programa de 

mantenimient

o preventivo, 

en base a 

razones de 

riesgos y 

otras 

situaciones 

Cap 14 art 

98, 137 y 

140 Dec 

351/79 

Art 9 b) y 

d) Ley 

19587/72 

Se generará un programa de 

mantenimiento preventivo de 

instalaciones eléctricas, que 

incluirá planillas de inspección 

e información de 

mantenimiento. Esta gestión 

incluirá planillas tipo Check 

list. 
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similares, 

para 

máquinas e 

instalaciones 

tales como? 

153 
Instalaciones 

eléctricas 

158 

¿Cumpliment

a dicho 

programa de 

mantenimient

o preventivo? 

 

A partir de aquí se describen los estudios, programas e informes técnicos que se 

desprenden de los desvíos encontrados en INEQ SRL y que a continuación 

presento. Cada uno de ellos se encuentra desarrollado de acuerdo a las 

necesidades de la Empresa y conforme a la Legislación vigente: 

1. Estudio ergonómico del puesto (Operador de proceso) 

2. Informe técnico sobre iluminación. (Contempla la Res. SRT 84/12) 

3. Informe técnico sobre ruido. (Contempla la Res. SRT 85/12) 

4. Plan de capacitación anual. (Se presentará en el Programa Integral de 

prevención de riesgos laborales) 

5. Programa de Mantenimiento preventivo de máquinas, equipos e 

instalaciones en general. (Se presentará en el Programa Integral de 

prevención de riesgos laborales) 

De acuerdo a la numeración descripta y a lo largo del presente Proyecto se irán 

desarrollando los Programas, Estudios e Informes Técnicos anteriormente 

nombrados. 
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1. Armado del estudio del puesto de operador de proceso. 

(Estudio ergonómico) 

Descripción del puesto de trabajo del operador de proceso 

A continuación se describen tareas alcanzadas por el operador durante su jornada 

laboral en la etapa principal de secado, que representa el 85% de la producción de 

la Empresa: 

1. Izaje de bolsón al alimentador 

2. Control del alimentador 

3. Control del tamiz 

4. Embolsado mecánico  

5. Traslado del pallet al sector de almacén  

 

Detalle de las tareas: 

1- Izaje de bolsón al alimentador 

En esta tarea el operador que recibe el pallet desde el área de almacenaje eleva el 

bolsón a través de aparejo eléctrico y lo posiciona sobre el alimentador. Luego 

realiza la apertura de la válvula inferior del bolsón permitiendo la descarga del 

mismo sobre la tolva. Es importante destacar que el resto de la descarga del bolsón 

se va realizando por gravedad, ya que cuando el tornillo arrastra el material a la 

secadora, el material faltante se va reemplazando por caída del material desde el 

bolsón.   

2- Control del alimentador 

El operador es el encargado de controlar la caída continua del producto húmedo en 

la tolva, verificando en todo momento que el material sea transportado, ya que por 

la humedad puede generarse un hueco debajo de la superficie, lo que hace que se 

acumule el material en el alimentador y el tornillo trabaje vacío. En este caso, él 

será el encargado de “romper” con una pala o paleta la acumulación superficial, 

llenando el hueco de forma tal que comience a trasladarse el material nuevamente.     
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3- Control del tamiz 

Esta tarea también será supervisada por el operador. Corresponde a verificar que 

el material ya seco pase normalmente por la malla del tamiz. El inconveniente en 

este equipo es que, si el material sale con un grado de humedad puede tapar los 

poros del tamiz y producirse un derrame de material calificado al sector de rebote 

perdiendo producción. Es por ello que periódicamente deberá pasar un cepillo para 

mantener limpia la malla.  

Nota: Verificar la caída húmeda del material al tamiz sería un indicador  de que 

debe aumentarse la temperatura de proceso para mejorar el secado o disminuir el 

ingreso del producto en el alimentador. Esta labor se define a través de 

accionamiento de sistemas electrónicos digitales (seteado) que se muestran a 

través de fotos a continuación.  
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4- Embolsado mecánico  

Esta tarea cuenta con dos formas de trabajo. Una es sin asistencia del operador 

(en bolsones tipo Big Bag) donde la carga se hace con un sistema a tornillo 

descargando en un bolsón posicionado sobre un pallet, el cual una vez lleno, se 

controla en una balanza palletera (hasta 1500 Kg). Es para destacar que el traslado 

se hace con autoelevador o zorra hidráulica.  

La otra forma de trabajo es con asistencia del operario (en bolsas de 25 Kg). El 

mismo debe accionar un pedal para el llenado mecánico de la bolsa a través de un 

alimentador tipo tornillo, donde la misma se posiciona sobre una balanza, la cual 

una vez logrado el peso, es retirada por el operario y ubicada sobre un pallet 

posicionado al lado de la balanza. Esto se repite hasta completar un pallet (50 

bolsas) ubicadas en 5 bolsas por fila, con un total de 10 filas. La altura aproximada 

que logra el pallet es de 1,7 metros.  

 

 

 

 

 

Pedal para el llenado 

mecánico de la bolsa 

Bolsa de 25 Kg 

Balanza 
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5- Traslado del pallet al sector de almacén  

Como se describió anteriormente, el pallet logrado, ya sea en bolsón o en bolsas, 

deberá ser transportado al área de almacén.  Aquí un operario asistente, a través 

del autoelevador o la zorra hidráulica, lo retirará del área de producción 

trasladándolo al sector de acopio de materiales terminados.  

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las fotos muestran los pallets logrados tanto en bolsones como en bolsas en 

sector de almacenamiento 
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Análisis del puesto: 

Como fue descripto con anterioridad, las labores se engloban en 5 tareas, pudiendo 

establecerse que las denominadas 1, 2 y 3 las realiza el operador principal del 

turno (encargado de control de proceso: define velocidad de alimentación y 

temperatura del aire de secado según humedad del material), mientras que las 

tareas 4 y 5 las generará un segundo operario asistente (encargado de control de 

peso de bolsas y bolsones).  

De estos dos puestos nombrados que conforman el sistema operativo se puede 

establecer que el operador principal tiene tareas de menor esfuerzo que el operario 

asistente.  

Resumiendo:  

El primero emplea aparejo eléctrico (sistema digital), controla visualmente el 

alimentador y el tamiz, ocasionalmente a través de pala o paleta remueve la tolva 

de alimentación y de igual forma periódicamente pasa un cepillo sobre el tamiz. 

Todo ello sumado a la operación del equipo que corresponde a sistemas 

electrónicos digitales.  

Mientras que el segundo, por lo descripto, queda evidenciado que ejerce un mayor 

esfuerzo físico, ya que tiene a cargo (entre otras labores) el palletizado manual de 

bolsas de 25 Kg, tarea ésta que decido analizar desde el punto de vista ergonómico 

Legal.  
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EVALUACION ERGONOMICA 
PUESTO DE TRABAJO 

TAREA: PALLETIZADO MANUAL DE BOLSAS DE 25 KG 

 

 

Realizó: Panesci Samanta 

Fecha de realización: 28 de Octubre de 2013 (Rev. 00) 
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1. RESUMEN 

 

El presente informe se realiza para hacer una evaluación desde el punto de vista 

ergonómico del área que consideramos critica en INEQ SRL: AREA DE 

PRODUCCION. TAREA DE PALLETIZADO DE BOLSAS DE 25 KG. 

Como se verá se analizarán los distintos riesgos del puesto y se presentarán 

informes que incluyan no solo la descripción de los mismos sino las prevenciones a 

aplicar en cada caso. 

 

2. INTRODUCCION 

La Ergonomía 
 
Es la adaptación del entorno al individuo, que valiéndose de conocimientos 
anatómicos, fisiológicos, psicológicos, sociológicos y técnicos, desarrolla métodos 
para la determinación de los límites que no deben ser superados por las personas 
en la realización de las distintas actividades laborales y no laborales. 
Sin embargo si nos referimos específicamente al área de trabajo, el objetivo 
principal de la ergonomía lo constituye la humanización del trabajo y el logro del 
confort laboral. 
En cuanto a la protección de la salud, la Ergonomía busca reducir o evitar las 
enfermedades generadas por el trabajo, que históricamente fueron atribuidas en las 
personas de mayor edad por el envejecimiento natural del cuerpo y que hoy en día 
gracias al avance en esta materia se puede demostrar que son consecuencia de un 
sin número de sobre solicitaciones, tales como las posturas antinaturales, los 
movimientos repetitivos o no adecuados, y las exposiciones a ruidos, vibraciones, 
gases, iluminación, etc., que afectan al organismo en el transcurso del tiempo. 
Por otro lado diremos que un objetivo fundamental para la Ergonomía es la 
búsqueda de la buena racionalización técnico-económica, tratando de hallar la 
correcta coordinación funcional del acople hombre-máquina y procurando un buen 
rendimiento del sistema laboral en vista de un incremento de la rentabilidad, e aquí 
la importancia que ésta toma actualmente para las empresas. 
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3. DESARROLLO 
 
3.1. En el área de producción se destacan los siguientes puestos: 
 
a- Operador principal (encargado de control de proceso) 

b- Asistente (encargado de control de peso de bolsas y bolsones, palletizado 

de bolsas de 25 Kg y retiro a zona de almacenaje de pallet de bolsas y 

bolsones con autoelevador)       

3.2. Descripción de los riesgos detectados en el personal del Área de 

producción.  

ANALISIS DE RIESGOS Y PREVENCIONES SEGÚN PUESTO DE TRABAJO 

ÁREA: PRODUCCIÓN  

RIESGOS MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

 

Riesgo eléctrico 

 

 Verificar correcto estado de cables y tomas-corriente de 
los equipos que opera y controla. Siempre con equipo 
fuera de servicio. 

 Contar con tablero eléctrico con protecciones  (Disyuntor, 
térmica y Puesta a tierra). 

 Contar con informe técnico de electricista matriculado, 
tanto del estado de las instalaciones eléctricas (según lo 
establecido por la AEA) como la medición de puesta a 
tierra (menor a 5 ohm) 

 Capacitar al personal sobre seguridad eléctrica.  

Riesgo 

mecánico/ 

atropellamiento  

 Verificar presencia de resguardos mecánicos en puntos de 
atrapamiento de las máquinas. Se destaca resguardo fijo 
sobre poleas, procedimientos seguros del personal 
operativo en tareas que cuenten con riesgo de 
atrapamiento.  

 Deberá quedar correctamente señalizada y sectorizada el 
área habilitada para el movimiento del autoelevador. Se 
demarcará zona de tránsito de peatones para evitar que 
personal entre en contacto con partes mecánicas del 
autoelevador.  De esta forma también se evita el riesgo de 
atropellamiento.  

 Se contará con choferes de autoelevador habilitados. 

 Se verificará el correcto estado del autoelevador y de sus 
sistemas de seguridad (alarma de retroceso, bocina, etc). 

 El programa de capacitación incluirá el tema Riesgo 
mecánico y manejo seguro del autoelevador.  

Ruido del área 

 El personal del sector de producción deberá contar con 
protección auditiva a emplear durante ruidos que superen 
85 dBA. 

 La entrega/recepción del EPP deberá quedar registrada 
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en la planilla respectiva. 

 El programa de capacitación deberá incluir el tema ruido, 
hipoacusia inducida por ruido, correcto empleo y 
mantenimiento del protector auditivo.  

 El chofer de autoelevador deberá usar la protección 
auditiva permanentemente.  

Caídas al mismo 

nivel 

Para evitar resbalones y tropiezos: 

 Mantener el área limpia y ordenada 

 Contar con pasillos o zonas de tránsito libres de 
obstáculos.  

 Priorizar el retiro de derrames, principalmente de material 
particulado grueso, el cual puede generar un alto riesgo de 
resbalones. 

 Verificar correcto estado de suela de los botines de 
seguridad. 

 Retirar periódicamente del sector de producción los pallets 
y bolsones para liberar el área llevándolas al sector de 
almacén.  

Caídas desde 

distinto nivel 

 Empleo seguro de escalera fija (tipo gato) para acceder a 
plataforma que es una facilidad para posicionamiento 
seguro ante la válvula de control de flujo (hacia tamiz 
cuando cumple con grado de humedad y hacia bolsón 
cuando necesita una segunda vuelta de secado. Esto 
último, generalmente aplicado cuando se arranca con 
material tipo “barro”- con alto grado de humedad). Para el 
correcto uso de la misma se exigirá al personal que 
ascienda y descienda asido de ambas manos evitando 
transportar herramientas. Por la altura (5 mts aprox) debe 
contar con guardahombre a partir de los 2 mts. La 
plataforma contará con baranda protectora perimetral. 

Inhalación de 

particulado  

 Correcta ventilación de la zona de proceso, principalmente 
en área de tamiz donde el material se encuentra seco (a 
diferencia del alimentador donde el mismo se encuentra 
húmedo y no hay generación de polvillo). 

 Debido al tipo de material, cuando el mismo es muy fino, 
puede haber ineficiencia en la captación del polvo (se 
encuentra en etapa de mejora) lo que hace que el 
personal tenga la obligación de emplear protección 
respiratoria (purificadora de particulado) en el sector de 
tamiz.  

 Capacitar al personal sobre el correcto uso y 
mantenimiento de la semimáscara. Registrar su 
entrega/recepción de mascarilla y filtros en forma 
periódica.  

 Verificar carteleria alusiva que indique la obligación de su 
uso.  

Sobreesfuerzo   Este riesgo ergonómico se presenta principalmente al 
operario asistente que es el encargado de palletizar bolsas 
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de 20/25 Kg. Se aclara que el pallet cuenta con 10 filas 
por 5 bolsas cada una, completando así un total de 50 
bolsas, con una altura de la última fila aproximadamente 
de  1,7 metros. Cumplir con la Res. 295/03 Anexo I. 

Incendio 

 El incendio edilicio solo es factible desde el punto de vista 
de que se trabaja con un quemador a base de gas y 
motores eléctricos. Por ello deberá contarse con estudio 
de carga de fuego que indique cantidad necesaria de 
matafuegos en base a la clase de fuego (A: pallets de 
madera, B: gas natural/gas oil y C: instalaciones 
eléctricas). 

 Se capacitará al personal para el uso correcto del extintor. 

 Para el autoelevador se exigirá extintor fijo a la carrocería.  

Riesgo químico 

 Se capacitará al personal sobre los riesgos que presenta 
el contacto con PVC. Vías de ingreso, EPP obligatorios. 
Se divulgará el MSDS entregado por el productor. Se 
destaca que el mismo en la vista solo genera irritación 
mecánica, por contacto en dermis no genera irritación y 
respecto a la inhalación no presenta particulados 
“respirables” (entre 60 y 250 µm).Solo el 0,3 % presenta 
partículas volátiles (se adjunta ficha técnica entregada por 
el productor). 

 Como protección respiratoria se induce al empleo de 
semimáscara con filtro para partículas tipo HEPA- mínima 
N95.  

 Se deberá contar con cartuchos para vapores orgánicos 
en caso de incendio, ya que el PVC cuando se quema 
genera vapores peligrosos (ácido Clorhídrico).  

 

3.2.1. Riesgos principales, capaces de producir accidentes 

A. Riesgo eléctrico 
B. Riesgo mecánico 
C. Caída al mismo nivel 
D. Caída a distinto nivel 
E. Inhalación de particulados  
F. Atropellamiento con autoelevador 
G. Incendio 
H. Riesgo químico  
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AGENTE 

DE 

RIESGO 

AGENTE 

CAUSANTE 

TIPO DE 

ACCIDENTE 

MEDIDA 

PREVENTIVA 

EPP 

RELACIONADO 

PUESTO DE 

RIESGO 

INVOLUCRADO 

A 
Máquinas 
y tableros 
eléctricos 

 
Shock 

eléctrico 
 

Equipos y 

herramientas en 

condiciones, 

tableros con 

protecciones, 

certificado de 

cumplimiento de 

la AEA y valores 

de PAT  

---- 

Operador 

principal/ 

asistente 

 

B 

Partes 
rotativas 

de 
máquinas  

Atrapa 
miento de 

extremi 
dades. 

Presencia de 

resguardos en 

puntos de 

apriete. Cumplir 

con el color de 

seguridad 

(naranja).  

---- 

Operador 

principal/ 

asistente 

C 

Falta de 

orden y 

limpieza 

Caída al 

mismo 

nivel 

Mantener orden y 

limpieza 

periódicos 

Botín de 

seguridad 

(correcto 

estado de la 

suela) 

Operador 

principal/ 

asistente 

D 

Acceso a 

plataform

a para 

manejo 

de 

válvula 

de flujo 

Caída a 

distinto 

nivel  

Correcto estado 

de escalera, 

guardahombre a 

partir de los 2 

metros, 

plataforma con 

baranda 

perimetral, 

empleo seguro. 

---- 
Operador 

principal 

E 

Material 

de 

proceso 

Inhalación 

de 

particulado 

Campana 

extractora. 

 

Protección 

respiratoria 

por 

presencia 

de fallas de 

extracción 

(particulado 

Operador 

principal/ 

asistente 
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en aire). Se 

destaca que 

el material 

no es 

respirable 

(>60 µm) 

F 
Autoele 

vador 

Atropella 

miento por 

vehículo 

Choferes 

calificados, 

señalización, 

sectorización, 

alarma de 

retroceso 

---- 

Operador 

principal/ 

asistente 

G 

Combusti

- 

ble de los 

vehículos

, madera 

de pallets 

y gas de 

quemado

r 

Incendio, 

pérdida de 

instalacio-

nes, 

quema 

duras 

Estudio de carga 

de fuego, 

extintores 

calificados, 

capacitación 

sobre uso del 

extintor. 

------ 

Operador 

principal/ 

asistente 
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3.2.2. Riesgos químicos 

H- Gases emanados por PVC quemado (eventual por falla del sistema) 

AGENTE 

DE 

RIESGO 

AGENTE 

CAUSANTE 

TIPO DE 

PATOLOGIA 

MEDIDA 

PREVENTIVA 

EPP 

RELACIONADO 

PUESTO DE 

RIESGO 

INVOLUCRADO 

H 
PVC 

quemado 

Intoxica- 

ción, 

asfixia por 

gases de 

combus-

tión de 

PVC 

Contar con 

sistema de 

control operativo 

que ante fallas de 

corte de luz corte 

válvulas de gas 

que impida la 

generación de 

gases 

inflamables (falla 

en el quemador- 

generador de aire 

caliente).  

Máscara 

con 

cartucho 

para 

vapores 

orgánicos 

(ácido 

clorhídrico) 

Operador 

principal/ 

asistente 

 

3.2.3. Riesgos principales, capaces de producir enfermedades profesionales 

Riesgos físicos 
 
I. Ruido. 
J. Iluminación. 
K. Ergonómico. 
 
AGENTE 

DE 

RIESGO 

AGENTE 

CAUSANTE 

TIPO DE 

PATOLOGIA 

MEDIDA 

PREVENTIVA 

EPP 

RELACIONADO 

PUESTO DE 

RIESGO 

INVOLUCRADO 

I 

Ruido 

originado 

por 

equipos y 

por 

autoeleva

- 

dor 

Fatiga 

auditiva, 

Hipoacusia 

Contar con áreas 

con ruidos 

menores a 80 

dBA (ideal para 

ausencia de 

lesiones) Estudio 

de ruido del área. 

De verificarse 

valores 

superiores a 85 

Sordinas 

Operador 

principal/ 

sampista 
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dBA para 8 hs de 

trabajo deberá 

contarse con 

protección 

auditiva. 

J 

Iluminaci

ón 

inadecua

da. (Se 

destaca 

trabajo 

24 hs) 

N/A 

Nota: por 

el tipo de 

tarea no 

habría 

fatiga 

visual pero 

se hace 

importante 

por la 

seguridad 

del 

personal 

(tropiezos, 

exposición 

a lugares 

no 

deseados, 

etc) 

Contar con 

valores de lux 

que cumplan con 

la reglamenta 

ción vigente  

(Dto 351/79- Ley 

19587/72). 

Contar con 

Estudio de 

iluminación del 

área 

------ 

Operador 

principal/ 

asistente 

K 

Postura 

inade- 

cuada,  

sobreesfu

erzo 

Trastorno 

músculo 

esquelé- 

tico 

Procedimiento 

seguro de trabajo 

cumpliendo con 

el Anexo I de la 

Res 295/03. 

Estudio 

ergonómico 

Faja 

(a 

considerar) 

Asistente 

 

Por lo expuesto anteriormente respecto a los riesgos físicos se analizará en forma 

específica el punto K (Postura inadecuada- sobreesfuerzo). Se evaluará el 

procedimiento actual de trabajo, de forma tal de establecer si los pasos que se 

siguen son los correctos para evitar lesiones, caso contrario, se establecerán 

modificaciones correspondientes en el procedimiento.  
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3.3. Análisis ergonómico del puesto de trabajo 

El trastorno músculo-esquelético por el estudio del puesto lo detectamos 

principalmente en posibles malas posturas y movimiento de carga pesada. Por lo 

establecido estudiaré como tarea crítica el movimiento de bolsas de PVC, (25 kg) 

valor límite de peso necesario que emplea el operario asistente durante tareas de 

palletizado.  

A continuación se analizarán índices ergonómicos (parámetros) que nos ayudan a 

definir los riesgos y posteriormente la necesidad de establecer medidas de 

seguridad a aplicar para disminuirlos. 

 

3.3.1. Apreciación de los resultados (Sistema semáforo) 

-ALTO RIESGO (NO FUNCIONA, 
RECONFORMAR) 
 
-RIESGO MEDERADO (SE DEBERÁ ESTUDIAR) 
 
-NO CONLLEVA RIESGO (EL PUESTO ESTÁ 

BIEN CONFORMADO) 

 
3.4. Métodos de evaluación (Evaluación Ergonómica, condición Actual, puesto de 
asistente, encargado del palletizado de bolsas de 25 Kg) 
 

3.4.1 Índice de Moore y Garg 

Consiste en determinar un índice que surge del producto de distintos factores, cada 
uno de ellos valorizados según una escala individual y propia, dichos factores son: 
 

 Intensidad del esfuerzo 

 Duración del esfuerzo 

 Frecuencia del esfuerzo 

 Postura del cuerpo 

 Ritmo de trabajo 

 Duración del trabajo 
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La interpretación del índice se establece comparando numéricamente ciertos 

valores, si este es menor que 3 se considera que la tarea por este método no 

conlleva riesgo alguno. Si el valor está comprendido entre 3 y 7 la tarea no 

conlleva riesgo importante, pero seria bueno estudiarla para tratar de 

disminuir la carga laboral, pero si el valor es mayor que 7 la tarea debe ser 

estudiada de inmediato ya que indican un alto riesgo de producir daño en el 

operario. 

 
 

DATOS SIGNIFICATIVOS PARA EL ESTUDIO ERGONÓMICO  
 

REFERENCIAS: 
 
 Volumen del silo para acopio de material (VS) 
 Volumen/bolsa (VB) 
 Peso/bolsa (PB) 
 Tiempo/bolsa-llenado + palletizado (TB) 
 1 ciclo de trabajo (CT)= 1 pallet completo 
 Tiempo de ciclo (TC)= 1 ciclo de trabajo x tiempo/bolsa  
 Altura del pallet terminado -10 filas x 5 bolsas- (AP) 
 Levantamiento/hs= CT/TC (L/H) 

 
DATOS: 
 
VS= 4 m3 

 

PB= 25 KG 

 

VB: PB (KG)/Densidad del PVC= 25/600= 0,4166 m3 /bolsa 

 

Bolsas/silo: VS/VB= 4 m3/0,4166 m3 /BOLSA= 100 bolsas 

 

TB= 5´ 

Tiempo de llenado= 3´ (60% TB) 

Tiempo de palletizado= 2´ (40% TB) 
 

1 CT= 50 bolsas 
 

1 TC= 50 bolsas X 5´= 250´= 4:10 HS 
 

AP= 1,7 m 
 

L/H= 50 bolsas/4 hs= 12,5 L/H 
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SITUACION INICIAL DE TRABAJO: 
 

 

INDICE DE MOORE Y GARG 
 

TAREA: PALLETIZADO DE BOLSAS DE 25 KG SECTOR: PRODUCCIÓN  

PUESTO DE TRABAJO: ASISTENTE 

TIPO DE FACTORES: CARACTERIZACION 
MULTIPLICADOR  
ENCONTRADO 

OBSERVACIONES 

  

INTENSIDAD DE ESFUERZO (FIT)       

LEVE TRANQUILO 1,0     

MEDIO SE PERCIBE ALGUN ESFUERZO 3,0     

PESADO 
ESFUERZO CLARO; SIN 
EXPRESION FACIAL 6,0 6 N°1  

MUY PESADO 
ESPUERZO CLARO; CAMBIO DE 
EXPRESION FACIAL 9,0     

PROXIMO AL 
MAXIMO EMPLEA TROCO Y MIEMBRO 13,0     

DURACION DEL ESFUERZO (FDE)       

< 10% DEL CICLO 0,5     

10-29% DEL CICLO 1,0   

30-49% DEL CICLO 1,5     

50-79% DEL CICLO 2,0 2  N°2 

> DEL CICLO 3,0     

DURACION DEL ESFUERZO (FEE)       

< 4 POR MINUTO 0,5 0,5  N°3 

4 - 8 POR MINUTO 1,0     

9 - 14 POR MINUTO 1,5     

15 - 19 POR MINUTO 2,0 
 

  

> 20 POR MINUTO 3,0     

POSTURA DE LA MANO - PUÑO (FPMP)       

MUY BUENA NEUTRO 1,0 
 

  

BUENA CERCANO AL NEUTRO 1,0     

RAZONABLE NO NEUTRO 1,5 1,5   N°4 

MALA DESVIO CLARO 2,0     

MUY MALA 
DESVIO CERCANO AL 
MAXIMO 3,0     

RITMO DEL TRABAJO (FRT)       

MUY LENTO < 80% 1,0     

LENTO 81-90% 1,0 1 N°5  

RAZONABLE 91-100% 1,0     

RAPIDO 
100-115 (ACELERADO 
ACOMPAÑA) 1,5     

MUY RAPIDO 
 

 
MAYOR QUE 115 
(ACELERADO NO 
ACOMPAÑA) 

 
 

2,0 
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DURACION DEL TRABAJO (FDT)       

< A 1 HORA POR DIA 0,25     

1-2 HORAS POR DIA 0,50     

2,4 HORAS POR DIA 0,75 
 

  

4-8 HORAS POR DIA 1,00  1   

> A 8 HORAS POR DIA 1,50     

 
FIT 6 FDE 2 FEE 0,5 

 
9 

 
            INDICE 

 
FPMP 1,5 FRT 1 FDT 1 

   
 
OBSERVACIONES: 
 
N°1-INTENSIDAD DE ESFUERZO (FIT)= Observado el operario y consultado con 
el mismo se define el esfuerzo como: PESADO- ESFUERZO CLARO; SIN 
EXPRESION FACIAL.  
 
N°2- DURACIÓN DEL ESFUERZO (FDE)- 50-79% DEL CICLO-=  
 
125´(5 filas criticas- 4 inferiores y 2 superiores)/250´(TC)= 50%  
 
N°3- DURACIÓN DEL ESFUERZO (FEE)- < 4 POR MINUTO-=  
 
25 bolsas (5 filas criticas)/125´(Tiempo critico= 25´armado 1 fila x 5 filas criticas)= 
0,2 levantamientos/minuto critico  
 
N°4- POSTURA DE LA MANO - PUÑO (FPMP)= Es considerada RAZONABLE ya 
que sería considerado como bueno o muy bueno si la bolsa tuviera un sistema de 
agarre, facilidad que no posee.  
 
N°5- DURACIÓN DEL TRABAJO (FDT)= El operario asistente cumple con dos 
ciclos de trabajo de 4 hs cada uno en su turno laboral, por lo tanto se considera=  
4-8 HORAS POR DIA 
 
Según la información que nos entrega el índice, al superar el 7 (9), la tarea debe 
ser estudiada de inmediato ya que indica un alto riesgo de producir daño en el 
operario. 
 
 

-ALTO RIESGO (NO FUNCIONA, RECONFORMAR) 
 
-RIESGO MEDERADO (SE DEBERA ESTUDIAR) 
 
-NO CONLLEVA RIESGO (EL PUESTO ESTA BIEN 

CONFORMADO) 
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Nota: tal lo indicado, el presente informe analizará una mejora en el procedimiento 
con el objetivo de lograr el 3, de manera tal que el trabajo no conlleve riesgo. 
 
Previo a ello se analizará lo establecido por la Ley Argentina.  
 
 
 
Método levantamiento manual de cargas (Según Resolución 295/03) 
 
En este método los valores limites están contenidos en tres tablas distintas con los 
límites de peso (en Kg.) para los tipos de manejo de cargas (horizontal y en altura) 
en las mono tareas de levantamiento manual de cargas dentro de los 30º de plano 
(neutro) sagital. 
Estos valores límite se dan para las tareas definidas por su duración (inferior o 
superior a 2 hs al día) y por su frecuencia. 
 
En este caso estudiaré este método para el movimiento de bolsas de 25 Kg.  
A continuación se adjunta la tabla que establece la Res 295/03 que encuadra este 
caso.  
 

 

 Columna aplicable en este 

caso ya que se trabaja 

próximo al cuerpo 
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De acuerdo a lo que establece la tabla, tanto a nivel de pallet como por encima de 
los hombros, el valor máximo de la bolsa (25 kg) estaría por encima del valor 
establecido.  
A continuación se muestra foto que describe la situación actual de trabajo (filas de 
bolsas consideradas críticas en cuanto a esfuerzo): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir de ello debo encontrar un procedimiento de trabajo. Los caminos podrían 
ser dos: bajar el peso de las bolsas o modificar (subir en algunos casos y bajar en 
otros) la altura de trabajo en los puntos críticos.  
Debido a que la comercialización de la mercadería hace que el peso de las bolsas 
sea estandarizado, la propuesta está basada en el segundo camino.  
Si se analizan detalladamente las alturas fila por fila que se logra en un pallet, se 
puede establecer que el estibado sobre pallet de las primeras cuatro filas no 
cumplirían con la Ley vigente. Tendríamos 25 Kg con alturas por debajo del nudillo 
de la mano, lo cual implica estar por encima de los 16 Kg y los 14 Kg establecidos 
en las primeras filas del pallet. Situación está que se debe eliminar proponiendo 
cambios de procedimientos o incorporando métodos de ingeniería.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fila 10 

Filas  

1, 2, 3 y 4 
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A continuación se adjuntan fotos que muestran la situación anteriormente descripta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comienzo del armado de la 1er fila Comienzo del armado de la 2da fila 

Comienzo del armado de la 3ra fila Comienzo del armado de la 4ta fila 
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PROPUESTA DE NUEVOS MÉTODOS DE TRABAJO PARA DISMINUIR 
RIESGOS ERGONÓMICOS: 

 
Para corregir los desvíos nombrados, propongo tener como superficie de trabajo 
una altura mínima de 72 cm (altura aproximada a los nudillos) que la lograríamos 
con un sistema de elevador tipo tijera-forma mecánica-(ver foto en anexo) o con 
una propuesta menos onerosa, ya que la Empresa cuenta con autoelevador, que 
sería el empleo de seis pallets como superficie inicial de trabajo (6 pallets x 12 cm= 
72 cm).  
A continuación se muestra la medida de los pallets (12 cm): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir de allí se comienza a estibar la primera fila y así sucesivamente hasta 
llegar a la número cuatro, donde estaríamos aproximadamente a 1,40 metros 
(altura de los hombros) (72 cm de base + 4 filas de bolsas x 16 cm: 64 cm= 1,36 
cm).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Base de seis pallets 

que logran los 72 cm 

propuestos. 

Comienzo de armado de 

1ra fila 

Cada bolsa mide  16 cm 

de alto aprox. 
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Una vez logrado esto, con el autoelevador se toma el último pallet (que contiene las 
4 filas), y se baja a nivel de piso para continuar con el estibado de las filas 
siguientes. Es decir que la nueva altura de trabajo comenzaría a 76 cm (1 pallet de 
12 cm + 4 filas de 16 cm).    
 
A partir de allí se sigue completando el pallet con las seis filas restantes, 
estableciendo que en la fila ocho estaríamos nuevamente aproximadamente en 
1,40 metros. A esta altura se estibarían las cinco bolsas siguientes completando la 
fila nueve, quedando como altura final de trabajo a 1,56 metros (apenas por encima 
del hombro), donde la Ley establece 14 Kg como peso permitido.  
 
Nota: se toma como altura final de trabajo 1,56 metros y no 1,72 (altura total de la 
estiba) ya que el operario solo deberá elevar sus extremidades superiores hasta la 
base de la fila 10 (1,56 metros).  
 
Si tenemos en cuenta que la altura limite al hombro en una persona de altura 
estándar (1,75 m) es aproximadamente de 1,5 m, estaríamos solo 6 cm por encima 
de la situación límite, que haría que tengamos que bajar el peso de las bolsas para 
cumplir con la Ley casi a la mitad. Esto me parece muy extremo ya que es 
demasiada la disminución del peso que se exige de las bolsas en relación a la poca 
superación del límite. Si se tiene en cuenta además que podríamos encontrar 
operarios de más de 1,75 metros de altura estaríamos dentro de la Ley.  
 
Es por ello que no propongo modificación para el estibado de esta última fila, como 
podría haber sido exigir al operario subirse a alguna facilidad tipo escalera para 
lograr el objetivo sin modificar el peso de las bolsas.  

Armado de 2da fila Armado de 3ra fila Armado de 4ta fila 
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A esta decisión la defino con consultas al operario, donde el mismo establece que 
la décima fila no le genera problemas ergonómicos en comparación con las 
primeras filas a nivel de piso.  
 
 
CONCLUSION: 
 
De las cinco filas que fueron consideradas críticas en cuanto a esfuerzo, con el 
nuevo procedimiento se eliminaron cuatro, las cuales generaban la obligación de 
hincarse, y de no hacerlo por mal procedimiento, debían doblar la espalda.   
 
Para la fila restante, que obliga a trabajar apenas por encima del hombro y que 
además permite mantener la espalda recta, propongo que no se modifique la forma 
de trabajo.  
 
A partir de ahora se re-analizarán los métodos antes utilizados con la nueva 
situación de trabajo, de forma tal de demostrar analíticamente los logros en temas 
de mejoras ergonómicas:   
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SITUACION FINAL DE TRABAJO:  
 

 

INDICE DE MOORE Y GARG 
 

TAREA: PALLETIZADO DE BOLSAS DE 25 KG SECTOR: PRODUCCIÓN  

PUESTO DE TRABAJO: ASISTENTE 

TIPO DE FACTORES: CARACTERIZACION 
MULTIPLICADOR  
ENCONTRADO 

OBSERVACIONES 

  

INTENSIDAD DE ESFUERZO (FIT)       

LEVE TRANQUILO 1,0     

MEDIO SE PERCIBE ALGUN ESFUERZO 3,0  3 (*) N°1 

PESADO 
ESFUERZO CLARO; SIN 
EXPRESION FACIAL 6,0 

 
  

MUY PESADO 
ESPUERZO CLARO; CAMBIO DE 
EXPRESION FACIAL 9,0     

PROXIMO AL 
MAXIMO EMPLEA TROCO Y MIEMBRO 13,0     

DURACION DEL ESFUERZO (FDE)       

< 10% DEL CICLO 0,5     

10-29% DEL CICLO 1,0 1 10% (*) N°2 

30-49% DEL CICLO 1,5     

50-79% DEL CICLO 2,0   

> DEL CICLO 3,0     

DURACION DEL ESFUERZO (FEE)       

< 4 POR MINUTO 0,5 0,5    

4 - 8 POR MINUTO 1,0     

9 - 14 POR MINUTO 1,5     

15 - 19 POR MINUTO 2,0 
 

  

> 20 POR MINUTO 3,0     

POSTURA DE LA MANO - PUÑO (FPMP)       

MUY BUENA NEUTRO 1,0 
 

  

BUENA CERCANO AL NEUTRO 1,0     

RAZONABLE NO NEUTRO 1,5 1,5    

MALA DESVIO CLARO 2,0     

MUY MALA 
DESVIO CERCANO AL 
MAXIMO 3,0     

RITMO DEL TRABAJO (FRT)       

MUY LENTO < 80% 1,0     

LENTO 81-90% 1,0 1   

RAZONABLE 91-100% 1,0     

RAPIDO 
100-115 (ACELERADO 
ACOMPAÑA) 1,5     

MUY RAPIDO 

MAYOR QUE 115 
(ACELERADO NO 
ACOMPAÑA) 
 
 
 2,0     
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DURACION DEL TRABAJO (FDT)       

< A 1 HORA POR DIA 0,25     

1-2 HORAS POR DIA 0,50     

2,4 HORAS POR DIA 0,75 
 

  

4-8 HORAS POR DIA 1,00  1   

> A 8 HORAS POR DIA 1,50     

 
FIT 3 FDE 1 FEE 0,5 

 
2,25 

 
            INDICE 

 
FPMP 1,5 FRT 1 FDT 1 

   
 
REFERENCIAS: 

(*)  PUNTOS MODIFICADOS LUEGO DEL CAMBIO DE PROCEDIMIENTO 

 
OBSERVACIONES MODIFICADAS: 
 
N°1- INTENSIDAD DE ESFUERZO (FIT)= MEDIO- SE PERCIBE ALGUN 
ESFUERZO 
 
N°2- DURACION DEL ESFUERZO (FDE)= 10-29% DEL CICLO 
 
25´(1 fila critica superior)/250´(TC)= 10%  
                        
                         
                          -ALTO RIESGO (NO FUNCIONA, RECONFORMAR) 

 
-RIESGO MEDERADO (SE DEBERA ESTUDIAR) 
 
-NO CONLLEVA RIESGO (EL PUESTO ESTA BIEN 

CONFORMADO) 
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ANALISIS DE LA SITUACION FINAL DE TRABAJO SEGÚN LA LEY 
ARGENTINA 

 
Al emplear el sistema de seis pallets como base para comenzar a estibar se deja 
como superficie de trabajo para estiba 76 cm, es decir la altura de los nudillos. Aquí 
la Ley permite levantar hasta 27 Kg, peso éste que puede emplearse hasta la altura 
de los hombros (1,50 m aprox). Si tenemos en cuenta que la bolsa pesa 25 Kg, 
como peor opción, ya que la segunda seria 20 Kg (únicas dos formas de 
comercialización de bolsas de la Empresas), solo quedaría critico el estibado de la 
fila diez, que por lo expuesto anteriormente (1,56 metros como altura máxima de 
trabajo) apenas eventualmente se superaría lo exigido por la Ley.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPORTANTE: 
 
Esta propuesta será presentada al Responsable de la Empresa, que como fue 
establecido, podría llegar a incluir la incorporación de una mesa de trabajo 
hidráulica, que en caso de ser tenida en cuenta sería lo ideal. De cualquier forma, 
tal lo expuesto, se presentó una segunda opción al alcance de la Empresa, como 
es el empleo de filas de pallets asistidas con autoelevador (este último existente en 
la Empresa).  
De ser aceptadas estas propuestas, se incluirá en las capacitaciones al personal en 
temas de ergonomía, la obligación de realizar el estibado cumpliendo con lo 
establecido en el procedimiento de trabajo propuesto. De no emplearlo será 
considerado un acto inseguro del personal, ya que generaría una situación de 
posibles lesiones en la espalda.  
 

FILA DIEZ  

ESTIBADO CRÍTICO 

FILA NUEVE  (1,5 MTS APROX) 
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2. Informe técnico sobre iluminación. (Contempla la Res. SRT 84/12) 

A continuación se presenta el Informe Técnico de Iluminación tal lo propuesto a la 

Empresa. 

Informe técnico de 
Iluminación 

 

 

 

RESOLUCION N° 84/12 
 

EMPRESA:     INEQ SRL 

DIRECCION: SAAVEDRA LAMAS  3313- INGENIERO WHITE- BAHIA BLANCA 

FECHA:          27 DE DICIEMBRE DE 2013 

REALIZO:      PANESCI  SAMANTA 
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Resolución 84/2012 SRT 

Protocolo para la Medición de la Iluminación en el Ambiente Laboral 

 

INSTRUCTIVO PARA COMPLETAR EL PROTOCOLO PARA MEDICIÓN DE 

ILUMINACIÓN EN EL AMBIENTE LABORAL 

      1) Identificación de la Empresa o Institución en la que se realiza la medición de 

iluminación (razón social completa).  

2) Domicilio real del lugar o establecimiento donde se realiza la medición.  

3) Localidad del lugar o establecimiento donde se realiza la medición. 

4) Provincia en la cual se encuentra radicada el establecimiento donde se realiza 

la medición. 

5) Código Postal del establecimiento o institución donde se realiza la medición. 

6) C.U.I.T. de la empresa o institución. 

7) Indicar los horarios o turnos de trabajo, para que la medición de iluminación sea 

representativa.  

8) Marca, modelo y número de serie del instrumento utilizado. 

9) Fecha de la última calibración realizada al equipo empleado en la medición. 

10) Metodología utilizada (se recomienda el método referido en guía práctica). 

11) Fecha de la medición. 

12) Hora de inicio de la medición. 

13) Hora de finalización de la última medición. 

14) Condiciones atmosféricas al momento de la medición, incluyendo la 

nubosidad. 

15) Adjuntar el certificado expedido por el laboratorio en el cual se realizó la 

calibración (copia). 

16) Adjuntar plano o croquis del establecimiento, indicando los puntos donde se 

realizaron las mediciones.  

17) Detalle de las condiciones normales y/o habituales de los puestos de trabajo a 

evaluar. 
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18) Identificación de la Empresa o Institución en la que se realiza la medición de 

iluminación (razón social completa).  

19) C.U.I.T. de la empresa o institución.  

20) Domicilio real del lugar o establecimiento donde se realiza la medición.  

21) Localidad del lugar o establecimiento donde se realiza la medición. 

22) Código Postal del establecimiento o institución donde se realiza la medición. 

23) Provincia en la cual se encuentra radicada el establecimiento donde se realiza 

la medición. 

 

INSTRUCTIVO PARA COMPLETAR EL PROTOCOLO DE MEDICIÓN PARA ILUMINACIÓN 

EN EL AMBIENTE LABORAL 

 

25) Sector de la empresa donde se realiza la medición. 

      26) Sección, puesto de trabajo o puesto tipo, dentro del sector de la empresa donde se realiza 

la medición. 

27) Indicar si la Iluminación a medir es natural, artificial o mixta. 

28) Indicar el tipo de fuente instalada, incandescente, descarga o mixta. 

29) Colocar el tipo de sistema de iluminación que existe, indicando si este es general, 

localizada o mixta 

30) Indicar los valores de la relación  E mínima ≥ (E media)/2, de uniformidad de iluminancia.  

31) Indicar el valor obtenido (en lux) de la medición realizada. 

32)  Colocar el valor (en lux), requerido en la legislación vigente. 

33) Espacio para indicar algún dato de importancia. 

34) Identificación de la Empresa o Institución en la que se realiza la medición de iluminación 

(razón social completa).  

35) C.U.I.T. de la empresa o institución.  

36) Domicilio real del lugar o establecimiento donde se realiza la medición.  
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37) Localidad del lugar o establecimiento donde se realiza la medición. 

38) Código Postal del establecimiento o institución donde se realiza la medición. 

39) Provincia en la cual se encuentra radicada el establecimiento donde se realiza la 

medición. 

40) Indicar las conclusiones, a las que se arribó, una vez analizados los resultados obtenidos 

en las mediciones.  

41) Indicar las recomendaciones después de analizadas, las conclusiones. 
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PROTOCOLO PARA MEDICIÓN DE ILUMINACIÓN EN EL AMBIENTE 

LABORAL 

       Razón Social:  INEQ SRL 

       Dirección: SAAVEDRA LAMAS 3313 

       Localidad: INGENIERO WHITE- PARTIDO DE BAHIA BLANCA 

       Provincia: BUENOS AIRES 

       C.P.: 8103 C.U.I.T.: 30-64593144-7 

       Horarios/Turnos Habituales de Trabajo: Los horarios fijos y turnos de las distintas 

Areas se desarrollan entre estos rangos de horarios: 

ADMINISTRATIVOS:  8 hs a 17 hs. 

PROCESO:                    7 hs a 19 hs 

       Datos de la Medición 

Marca, modelo y número de serie del instrumento utilizado:  

LUXOMETRO- MASTECH MOD. MS 6610- Nº SERIE: 2036 

Metodología Utilizada en la Medición: POR CUADRÍCULA: (X +2)2 

Fecha de la Medición:  

27/12/13 

Hora de Inicio: 

8 am 

Hora de 

Finalización: 

11 am 

Condiciones Atmosféricas: DIA SOLEADO, MAXIMA 35°, HUMEDAD 60%. 

       Documentación que se Adjuntará a la Medición 

Certificado  

Plano o Croquis del establecimiento.  

Observaciones:  

    

………………………..……….…. 

Hoja 

1/3 

    

Firma, Aclaración y Registro del   

      Profesional Interviniente 
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PROTOCOLO PARA MEDICIÓN DE ILUMINACIÓN EN EL AMBIENTE LABORAL                                                                   

       Razón Social: INEQ SRL C.U.I.T.: 30-64593144-7 

       Dirección: SAAVEDRA LAMAS 3313 Localidad: INGENIERO WHITE CP: 8103 Provincia: BUENOS AIRES 

            Datos de la Medición 

Punto de 

Muestreo 
Hora Sector 

Sección / Puesto / 

Puesto Tipo 

Tipo de 

Iluminación: 

Natural / 

Artificial / Mixta 

Tipo de Fuente 

Lumínica: 

Incandescente/ 

Descarga/ Mixta 

Iluminación: 

General/ 

Localizada/ 

Mixta 

Valor de la 

uniformidad 

de 

Iluminancia          

E mínima ≥ 

(E media)/2  

Valor                  

Medido                

(Lux) 

Valor requerido 

legalmente 

Según Anexo IV 

Dec. 351/79 

1 08:00 Recepción ADMINISTRACION MIXTA DESCARGA General 650 > 418 835 250 

2 08:00 Pasillo ADMINISTRACION MIXTA DESCARGA General 90 > 54 109 100 

3 
08:00 

Oficina de 

Ventas ADMINISTRACION MIXTA DESCARGA General 220 > 181 363 250 

  
08:00 

Escritorio 

Oficina Ventas ADMINISTRACION MIXTA DESCARGA Localizada -- 520 500 

4 
08:30 

Oficina de 

Mantenimiento ADMINISTRACION MIXTA DESCARGA General 260 > 259 518 250 

  

08:30 

Escritorio 

Oficina 

Mantenimiento ADMINISTRACION MIXTA DESCARGA Localizada -- 540 500 

5 
08:30 

Oficina de 

Administración ADMINISTRACION MIXTA DESCARGA General 250 > 149 299 250 
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08:30 

Escritorio 

Oficina 

Administración ADMINISTRACION MIXTA DESCARGA Localizada -- 400 500 

6 
08:30 

Sala de 

reuniones ADMINISTRACION MIXTA DESCARGA General 170 > 102 203 250 

7 08:30 Baño Damas ADMINISTRACION MIXTA DESCARGA General 128 > 89 179 100 

8 
09:00 

Cocina 

Comedor ADMINISTRACION MIXTA DESCARGA General 150 > 108 215 200 

9 
09:00 

Baño 

Caballeros ADMINISTRACION MIXTA DESCARGA General 170 > 111 223 100 

10 
09:00 

Pulmón 

Balanza ADMINISTRACION MIXTA DESCARGA General 350 > 213 425 250 

11 
09:00 

Área de 

Proceso PROCESO MIXTA DESCARGA General 140 > 103 205 200 

  09:00 Molino PROCESO MIXTA DESCARGA Localizada -- 310 300 

12 09:30 Vestuario PROCESO MIXTA DESCARGA General 100 > 91 182 200 

13 09:30 Depósito DEPOSITO MIXTA DESCARGA General 220 > 217 434 100 

 

    

 

 

 

 

      

  Hoja 2/3  
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PROTOCOLO PARA MEDICIÓN DE ILUMINACIÓN EN EL AMBIENTE LABORAL                                                                   

Razón Social: INEQ SRL C.U.I.T.:30-64593144-7 

Dirección: SAAVEDRA LAMAS 3313 
Localidad: ING 

WHITE 
CP: 8103 Provincia: BUENOS AIRES 

Análisis de los Datos y Mejoras a Realizar 

Conclusiones. 
Recomendaciones parta adecuar el nivel de iluminación a la legislación 

vigente. 

Luego de las mediciones realizadas se puede informar 

que hay sectores que cuentan con desvíos según el 

marco legal. Los mismos son: En oficina de 

administración el escritorio (localizada) y la sala de 

reuniones (general). El resto de las áreas cumplen con la 

legislación vigente.  

Es para destacar que la Empresa realizó una inversión en 

lo que respecta a cambios en las instalaciones eléctricas 

que incluyó mejoras en la iluminación durante el año 

2012.  

Oficina de administración: se destaca que la luminaria cuenta con un tubo 

quemado.  

 

Sala de reuniones: las luminarias cuentan con los tubos sucios (polvillo 

elevado).  

 

Se solicita a la Empresa que realice el cambio del tubo y la limpieza 

correspondiente de los mismos, y que luego de estas mejoras dé aviso para 

nuevas mediciones.  

       

                                       

                                                  …………………………………………………………………………………………..                              Hoja 3/3  

        Firma, Aclaración y Registro del Profesional Interviniente 
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INFORMACIÓN RELEVANTE 
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INFORMACIÓN SOBRE ÁREAS DE MEDICIÓN 

 

 

ÁREAS 

DIMENCIONES 
Nº  

LUMI 

NARIAS 

 

INFORMACIÓN 

LUMINARIAS 

LARGO ANCHO ALTO 

Recepción 2,8 2,6 2,5 1 
 1 Tubo GE F36 W Day 

Light 

Pasillo 7 0,8 2,5 2 
 2 focos bajo consumo  

Osram 23 w 

Oficina ventas 3 2,3 2,5 1  1 Tubo Osram 24 W 

Oficina 
mantenimiento 

3 2,3 2,5 1 
 1 Tubo Osram 24 W 

Oficina 
administración 

3,2 2,3 2,5 1 
 1 Tubo Osram 36 w 

Sala de reuniones 4,4 2,3 2,5 1  2 tubos  Osram 24 W 

Baño damas 1,7 1,3 2,5 1 
 1 foco bajo consumo 

Osram 18 w 

Cocina/comedor 3,2 2,6 2,5 2 

 1 Tubo Osram 36 W 

 1 Foco bajo consumo 
Osram 23 w 

Baño caballeros 2,6 1,5 2,5 1 
 1 foco bajo consumo 

Osram 18 w 

Pulmón balanza 5 3,2 4 0 Sin luminaria  

proceso 12 6,2 6 3 

 2 tubos Osram 24 W 

 2 tubos Osram 24 W 

 2 tubos Osram 36 w 

Vestuario 3,6 3,5 2,5 1  1 Tubo Osram 36 W 

Depósito 24 9 6 4 

 2 tubos Osram 24 W 

 2 tubos Osram 24 W 

 2 tubos Osram 36 w 

 2 tubos Osram 36 w 
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HOJA DE CÁLCULOS 

ILUMINACION GENERAL (NO INCLUYE LOCALIZADAS) 

AREAS LARGO ANCHO ALTO X¨ X 
N DE 

PUNTOS 
E m E min E min/2 

CUMPLE 

ILUMINANCIA 

RECEPCION 2,8 2,6 2,5 0,54 0 4 835 650 418 SI 

PASILLO 7 0,85 2,5 0,30 0 4 109 90 54 SI 

OFICINA DE VENTAS 3 2,3 2,5 0,52 0 4 363 220 181 SI 

OFICINA DE 

MANTENIMIENTO 
3,1 2,3 2,5 

0,53 0 4 518 260 259 SI 

OFICINA DE 

ADMINISTRACION 
3,2 2,3 2,5 

0,54 0 4 299 250 149 SI 

SALA DE REUNIONES 2,3 4,4 2,5 0,60 1 9 203 170 102 SI 

BAÑO DE DAMAS 1,7 1,3 2,5 0,29 0 4 179 128 89 SI 

COCINA COMEDOR 3,2 2,6 2,5 0,57 1 9 215 150 108 SI 

BAÑO DE CABALLEROS 2,6 1,5 2,5 0,38 0 4 223 170 111 SI 

PULMON/BALANZA 5 3,2 4 0,49 0 4 425 350 213 SI 

AREA DE PROCESO 12 6,2 6 0,68 1 9 205 140 103 SI 
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VESTUARIO 3,6 3,5 2,5 0,71 1 9 182 100 91 SI 

DEPOSITO  24 9 6 1,09 1 9 434 220 217 SI 

 

MEDICIONES GENERALES 

AREAS 

Nº DE 

PUNTOS E m E min E m/2 MED 1 MED 2 MED 3 MED 4 MED 5 MED 6 MED 7 MED 8 MED 9 

RECEPCION 4 835 650 418 1000 890 650 800 --- --- --- --- --- 

PASILLO 4 109 90 54 150 100 95 90 --- --- --- --- --- 

OFICINA DE 

VENTAS 4 363 220 181 500 350 380 220 --- --- --- --- --- 

OFICINA DE 

MANTENIMIENTO 4 518 260 259 850 690 260 270 --- --- --- --- --- 

OFICINA DE 

ADMINISTRACION 4 299 250 149 350 300 250 295 --- --- --- --- --- 

SALA DE 

REUNIONES 9 203 170 102 230 175 245 230 200 210 200 170 170 

BAÑO DE DAMAS 4 179 128 89 182 128 175 230 --- --- --- --- --- 

COCINA 

COMEDOR 9 215 150 108 230 200 180 260 250 230 225 210 150 



   
UNIVERSIDAD DE LA FRATERNIDAD DE AGRUPACIONES  

SANTO TOMÁS DE AQUINO 

 

72 

 

BAÑO DE 

CABALLEROS 4 223 170 111 180 190 350 170 --- --- --- --- --- 

PULMON/ 

BALANZA 4 425 350 213 350 450 520 380 --- --- --- --- --- 

AREA DE 

PROCESO 9 205 140 103 275 260 235 220 180 200 170 165 140 

VESTUARIO 9 182 100 91 187 350 180 160 280 120 115 100 150 

DEPOSITO  9 434 220 217 900 700 610 540 240 230 220 230 235 

              MEDICIONES LOCALIZADAS 

AREA SECTOR E l (lx) 

ESCRITORIO OFICINA VENTAS ADMINISTRACION 520 

ESCRITORIO OFICINA 

MANTENIMIETO ADMINISTRACION 540 

ESCRITORIO OFICINA 

ADMINISTRACION ADMINISTRACION 400 

MOLINO PROCESO 310 
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Medición: 

El método de medición que frecuentemente se utiliza, es una técnica de estudio 

fundamentada en una cuadrícula de puntos de medición que cubre toda la zona 

analizada. La base de esta técnica es la división del interior en varias áreas iguales, 

cada una de ellas idealmente cuadrada. Se mide la iluminancia existente en el 

centro de cada área a la altura de 0.8 metros sobre el nivel del suelo y se calcula 

un valor medio de iluminancia. En la precisión de la iluminancia media influye el 

número de puntos de medición utilizados. 

Existe una relación que permite calcular el número mínimos de puntos de medición 

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

Aquí el largo y el ancho, son las dimensiones del recinto y la altura de montaje es la 

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

La relación mencionada se expresa de la forma siguiente: 

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

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

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

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

Una vez que se obtuvo el número mínimo de puntos de medición, se procede a 

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

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

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

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

valores obtenidos en la medición. 

Una vez obtenida la iluminancia media, se procede a verificar el resultado según lo 

requiere el Decreto 351/79 en su Anexo IV, en su tabla 2, según el tipo de edificio, 

local y tarea visual. 

En caso de no encontrar en la tabla 2 el tipo de edificio, el local o la tarea visual 

que se ajuste al lugar donde se realiza la medición, se deberá buscar la intensidad 

media de iluminación para diversas clases de tarea visual en la tabla 1 y 

seleccionar la que más se ajuste a la tarea visual que se desarrolla en el lugar. 

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

iluminancia, según lo requiere el Decreto 351/79 en su Anexo IV-Página 9 22 
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Donde la iluminancia Mínima (E Mínima), es el menor valor detectado en la 

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

en la medición. 

Si se cumple con la relación, indica que la uniformidad de la iluminación está dentro 

de lo exigido en la legislación vigente. 

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

entre la iluminación localizada y la iluminación general mínima. 

 

DECRETO 351/79 (IV)* 

Buenos Aires, 5 de febrero de 1979 

B.O.: 22/5/79 

Reglamentario de la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Anexo IV. 

ANEXO IV 

Correspondiente a los arts. 71 a 84 de la reglamentación aprobada por Dto. 

351/79 

 

CAPITULO 12 - Iluminación y color 

1. Iluminación: 

1.1. La intensidad mínima de iluminación medida sobre el plano de trabajo, ya sea 

éste horizontal, vertical u oblicuo, está establecida en la tabla 1, de acuerdo con la 

dificultad de la tarea visual y en la tabla 2, de acuerdo con el destino del local. 

Los valores indicados en la tabla 1, se usarán para estimar los requeridos para 

tareas que no han sido incluidas en la tabla 2. 

1.2. Con el objeto de evitar diferencias de luminancias causantes de incomodidad 

visual o deslumbramiento, se deberán mantener las relaciones máximas indicadas 

en la tabla 3. 

La tarea visual se sitúa en el centro del campo visual y abarca un cono cuyo ángulo 

de abertura es de un grado, estando el vértice del mismo en el ojo del trabajador. 
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1.3. Para asegurar una uniformidad razonable en la iluminancia de un local, se 

exigirá una relación no menor de 0,5 entre sus valores mínimos y medio. 

E mínima ≥        

E media  

-------- 

2  

E = Exigencia 

La iluminancia media se determinará efectuando la media aritmética de la 

iluminancia general considerada en todo el local, y la iluminancia mínima será el 

menor valor de iluminancia en las superficies de trabajo o en un plano horizontal a 

0,80 m del suelo. Este procedimiento no se aplicará a lugares de tránsito, de 

ingreso o egreso del personal o iluminación de emergencia. 

En los casos en que se ilumine en forma localizada uno o varios lugares de trabajo 

para completar la iluminación general, esta última no podrá tener una intensidad 

menor que la indicada en la tabla 4. 

TABLA 1 - Intensidad media de iluminación para diversas clases de tarea 

visual (basada en norma IRAM-AADL J 20-06) 

Clase de tarea visual 

Iluminación 

sobre el plano 

de trabajo (lux) 

Ejemplos de tareas 

visuales 

Visión ocasional 

solamente 
100 

Para permitir movimientos 

seguros, por ejemplo en 

lugares de poco tránsito: sala 

de calderas, depósito de 

materiales voluminosos y 

otros. 

Tareas intermitentes 

ordinarias y fáciles con 

contrastes fuertes 

100 a 300 

Trabajos simples 

intermitentes y mecánicos, 

inspección general y contado 

de partes de stock, 

colocación de maquinaria 

pesada. 

Tareas moderadamente 

críticas y prolongadas, 
300 a 750 

Trabajos medianos, 

mecánicos y manuales, 

inspección y montaje; 
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con detalles medianos trabajos comunes de oficina, 

tales como; lectura, escritura 

y archivo. 

Tareas severas y 

prolongadas y de poco 

contraste 

750 a 1.500 

Trabajos finos, mecánicos y 

manuales, montaje e 

inspección, pintura extrafina, 

sopleteado, costura de ropa 

oscura. 

Tareas muy severas y 

prolongadas, con 

detalles minuciosos o 

muy poco contraste 

1.500 a 3.000 

Montaje e inspección de 

mecanismos delicados, 

fabricación de herramientas y 

matrices; inspección con 

calibrador, trabajo de 

molienda fina. 

- 3.000 
Trabajo fino de relojería y 

reparación. 

Tareas excepcionales, 

difíciles o importantes 
5.000 a 10.000 

Casos especiales, como por 

ejemplo: iluminación del 

campo operatorio en una sala 

de cirugía. 
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TABLA 2 - Intensidad mínima de iluminación (basada en norma IRAM-AADL J 20-06) 

TABLA 2 
Intensidad mínima de iluminación (Basada en norma IRAM-AADL J 20-06) 

TAREA VISUAL 
Valor mínimo de 

servicio de 
iluminación¡ (lux) 

 

Oficinas 

Halls  para el publico 200 

Contaduría, tabulaciones, teneduría de libros, lectura de reproducciones, 
bosquejos rápidos. 

500 

Trabajo general de oficinas, lectura, transcripción de escritura a mano en papel y 
lápiz, archivo, índices de referencia, distribución de correspondencia 

500 

Trabajos especiales de oficina por ejemplo: sistema de computación de datos. 750  

Circulación  200 

Escaleras  100 

Baños 

Iluminación general 100 

Iluminación localizada sobre espejos 
200 (sobre plano 

vertical) 

Cocina 

Iluminación sobre la zona de trabajo: cocina, pileta, mesada 200 

Mecánica general 

Deposito de materiales 100 

Inspección y control de calidad 

Trabajo grueso: contar, control grueso de objetos de depósito y otros 300 

Trabajo mediano: ensamble previo 600 

Maquinas, herramientas y bancos de trabajo 

Iluminación general 300 

Trabajo de piezas pequeñas en banco o maquina, rectificación de piezas 
medianas, fabricación de herramientas, ajuste de máquinas  

500 

Deposito en general 

Deposito 100 

TABLA 3 - Relación de máximas luminancias 

Zona del campo visual 
Relación de luminancias 

con la tarea visual 

Campo visual central (Cono de 30° de abertura) 3:1 

Campo visual periférico (Cono de 90° de abertura) 10:1 

Entre la fuente de luz y el fondo sobre el cual se 

destaca 
20:1 

Entre dos puntos cualesquiera del campo visual 40:1 
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TABLA 4 - Iluminación general mínima (en función de la iluminación 

localizada) (basada en normas IRAM - AADL J 20-06) 

Localizada General 

250 Ix 125 Ix 

500 Ix 250 Ix 

1.000 Ix 300 Ix 

2.500 Ix 500 Ix 

5.000 Ix 600 Ix 

10.000 Ix 700 Ix 
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CROQUIS DEL ESTABLECIMIENTO CON PUNTOS DONDE SE REALIZARON LAS 

MEDICIONES (CUADRICULAS) 

        

 

 

 

 

REFERENCIAS: 

1- RECEPCION 2- OFICINA DE VENTAS 3- OFICINA DE MANTENIMIENTO 

4- OFICINA DE ADMINISTRACION 5- SALA DE REUNIONES 6- BAÑO DE DAMAS 

7- COCINA/COMEDOR 8- BAÑO CABALLEROS 9- PULMON- BALANZA 

10- AREA DE PROCESO 11- VESTUARIO 12- DEPOSITO 

 

1 

2 3 

4 5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 
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3. Informe técnico sobre ruido. (Contempla la Res. SRT 85/12) 

 

ESTUDIO DE RUIDO 

EN INEQ SRL 

ING. WHITE- BAHIA BLANCA 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 2014 
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Resolución 85/2012 

Protocolo de medición de ruido en el ambiente laboral 

Superintendencia de Riesgos de Trabajo 

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

INSTRUCTIVO PARA COMPLETAR EL PROTOCOLO DE MEDICIÓN DE RUIDO 

EN EL AMBIENTE LABORAL 

1) Identificación del establecimiento, explotación o centro de trabajo donde se 

realiza la medición de ruido (razón social completa). 

2) Domicilio real del establecimiento, explotación o centro de trabajo donde se 

realiza la medición. 

3) Localidad del establecimiento, explotación o centro de trabajo donde se realiza 

la medición. 

4) Provincia en la cual se encuentra radicado el establecimiento, explotación o 

centro de trabajo donde se realiza la medición. 

5) Código Postal del establecimiento, explotación o centro de trabajo donde se 

realiza la medición. 

6) C.U.I.T. de la empresa o institución. 

7) Marca, modelo y número de serie del instrumento utilizado en la medición. Las 

mediciones de nivel sonoro continuo equivalente se efectuarán con un medidor 

de nivel sonoro integrador (decibelímetro), o con un dosímetro, que cumplan 

como mínimo con las exigencias señaladas para un instrumento Clase o Tipo 2, 

establecidas en las normas IRAM 4074 e IEC 804. Las mediciones de nivel 

sonoro pico se realizarán con un medidor de nivel sonoro con detector de pico. 

8) Fecha de la última calibración realizada en laboratorio al instrumento empleado 

en la medición. 

9) Fecha de la medición, o indicar en el caso de que el estudio lleve más de un día 

la fecha de la primera y de la última medición. 

10) Hora de inicio de la primera medición. 

11) Hora de finalización de la última medición. 
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12) Indicar la duración de la jornada laboral en el establecimiento (en horas), la que 

deberá tenerse en cuenta para que la medición de ruido sea representativa de 

una jornada habitual. 

13) Detallar las condiciones normales y/o habituales de los puestos de trabajo a 

evaluar: enumeración y descripción de las fuentes de ruido presentes, condición 

de funcionamiento de las mismas. 

14) Detallar las condiciones de trabajo al momento de efectuar la medición de los 

puestos de trabajo a evaluar (si son diferentes a las condiciones normales 

descritas en el punto 13). 

15) Adjuntar copia del certificado de calibración del equipo, expedido por un 

laboratorio. 

16) Adjuntar plano o croquis del establecimiento, indicando los puntos en los que se 

realizaron las mediciones. El croquis deberá contar, como mínimo, con 

dimensiones, sectores, puestos. 

17) Identificación del establecimiento, explotación o centro de trabajo donde se 

realiza la medición de ruido (razón social completa). 

18) C.U.I.T. de la empresa o institución. 

19) Domicilio real del establecimiento, explotación o centro de trabajo donde se 

realiza la medición. 

20) Localidad del establecimiento, explotación o centro de trabajo donde se realiza 

la medición. 

21) Código Postal del establecimiento, explotación o centro de trabajo donde se 

realiza la medición. 

22) Provincia en la cual se encuentra radicada el establecimiento, explotación o 

centro de trabajo donde se realiza la medición. 

23) Punto de medición: Indicar mediante un número el puesto o puesto tipo donde 

realiza la medición, el cual deberá coincidir con el del plano o croquis que se 

adjunta al Protocolo. 

24) Sector de la empresa donde se realiza la medición. 

25) Puesto de trabajo, se debe indicar el lugar físico dentro del sector de la empresa 

donde se realiza la medición. Si existen varios puestos que son similares, se 



   
UNIVERSIDAD DE LA FRATERNIDAD DE AGRUPACIONES  

SANTO TOMÁS DE AQUINO 

 

83 

 

podrá tomarlos en conjunto como puesto tipo y en el caso de que se deba 

analizar un puesto móvil se deberá realizar la medición al trabajador mediante 

una dosimetría. 

26) Indicar el tiempo que los trabajadores se exponen al ruido en el puesto de 

trabajo. Cuando la exposición diaria se componga de dos o más períodos a 

distintos niveles de ruido, indicar la duración de cada uno de esos períodos. 

27) Tiempo de integración o de medición, este debe representar como mínimo un 

ciclo típico de trabajo, teniendo en cuenta los horarios y turnos de trabajo y 

debe ser expresado en horas o minutos. 

28) Indicar el tipo de ruido a medir, continuo o intermitente / ruido de impulso o de 

impacto. 

29) Indicar el nivel pico ponderado C de presión acústica obtenido para el ruido de 

impulso o impacto, LC pico en dBC, obtenido con un medidor de nivel sonoro 

con detector de pico (Ver Anexo V, de la Resolución MTEySS 295/03). 

30) Indicar el nivel de presión acústica correspondiente a la jornada laboral 

completa, midiendo el nivel sonoro continuo equivalente (LAeq,Te, en dBA). 

Cuando la exposición diaria se componga de dos o más períodos a distintos 

niveles de ruido, indicar el nivel 

31) Cuando la exposición diaria se componga de dos o más períodos a distintos 

niveles de ruido, y luego de haber completado las correspondientes celdas para 

cada uno de esos períodos (ver referencias 27 y 30), en esta columna se 

deberá indicar el resultado de la suma de las siguientes fracciones: C1 / T1 + 

C2 / T2 +...+ Cn / Tn.  (Ver Anexo V, de la Resolución MTEySS 295/03). 

Adjuntar los cálculos. (NOTA: Completar este campo solo para sonidos con 

niveles estables de por lo menos 3 segundos). 

32) Indicar la dosis de ruido (en porcentaje), obtenida mediante un dosímetro fijado 

para un índice de conversión de 3dB y un nivel sonor equivalente de 85 dBA 

como criterio para las 8 horas de jornada laboral. (Ver Anexo V, de la 

Resolución MTEySS 295/03). (NOTA: Completar este campo solo cuando la 

medición se realice con un dosímetro). 
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33) Indicar si se cumple con el nivel de ruido máximo permitido para el tiempo de 

exposición. Responder: SI o NO. 

34) Espacio para agregar información adicional de importancia. 

35) Identificación del establecimiento, explotación o centro de trabajo donde se 

realiza la medición de ruido (razón social completa). 

36) C.U.I.T. de la empresa o institución. 

37) Domicilio real del establecimiento, explotación o centro de trabajo donde se 

realiza la medición. 

38) Localidad del establecimiento, explotación o centro de trabajo donde se realiza 

la medición. 

39) Código Postal del establecimiento, explotación o centro de trabajo donde se 

realiza la medición. 

40) Provincia en la cual se encuentra radicada el establecimiento, explotación o 

centro de trabajo donde se realiza la medición. 

41) Indicar las conclusiones a las que se arribó, una vez analizados los resultados 

obtenidos en las mediciones. 

42) Indicar las recomendaciones, después de analizar las conclusiones, para 

adecuar el nivel de ruido a la legislación vigente. 
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                            PROTOCOLO DE MEDICIÓN DE RUIDO EN EL AMBIENTE  

Datos del establecimiento 

(1) Razón Social: INEQ SRL 

(2) Dirección: SAAVEDRA LAMAS 3313 

(3) Localidad: INGENIERO WHITE- BAHIA BLANCA 

(4) Provincia: BUENOS AIRES 

(5) CP.: 8103 

Datos para la medición 

(7) Marca, modelo y número de serie del instrumento utilizado: TES 1350 A 

(8) Fecha del certificado de calibración del instrumento utilizado en la medición: 10-09-13 

(9) Fecha de la medición: 

21-02-14 

(10) Hora de inicio: 

12:00 hs 

(11) Hora finalización:  

19:00 hs 

(12) Horarios/turnos habituales de trabajo: 07:00 a 15:00 y de 12:00 a 20:00 

(13) Describa las condiciones normales y/o habituales de trabajo. 

1- Área de proceso (Actividad primaria: secado/embolsado). Horario: de 07:00 a 20:00 hs 

2- Área de molienda y tamizado (Actividad secundaria y eventual). Horario: de 11:00 a 15:00 hs 

(Solapamiento de turnos). 

3- Área de almacén (sector de acopio de material, presencia eventual y transitoria) 

4- Área de administración 

(14) Describa las condiciones de trabajo al momento de la medición. 

1: Dos operarios (Uno en sector de alimentación y el otro en área de tamiz primario) 

2: Dos operarios (Uno en molino y el otro en el tamiz secundario) 

3: Sin personal  

4: Dos Socios Gerentes y un administrativo (En sala de reuniones) 

Documentación que se adjuntara a la medición 

(15) Certificado de calibración.  

(16) Plano o croquis. (se adjunta) 
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ANEXO 

PROTOCOLO DE MEDICIÓN DE RUIDO EN EL AMBIENTE LABORAL 

(17) Razón Social: INEQ SRL (18) INGENIERO WHITE 

(19) Dirección: SAAVEDRA LAMAS 3313 (20) Localidad:   BAHIA BLANCA (21) C.P.: 8103 (22) Provincia: BUENOS AIRES 

DATOS DE LA MEDICION 

(23) 

Punto de 

medición 

(24) 

Sector 

(25) 

Puesto / 

Puesto tipo / 

Puesto móvil 

(26) 

Tiempo de 

exposición 

del 

trabajador             

(Te, en 

horas) 

(27) 

Tiempo de 

integración 

(tiempo de 

medición) 

 

 

(28) 

Características 

generales del 

ruido a medir 

(continuo / 

intermitente / 

de impulso o 

de impacto) 

 

 

(29)  

RUIDO DE 

IMPULSO O 

DE 

IMPACTO            

Nivel pico 

de presión 

acústica 

ponderado 

C                 

(LC pico, en 

dBC) 

SONIDO CONTINUO o 

INTERMITENTE 

   (33) 

Cumple con 

los valores 

de 

exposición 

diaria 

permitidos?          

(SI / NO) 

(30) 

Nivel de 

presión 

acústica 

integrado             

(LAeq,Te  

en dBA) 

(31) 

Resultado 

de la 

suma de 

las 

fracciones 

(32) 

Dosis  

(en 

porcentaje 

%) 

A 

PROCESO 

PRIMARIO 

Alimentador- 

Tamiz 

primario 4 4 CONTINUO --- 86  2/3 66,67 SI  
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B 

PROCESO 

SECUNDARIO 

Molino- Tamiz 

secundario 0 4 CONTINUO --- 83 N/A N/A SI (1) 

C ALMACEN --- 0 8 CONTINUO --- 66 N/A N/A SI (1) 

D  

ADMINISTRACION 

(Sala de 

reuniones) Administrativo 0 8 CONTINUO --- 62 N/A N/A SI (1) 

 

Nota: (1) Se adjunta tabla de medición de ruido del sector, los decibeles medidos no se consideran como exposición al ruido ya que no superan los 

85 dBA.     
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ANÁLISIS DE DATOS Y MEJORAS A REALIZAR 

(35) Razón Social: INEQ SRL (36) INGENIERO WHITE 

(37) Dirección: 

 SAAVEDRA LAMAS 3313 

(38) Localidad:   

 BAHIA BLANCA (39) C.P.: 8103 (40) Provincia: BUENOS AIRES 

(41) Conclusiones. (42) Recomendaciones parta adecuar el nivel de ruido a la legislación vigente. 

Tal lo expresa el estudio realizado al personal en 

turno de INEQ SRL se puede establecer que el 

2do turno es el que recibe dosis por encima de lo 

establecido legalmente, mientras que el 1ro no se 

encuentra expuesto.  

 

El informe destaca que la dosis recibida, 

integradas las 8 hs, no supera los 85 dbA. De 

cualquier manera, estudios de la OMS establecen 

que con menos de 80 dbA no existen riesgos de 

hipoacusia, por lo tanto, si bien el estudio 

ampararía que la Empresa no entregue protección 

auditiva, se le hizo comprender a la parte directiva 

que desde el punto de vista médico laboral habría 

una posibilidad de enfermedades de hipoacusia 

(baja). 

Considerando que los turnos de trabajo no reciben la misma dosis, el 2do es 

mayor que el 1ro, se recomienda que estos turnos no sean permanentes, es 

decir que roten, de forma tal de generar descansos al oído.  

 

Paralelamente, según lo establecido en las conclusiones, como los LAeq Ti 

superan los 80 dbA se recomienda en zona operativa el uso de protección 

auditiva. Se aclara que se adjuntan como anexo cartillas informativas sobre 

protección auditiva homologada.  

 

Importante: Consultado sobre los estudios periódicos del personal existente 

(todos de más de 10 años de antigüedad en la Empresa), ninguno presenta 

signos de hipoacusia; si bien según lo establece la Dirección, los primeros años 

no trabajaron con protección, lo que de alguna manera confirmaría que los 83 

dbA de promedio no generaron en esta masa operaria ningún tipo de daño ni 

secuelas. 
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INFORMACIÓN RELEVANTE
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HOJA DE CÁLCULO DE MEDICIONES 

 

ÁREAS DE PROCESO 

      
       

TABLA DE MEDICIONES 1° TURNO (07:00-15:00- TAREAS PROC.PRIM-4 HS Y PROC. SEC- 4 HS) 

DETALLE PERIODOS 

T EXP 

(HS) 

TIEMPO 

ACUMULADO 

PERIODO 

  Ruidos externos 

LAeq PROCESO PRIMARIO 

PROCESO 

SECUENDARIO 

AREA DE PROCESO 

PRIMARIO 07:00- 11:00 0 4 83   66 

AREA DE PROCESO 

SECUNDARIO 11:00-15:00 0 8 83 86   

 

NOTA: El proceso secundario se encuentra con los equipos apagados (De 07:00 a 11:00). Los 66 dbA que figuran en tabla 

son ambientales. De 11:00 a 15:00 hs se encuentran ambos procesos en marcha 
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TABLA DE MEDICIONES 2° TURNO (11:00-20:00- TAREAS PROC.PRIM-8 HS) 

DETALLE PERIODOS 

T EXP 

(HS) 

TIEMPO 

ACUMULADO 

PERIODO 

Mediciones Ruidos externos 

LAeq PROCESO PRIMARIO 

PROCESO 

SECUENDARIO 

AREA DE 

PROCESO 

PRIMARIO 

11:00- 15:00 4 4 86   83 

15:00-20:00 0 8 83 86 66 

       NOTA: Se aclara que los operarios del turno trabajan full time en zona de proceso primario. En lo que respecta al ruido 

externo de zona de proceso secundario aumenta a 83 dbA en el periodo de solapamiento de turnos de trabajo.  Tiempo 

este donde el ruido alcanza los 86 dbA, superando el umbral de 85 dbA durante estas 4 hs.  
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TABLA DE MEDICIONES  

DETALLE 

  

PERIODOS 

2DO 

TURNO 

T EXP  

(HS) 

  

TIEMPO 

ACUMULA

DO 

  

Medición 

en PTA 

Externo  

de Planta 

(PROC. SEC) 

Información protocolo Res. 85/12 

Ti Tp hs 

T  

(Tabla 1) Fracción % dosis 1/T 

0,1*Laeq 

Ti 

Ti*10POT 

(0,1*LAeqTi) 

ƩTi*10 

POT(0,1*L

AeqTi) 

LAeq,T  

10 

lg(T´/8) 

LAeq,D 

Laeq Ti dB  

10*log((1

/T)*(ƩTi*

POT(0,1*

LAeqTi)) 

LAeq,T + 

10 lg(T´/8) 

AREA DE 

PROCESO 

PRIMARI

O 

11:00- 

15:00 

4 4 86 83 Tprod 4 6  2/3 

66,67

% 

0,004

167 

8,6 

95545720

933 

9554572

0933 
86 -3,0103 83 

15:00-

20:00 
0 8 83 66 ----- 0 0 0     

0 0 

      

Ʃ ti 4 
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Resolución 295/03 

Anexo V- Acústica 

Ruido continuo o intermitente 

El nivel de presión acústica se debe determinar por medio de un sonómetro o 

dosímetro que se ajusten, como mínimo, a los requisitos de la especificación de 

las normas nacionales o internacionales. El sonómetro deberá disponer de filtro 

de ponderación frecuencial A y respuesta lenta. La duración de la exposición no 

deberá exceder de los valores que se dan en la Tabla 1. 

Estos valores son de aplicación a la duración total de la exposición por día de 

trabajo, con independencia de si se trata de una exposición continua o de varias 

exposiciones de corta duración. 

Cuando la exposición diaria al ruido se compone de dos o más períodos de 

exposición a distintos niveles de ruidos, se debe tomar en consideración el efecto 

global, en lugar del efecto individual de cada período. Si la suma de las fracciones 

siguientes: 

C1   C2   Cn 

——— + ——— + ——— 

T1   T2   T3 

Es mayor que la unidad, entonces se debe considerar que la exposición global 

sobrepasa el valor límite umbral. C1 indica la duración total de la exposición a un 

nivel específico de ruido y T1 indica la duración total de la exposición permitida a 

ese nivel. En los cálculos citados, se usarán todas las exposiciones al ruido en el 

lugar de trabajo que alcancen o sean superiores a los 80 dBA. Esta fórmula se 

debe aplicar cuando se utilicen los sonómetros para sonidos con niveles estables 

de por lo menos 3 segundos. Para sonidos que no cumplan esta condición, se 

debe utilizar un dosímetro o sonómetro de integración. El límite se excede cuando 

la dosis es mayor de 100%, medida en un dosímetro fijado para un índice de 

conversión de 3 dB y un nivel de 85 dBA como criterio para las 8 horas. 

Utilizando el sonómetro de integración el valor límite se excede cuando el nivel 

medio de sonido supere los valores de la Tabla 1. 
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FÓRMULA PARA OBTENER EL LAeq 

 

LAeq,T = 10 Ig( (1 /T) Σi Ti. 10 

POT(0.1 LAeq,Ti) 

T: total de la jornada con exp. Al ruido: 8 Hs 

 

Laeq,d= LAeq,T+10 lg(T´/8)   d: Parte de la jornada con exp. Al ruido: ej: 

7,5 hs 
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PLANO INSTALACIONES INEQ SRL- PARQUE INDUSTRIAL- BAHIA BLANCA 

 

  

 

 

 

D 

A 

B 

C 

1 

2 3 

86 dbA 

5 

4 

6 

83 dbA 

66 dbA 

60 dbA 

REFERENCIAS: 

A- PROCESO PRIMARIO 

B- PROCESO 

SECUENDARIO 

C- ALMACEN 

D- ADMINISTRACION  

(SALA DE REUNIONES) 

 

 

 

 

GENERADORES DE RUIDO: 

1- VENTILADOR 3-     MOTOR TAMIZ 1º 5-        MOTOR MOLINO 

2-  MOTOR 

ALIMENTADOR  

4-         MOTOR TAMIZ 2º 6-        MOTOR EXTRACTOR 
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Programa integral de Prevención de 

Riesgos Laborales 
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INTRODUCCIÓN: 

Un plan de prevención de riesgos laborales es un documento que, debidamente 

autorizado, establece y formaliza la política de prevención de una empresa, recoge 

la normativa, la reglamentación y los procedimientos operativos, definiendo los 

objetivos de la prevención y la asignación de responsabilidades y funciones a los 

distintos niveles jerárquicos de la empresa en lo que se refiere a la prevención de 

riesgos laborales. 

El plan constituye, por tanto, una recopilación estructurada de las normas, criterios, 

procedimientos, instrucciones, acciones y recomendaciones con el fin de asegurar 

la buena gestión del conjunto de factores que influyen en la prevención de riesgos 

laborales y en la coordinación con el resto de actividades de la empresa, teniendo 

en cuenta los objetivos fijados por la dirección. Como instrumento de gestión, el 

plan de prevención sirve para asegurar que los efectos de las actividades de la 

empresa sean coherentes con la política de prevención, definida en forma de 

objetivos y metas. 

Este plan debe contener como mínimo a mi criterio, los siguientes puntos: 

 Selección e ingreso de personal. 

 Capacitación en materia de S.H.T. 

 Inspecciones de seguridad (tanto de áreas laborales como de herramientas y  

       equipos). 

 Procedimientos seguros de trabajo  

 Investigación de siniestros laborales 

 

A continuación se describe cada punto para una mayor interpretación de los 

mismos: 
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 Selección e ingreso de personal: 

Es la primera cuestión que en relación con el personal se le plantea a la empresa u 

organización. 

En este proceso de selección de personal se decide si se contratará o no a los 

candidatos encontrados en la búsqueda realizada previamente. Esta selección 

incluye los siguientes pasos: 

 Determinar si el candidato cumple con las capacidades mínimas 

establecidas 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 función del puntaje, decidir a quién se le ofrecerá el puesto. 

 

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. A su vez, estos instrumentos deben validarse en cuanto a los contenidos 

de conocimientos que los postulantes deben tener y en cuanto a la práctica, en la 

aplicación de esos contenidos.  

Es aquí, donde además de lo mencionado se deben incluir en el proceso de 

selección, también las aptitudes y actitudes que en materia de salud y seguridad 

ocupacional debe poseer el candidato. 

Es muy importante la participación de la Medicina del trabajo y la Higiene y 

Seguridad en los procesos de selección del personal. Debe realizarse un estudio 

médico preocupacional que asegure que dicha persona es la adecuada para el 

puesto asignado. 
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VENTAJAS DEL PLAN DE PREVENCIÓN 

Las ventajas que proporciona un plan de prevención de riesgos laborales, en el 

ámbito de la empresa, son múltiples y variadas, destacando entre otras, las 

siguientes: 

 Ayudar a conseguir una cultura común en prevención, entre las diferentes 

áreas y niveles de la empresa, asegurando la correcta comunicación entre 

las distintas partes interesadas.  

 Proporciona a la empresa procedimientos para poner en práctica las metas y 

objetivos vinculados a su política de prevención, y también para comprobar y 

evaluar el grado de cumplimiento en la práctica.  

 Ayuda a la empresa en el cumplimiento de los requisitos legales y 

normativos relativos a la Ley de prevención de riesgos laborales.  

 Ofrece las directrices para evaluar y poner en práctica estrategias de gestión 

relacionadas con la prevención de riesgos laborales.  

 Permite introducir mejoras continuas en el sistema, que aumenten y 

garanticen la calidad de vida laboral. 

NOTA: Mi propuesta es dictar al personal entrante (personal nuevo) un curso de 

inducción, entregando al mismo un manual de seguridad que lo instruya, al que 

pueda acceder todas las veces que crea necesario en caso de dudas en cuanto a 

Seguridad y Salud ocupacional (Se adjunta modelo de acta de capacitación en el 

Legajo Técnico armado para la Empresa). 
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 Capacitación en materia de S.H.T: 

 

La capacitación es uno de los elementos básicos a considerar en la planificación en 

materia de SHT. 

No solo es un requisito legal de cumplimiento obligatorio que tienen las 

Organizaciones, sino que la experiencia ha demostrado la importancia que tiene la 

misma en la prevención de daños a la salud de los trabajadores. 

La capacitación que se brinde tiene como finalidad dar a conocer a los trabajadores 

su medio de trabajo y todas las circunstancias que lo rodean, concretándolas en los 

posibles riesgos, su gravedad y las medidas de protección y prevención adoptadas. 

Con la formación se pretende desarrollar las capacidades y aptitudes de los 

trabajadores para la correcta ejecución de las tareas que les son encomendadas. 

Pero hay que tener en cuenta que también un objetivo esencial de las acciones 

informativas y formativas bien planificadas es lograr un cambio de actitudes 

favorables, para que tanto mandos como trabajadores se impliquen y asuman que 

la prevención de riesgos laborales es esencial para el logro de un trabajo bien 

hecho. 

NOTA: Mí propuesta para INEQ SRL es armar un cronograma anual de 

capacitaciones para el personal y entregar material ilustrativo sobre los temas 

propuestos, sus test de comprensión y un acta modelo de capacitación que 

certifique que se ha dictado cada tema. (Dicha información se adjunta al Legajo 

Técnico realizado para la Empresa)
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 Inspecciones de seguridad: 

 

Las inspecciones de seguridad se realizan para poder identificar situaciones de 

riesgo presentes, controlar el cumplimiento de normas, verificar instalaciones y/o 

mejoras implementadas, uso de elementos de protección personal, etc. 

Las inspecciones pueden ser realizadas por personas externas a la Organización 

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, etc.,  a 

inspeccionar, no obstante pueden ser también una actividad que se realice en forma 

aleatoria en lugares y tiempo.  

 

NOTA: se adjuntan en el Legajo Técnico planillas de inspección de área, de 

instalaciones eléctricas y de extintores que se implementarán a partir del día de la 

fecha en INEQ SRL  

Asimismo se adjunta planilla de inspección del molino que se utiliza en la Empresa. 

La misma se diseñó específicamente para dicho equipo y se comenzará a 

implementar junto con las planillas anteriormente mencionadas.   
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 Procedimientos de trabajo 

 

Los procedimientos de Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional, representan en 

las organizaciones documentos de mucha utilidad e importancia, estos tienen 

como objetivo transmitir la mejor manera, segura y organizada, de como 

el personal ejecutor ha de efectuar cada etapa de una actividad (antes durante y 

después de la tarea), generando los resultados esperados, sin traer 

consigo eventos desfavorables que pudiesen afectar al personal que desarrolla la 

tarea o a la instalación donde se ejecute la misma.  

 

NOTA: En esta sección también se incluyen procedimientos a realizar por el Servicio 

de seguridad para cumplir  con controles exigidos por la Ley. EJ: Uso y estado de 

EPP. El mismo se adjunta en el Legajo Técnico.  

 

 

 Investigación de siniestros laborales: 

 

La Investigación de accidentes es una técnica preventiva orientada a detectar y 

controlar las causas que originaron el accidente, con el fin de evitar la repetición de 

uno igual o similar al ya ocurrido. 

Consiste en evaluar objetivamente todos los hechos, opiniones, declaraciones o 

informaciones relacionadas, como un plan de acción para solucionar el problema 

que dio origen a la deficiencia. 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
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Propósito de la investigación 

 

El propósito fundamental de la investigación de accidentes es descubrir las causas 

que provocaron el accidente para eliminarlas. Cuando se investiga un accidente se 

debe llegar a establecer con la mayor precisión posible cuales fueron los actos y 

condiciones que permitieron que el accidente ocurriera. 

 

Un accidente es un acontecimiento no deseado que da por resultado pérdidas por 

lesiones a las personas, daño a los equipos, los materiales y/o el medio ambiente. 

Generalmente involucra un contacto con una fuente de energía, 

cuya potencia supera la capacidad límite de resistencia del cuerpo humano o de 

las estructuras. 

Es todo hecho inesperado que interrumpe un proceso normal y que puede llegar a 

producir lesiones o daños. No es necesario que haya lesiones en un accidente, 

basta que exista solo una interrupción. Además esta interrupción es inesperada. 

 

¿Por qué investigar los accidentes? 

Cada vez que en un lugar ocurre un accidente, debemos tener presente que hay un 

problema que dio origen a este hecho.  

Ese problema existe porque: 

1.- Se desconoce la forma correcta de hacer las cosas. 

2.- No se corrigen las deficiencias 

3.- No se inspeccionan ni evalúan las condiciones de trabajo y se subestima el 

riesgo 

4.- Alguien sin la autorización o sin experiencia decidió seguir adelante, a pesar de la 

deficiencia 

5.- Alguien con autoridad decidió que el costo para corregir la deficiencia, excedía 

del beneficio derivado de la corrección. 

6.- Alguien con autoridad no escuchó al trabajador cuando informó la deficiencia. 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/trmnpot/trmnpot.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cuerpohum/cuerpohum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
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Todo incidente, accidente o defecto de proceso, debe ser informado para ser 

investigado y el trabajador debe cooperar para transformar el hecho negativo, en 

una acción de seguridad u oportunidad de mejorar. 

Del mismo modo, el supervisor tiene la obligación de escuchar el aporte del 

trabajador, analizar lo informado y tomar una decisión para mejorar el proceso 

 

NOTA: Se adjunta en el Legajo Técnico planilla modelo de investigación de 

accidentes para aplicar en caso de que ocurra un siniestro en INEQ SRL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
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LEGAJO TÉCNICO 

DE SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL 

 

EMPRESA: INEQ SRL 

 

TAREA: RECUPERACIÓN DE PVC 

 

ART: GALENO ART 

 

AÑO: 2014 
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POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA EMPRESA 
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POLÍTICA DE SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE LABORAL  

DE  INEQ SRL 

Es política de INEQ SRL crear un ambiente laboral adecuado al desarrollo de las 

facultades físicas y mentales de los trabajadores que hacen vida laboral, por lo tanto, 

se define la Higiene y la Seguridad Laboral como materia obligada en cada 

procedimiento y tarea que sea realizada. Por ello se debe cumplir con lo siguiente: 

 Usar y cuidar los Elementos de Protección Personal en forma adecuada al 

riesgo laboral. 

 Cumplir con las Normas de Seguridad establecidas por la Empresa 

 Reportar las condiciones y actos inseguros que se detecten para prevenir 

accidentes laborales. 

 Cuidar las instalaciones de saneamiento básico para que perduren en el 

tiempo y puedan disfrutar de ellas en forma adecuada. 

 Proteger el Medio Ambiente en lo que se refiere a la no contaminación de la 

atmósfera respirable, los suelos representados por las áreas verdes y los 

efluentes líquidos. 

 Mantener relaciones cordiales con todas las personas que hacen vida en la 

organización, con un trato más humano hacia todos, tomando como 

referencia el respeto de los más elementales Derechos Humanos que 

requiere cada trabajador. 

Estas políticas deben ser elementos fundamentales de cumplimiento, siendo 

necesario incluir otras que se necesiten para la actualización permanente en esta 

materia. 

___________________________                        __________________________ 

RESPONSABLE POR LA EMPRESA                                RESPONSABLE POR S&H 
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PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO 
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PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE  

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 

A continuación se describen los pasos a cumplir por el Servicio de Seguridad para el 

control de uso y estado del EPP que emplea el personal de INEQ SRL en el 

desarrollo de sus actividades: 

 

Pasos a seguir:  

1. Verificar la recepción de EPP por parte del Empleado (Res. 299/11) 

2. Observar en campo el empleo del EPP obligatorio (según auditoría de área) 

3. Cumplir con un procedimiento de auditoría sobre el estado del EPP. 

Periodicidad: cada 3 meses. Se adjunta planilla en sección “Elementos de 

protección personal”. 

4. Confeccionar ante desvíos encontrados por el Servicio de Seguridad la 

solicitud de cambio del EPP. Se adjunta planilla modelo en sección 

“Elementos de protección personal”. 

 

IMPORTANTE:  

 Es para destacar que el cambio del EPP se basaré en tres ítems 

fundamentales: Por desgaste, vencimiento o plazo de entrega (Según lo 

establece el Sindicato de Químicos y Petroquímicos, al cual se encuentra 

afiliado el personal de la Empresa. Una vez por año recibirá los siguientes 

EPP: camisa, pantalón y botines de seguridad.  Cada dos años recibirá: 

campera. 
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Internamente, respecto a los guantes y lentes de seguridad se consideran 

consumibles, es decir que se entregaran periódicamente. Lapsos promedio: por 

semana o quincena.  

Respecto a la protección auditiva: por desgaste. Luego de dos años se podrá 

considerar un cambio. 

En cuanto a la protección respiratoria: por saturación o vencimiento.  

 El mantenimiento del EPP será tema de capacitación, el cual incluye el 

cuidado y el cambio de las partes dañadas y saturadas (EJ: mal estado de 

la almohadilla de protector auditivo. Saturación del filtro respiratorio). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confeccionó: 

_____________________ 

Panesci Samanta 

Por SHT 

Aprobó:  

_____________________ 

Resp. por INEQ SRL 

Rev. 00 

Año 2014 
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ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 

 PLANILLA DE ENTREGA DE EPP (RESOLUCIÓN 299/11) 

 PLANILLA DE ESTADO DE EPP 

 SOLICITUD DE CAMBIO DE EPP 

 CERTIFICADOS DE EPP HOMOLOGADOS (IRAM) 
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CONSTANCIA DE ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

(1) Razón Social:  (2) C.U.I.T.: 

(3) Dirección:  (4) Localidad: (5) C.P: (6) Provincia: 

(7) Nombre y Apellido del trabajador: (8) D.N.I.: 

(9) Descripción breve del puesto de trabajo en el/los cuales se 

desempeña el trabajador: 

(10) Elementos de protección personal, necesarios para el trabajador, 

según el puesto de trabajo: 

 (11) Elemento (12) Tipo / modelo (13)  Marca 
( 14) Posee 

certificado SI- NO 
(15) Cantidad 

(16) Fecha de  

        entrega 

(17) Firma del     

      trabajador 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

(18) INFORMACION ADICIONAL: 
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1) Identificación de la Empresa o Institución (razón social completa). 

2) C.U.I.T. de la empresa o institución. 

3) Domicilio real del lugar o establecimiento donde el trabajador realiza la/s 

tarea/s. 

4) Localidad del lugar o establecimiento. 

5) Código Postal del establecimiento o institución. 

6) Provincia en la cual se encuentra radicado el establecimiento 

7) Indicar el nombre y el apellido del trabajador. 

8) Indicar el D.N.I. del trabajador 

9) Describir en forma breve, el o los puestos de trabajo, donde se desempeña el 

trabajador. 

10) El servicio de higiene y seguridad en el trabajo, indicará los elementos de 

protección personal, que requiere el o los puestos de trabajo, en que se 

desempeña el trabajador, según los riesgos a los que se encuentra expuesto. 

(NOTA: en los casos donde el empleador este exceptuado de disponer del 

servicio de higiene y seguridad en el trabajo, será la aseguradora de riesgos del 

trabajo, quien deberá prestar ese asesoramiento) 

11) Indicar el producto que se entrega al trabajador. 

12) Indicar el tipo o modelo, del producto que se entrega al trabajador. 

INSTRUCTIVO PARA COMPLETAR EL ANEXO I, DE LA CONSTANCIA DE 

ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

PERSONAL 
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13) Indicar la marca del producto que se entrega al trabajador. 

14) Colocar "SI" cuando el producto que se entrega al trabajador, posea 

certificación obligatoria, a la fecha de entrega  y "NO" en caso contrario. (NOTA: 

El producto deberá estar certificado por marca de conformidad o certificación 

por lote, extendida por un Organismo de certificación reconocido por la ex-

Secretaria de Industria, Comercio y Minería (SICyM) y acreditado en el 

Organismo Argentino de Acreditación (OAA)).   

15) Indicar en números, que cantidad de productos se entrega al trabajador. 

16) Colocar la fecha de entrega al trabajador el/los producto/s. 

17) Firma del trabajador al cual se le entrega el/los producto/s. 

18) Espacio para indicar algún dato de importancia. 
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PLANILLA DE ESTADO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 

APELLIDO Y NOMBRE PUESTO 

CONTRO DE EPP 

CAMISA PANTALON LENTES CASCO BOTINES SORDINAS 

PROT 

RESPIRA 

TORIA 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

REFERENCIAS: C: CAMBIAR- P: PENDIENTE DE REVISION- OK: ELEMENTO EN BUEN ESTADO  
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SOLICITUD DE CAMBIO DE EPP 

TAREA:  PEDIDO DE ENTREGA/CAMBIO DE ELEMENTOS DE 

PROTECCIÓN PERSONAL 

Nombre y apellido:  

DNI:                                    Área: 

Elemento requerido Última entrega:  

Botines de seguridad casco Protección auditiva 

Lentes de seguridad Camisa / pantalón  Guantes  

Protección respiratoria Otros:  

Detallar causa del pedido 

 

 

Fecha del pedido: 

Fecha de entrega: 

 

 

 

 

___________________________                          ___________________________ 

Firma de encargado del personal                              Firma de encargado de SHT 
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CERTIFICADOS DE EPP HOMOLOGADOS 

 



   
UNIVERSIDAD DE LA FRATERNIDAD DE AGRUPACIONES  

SANTO TOMÁS DE AQUINO 

 

118 
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CAPACITACIONES 

INCLUYE: 

I. CRONOGRAMA ANUAL DE CAPACITACION AL PERSONAL 

II. CARTILLAS DE SEGURIDAD 

III. ACTAS DE CAPACITACION 

IV. TEST DE COMPRENSION 
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I. CRONOGRAMA ANUAL DE CAPACITACION 

AL PERSONAL 
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PLAN DE CAPACITACION ANUAL DE INEQ SRL- AÑO 2014- 2015 

 

 

TEMAS 

 

 

Nº 

 

ABRIL/MAYO 

2014 

 

JUNIO/JULIO 

2014 

 

AGO/SEP 

2014 

 

OCT/ NOV 

2014 

 

DIC/ ENERO 

2014-2015 

 

FEB/ MARZO 

2015 

RIESGO DE ACCIDENTES 

IN ITINERE  
1 

      

RIESGO MECANICO  2       

RIESGO ERGONOMICO 3       

 

 RIESGO ELECTRICO  
4 

      

RUIDO 
 

5 

      

RIESGO DE INCENDIO 
 

6 

      

OTROS: INDUCCION DE 

INGRESO A PLANTA 

(PERSONAL NUEVO) 7 

      

NOTA: Se aclara que en el tema “OTROS”, coloqué como tema a divulgar la Inducción de ingreso a Planta, el mismo no tiene un mes 

programado ya que se dicta cada vez que ingresa personal nuevo a INEQ SRL. 
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II. CARTILLAS DE SEGURIDAD (TRÍPTICOS)
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TRIPTICO TEMA: RIESGO DE ACCIDENTES IN ITÍNERE- PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE  

                             TRÁNSITO EN MOTOS Y BICICLETAS 
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TRÍPTICO TEMA: RIESGO MECÁNICO  



   
UNIVERSIDAD DE LA FRATERNIDAD DE AGRUPACIONES  

SANTO TOMÁS DE AQUINO 

 

146 
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TRÍPTICO TEMA: RIESGO ERGONÓMICO- MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS  
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TRÍPTICO TEMA: RIESGO ELÉCTRICO  
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TRÍPTICO TEMA: RUIDO- UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN AUDITIVA  
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TRÍPTICO TEMA: RIESGO DE INCENDIO  
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III. ACTAS DE CAPACITACIÓN 
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ACTA DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL 

FECHA: 

EXPOSITOR:                                                           DURACION: 

TEMA DICTADO: PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO  

                             EN MOTOS Y BICICLETAS 

CONTENIDO: Recomendaciones antes de subir a tu moto o bicicleta (Incluye: control del estado 

general de la misma, no ingerir medicamentos ni bebidas alcohólicas si luego vas a manejar, usar 

los EPP, etc) - Ítems a tener en cuenta durante el manejo de tu moto o bicicleta. (Incluye: si 

conducís tu bicicleta en ruta hacerlo por bici sendas y en caso de haber hacerlo preferentemente 

por la banquina, no realizar maniobras bruscas, no conducir en zigzag, respetar semáforos, no 

circular en contramano, etc).  

MATERIAL: Se entrega cartilla ilustrativa sobre el tema y se toma test de    

                     comprensión a los presentes 

 APELLIDO y NOMBRE DNI SECTOR FIRMA 

     

     

     

     

     

     

     

     

Capacitación dictada en virtud de lo dispuesto por la Ley 19.587/72 de Higiene y Seguridad en el 

Trabajo, Decreto reglamentario 351/79, Cap 21 Art 208. 
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CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

FECHA: 

EXPOSITORES:                                                         DURACION: 

 

TEMA DICTADO: RIESGO MECÁNICO 

CONTENIDO: Definición de riesgo mecánico- Peligros y seguridad asociados a máquinas en 

funcionamiento- Sucesos que pueden desencadenar accidentes en máquinas- Efectos a la salud- 

Enfermedades ligadas al uso de una máquina- Medidas y elementos de seguridad- Tipos de 

resguardos (fijos y móviles)- Dispositivos de seguridad- Señalización para riesgo mecánico- 

Consignación de equipos y maquinarias principalmente ligadas a tareas de mantenimiento e 

inspección. 

                  MATERIAL: Se toma test de comprensión a los presentes. 

 APELLIDO y NOMBRE DNI SECTOR FIRMA 

     

     

     

     

     

     

     

Capacitación dictada en virtud de lo dispuesto por la Ley 19.587/72 de Higiene y Seguridad en el 

Trabajo, Decreto reglamentario 351/79, Cap 21 Art 208. 
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CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

FECHA: 

EXPOSITORES:                                                         DURACION: 

TEMA DICTADO: MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS 

CONTENIDO: METODO PARA MANEJO MANUAL DE CARGA -1-ESTUDIAR EL 

MOVIMIENTO A REALIZAR, 2-LEVANTAR LA CARGA ADOPTANDO LA POSTURA 

CORRECTA, 3-LLEVAR LA CARGA EN FORMA ADECUADA, 4- PROCURAR ELIMINAR 

ESFUERZOS. 

¿POR QUÉ SE PRODUCEN LAS LESIONES EN LA ESPALDA?, CUIDADO DE LA COLUMNA 

VERTEBRAL. 

SE CONTEMPLA LA  RESOLUCIÓN SRT Nº 295/03 

 APELLIDO y NOMBRE DNI SECTOR FIRMA 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Capacitación dictada en virtud de lo dispuesto por la Ley 19.587/72 de Higiene y Seguridad en el 

Trabajo, Decreto reglamentario 351/79, Cap 21 Art 208. 
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CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

 

EXPOSITORES:                                                                     FECHA:  

TEMA DICTADO: RIESGO ELÉCTRICO 

INCLUYE : RIESGOS DE ACCIDENTE ELECTRICO- formas de producirse el accidente- faltas 

operativas- defectos en las instalaciones- fallos técnicos-fallos humanos.- tipos de contacto 

eléctrico (directo e indirecto)- lesiones producidas por la corriente eléctrica- factores que influyen 

en el efecto eléctrico- 5 reglas de oro para trabajos sin tensión. 

APELLIDO y NOMBRE DNI SECTOR FIRMA 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Capacitación dictada en virtud de lo dispuesto por la Ley 19.587/72 de Higiene y Seguridad en el 

Trabajo, Decreto reglamentario 351/79, Cap 21 Art 208. 
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CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

FECHA:                                           EXPOSITORES:   

TEMA DICTADO: EL RUIDO- ANATOMÍA DEL OÍDO 

CONTENIDO: Ley 19587 –Res.295/03 – Información de la OMS 

Diferencia entre sonido y ruido.  Nivel de ruido a partir del cual es obligatorio el uso de protección 

auditiva (85 dBA). Definición de Hipoacusia inducida por ruido- Mecanismos de reducción de 

ruido. Tipos de protecciones (endoaurales, de copa y para canal auditivo, ventajas y desventajas). 

Doble protección -Cuidados – Reposiciones. Pasos a seguir para eliminación del ruido o la 

atenuación sobre el oído. Como está formado el oído. Partes del oído: externo –medio e interno. 

Como se transmite el sonido 

MATERIAL QUE SE ENTREGA: Se entrega cartilla de seguridad y toma test de compresión a los 

presentes. 

 APELLIDO y NOMBRE DNI SECTOR FIRMA 

     

     

     

     

     

     

     

     

Capacitación dictada en virtud de lo dispuesto por la Ley 19.587/72 de Higiene y Seguridad en el 

Trabajo, Decreto reglamentario 351/79, Cap 21 Art 208. 
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CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

 

EXPOSITORES:                                                         FECHA: 

TEMA DICTADO: PREVENCIÓN DE INCENDIOS 

INCLUYE : Clases de fuego- tipos de extintores- Recomendaciones para la prevención de 

incendios- Medidas básicas de prevención de incendios- Manipulación de productos 

inflamables-  Uso correcto de extintor- 

 APELLIDO y NOMBRE DNI SECTOR FIRMA 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Capacitación dictada en virtud de lo dispuesto por la Ley 19.587/72 de Higiene y Seguridad en el 

Trabajo, Decreto reglamentario 351/79, Cap 21 Art 208. 
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CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

FECHA: 

EXPOSITORES:                                                         DURACION: 

TEMA DICTADO:  INDUCCIÓN DE INGRESO A PLANTA 

                               RIESGOS EN PLANTA DE PROCESO 

CONTENIDO: DIFERENCIA ENTRE PLANTA DE PROCESO Y PLANTA EN OBRA- 

CONOCIMIENTO DE LOS RIESGOS PRINCIPALES DE PLANTA- CONOCIMIENTO DE LAS 

ÁREAS DE RIESGO- CONOCIMIENTO DE LAS CLASES DE FUEGO- TIPOS DE AGENTE 

EXTINTOR. USO SEGURO DE MATAFUEGOS- OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DE 

PLANTA (SE DESTACA: EPP BÁSICO OBLIGATORIO PARA TRABAJO Y TRANSITO EN 

PLANTA- RESPETAR SEÑALIZACIONES- PROHIBICIONES: FUMAR EN LUGARES NO 

HABILITADOS- COMER EN ÁREAS DE TRABAJO- INGRESAR Y EMPLEAR QUÍMICOS SIN 

CONOCIMIENTO DE LA HOJA DE SEGURIDAD, ETC. 

 APELLIDO y NOMBRE DNI SECTOR FIRMA 

     

     

     

     

     

     

     

     

Capacitación dictada en virtud de lo dispuesto por la Ley 19.587/72 de Higiene y Seguridad en el 

Trabajo, Decreto reglamentario 351/79, Cap 21 Art 208. 
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IV. TEST DE COMPRENSIÓN 
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TEST DE COMPRENSIÓN 

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN MOTOS Y BICICLETAS. 

APELLIDO Y NOMBRE:………………………………………………………………. 

DNI: ………………………………..          FECHA: …………………………………. 

Establezca si son verdaderas (V) o falsas (F) las siguientes afirmaciones en 

temas de seguridad: 

1- Antes de subir a mi moto/Bicicleta debo controlar el estado 

general de la misma 
V F 

2- No debo conducir en zigzag, mi accionar debe ser previsible V F 

3- No es necesario utilizar anteojos de seguridad cuando 

conducimos un ciclomotor 
V F 

4- Para adelantarme a otro vehículo debo comprobar antes que no 

viene nadie por detrás y debo hacer las señas de luces 

correspondientes. 

V F 

5- Debo respetar las señales de tránsito, los semáforos y a los 

peatones 
V F 

6- Debo contar con mi carnet de conductor, póliza de seguro y 

tarjeta verde de mi moto vigente. 
V F 

7- En caso de haber ingerido bebidas embriagantes no debo 

manejar mi moto/bicicleta 
V F 

8- Debo utilizar siempre los elementos de protección personal 

(casco, anteojos, chaleco refractario) 
V F 

9- No debo cruzar las vías del tren con la barrera baja V F 

10- Debo conservar siempre la derecha V F 

 

CALIFICACIÓN:                                                            FIRMA:  
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TEST DE COMPRENSIÓN TEMA:”RIESGO MECÁNICO” 

Apellido y Nombre:………………………………………………..         

Fecha:……/……/………                        DNI:……………………………….... 

Marque la respuesta que considere correcta en las siguientes afirmaciones: 

1) La carcasa de la maquinaria no es considerada un resguardo V F 

2) Una zona de peligro se considera el área entre una parte de la 
herramienta en movimiento y un objeto /superficie fija 

V F 

3) El personal que trabaja con maquinarias (Ejemplo, motoguadaña) 
debe tener conocimiento de los requerimientos de seguridad 
establecidos en el Manual del Fabricante 

V F 

 

4) Marque con una cruz los PELIGROS Y CONSECUENCIAS (ligadas a ellos) 
referentes a RIESGO MECANICO nombrados en el presente curso 

 

 

 

 

 

 
5) PREVENCIONES.  

Marque la respuesta que considere correcta en las siguientes afirmaciones: 

5-2 Con la maquinaria en funcionamiento está prohibido quitar 
resguardos o anular dispositivos de seguridad 

V F 

5-3 Toda tarea de mantenimiento e inspección de maquinarias se hará 
con el equipo fuera de servicio y consignado (si correspondiere). A 
excepción de algunos casos en los que actúe personal experto 
(Electricista, mecánico, etc) 

V F 

 

CALIFICACIÓN:                                                      FIRMA: 

PELIGROS COMUNES: 

 Puntos de rozamiento 
 Puntos calientes 

 Superficies rotativas de maquinas 

 Puntos de atrapamiento 
 Equipos de accionamiento automático 

 Equipos en funcionamiento sin resguardos 

 Uso de joyas y ropa suelta 

 Ruido 

CONSECUENCIAS: 

 Cortes/amputaciones  
 Asfixia 

 Muerte  

 Hipoacusia  
 Contusiones  

 Golpes por objetos proyectados 

 Aplastamientos  
 Quemaduras   

 Dermatitis 
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TEST DE COMPRENSIÓN: MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS 

Establezca si son verdaderas (V) o falsas (F) las siguientes afirmaciones en 
temas de seguridad: 

1- Cuando en tareas de manipulación de cargas, se sobrepasa la 
capacidad física o estas tareas sean repetitivas, pueden producirse 
lesiones en la espalda. 

V F 

2- Cuando nos disponemos a levantar un objeto considerado en 
principio como pesado, debemos tener en cuenta: el peso, la 
repetitividad, la necesidad de contar con ayuda, la existencia de puntas 
salientes, clavos, etc, la distancia a recorrer, etc. 

V F 

1- 3- Para el manejo manual de cargas hay que tener en cuenta cuatro 
reglas básicas:  
1-Estudiar el movimiento a realizar 

2- 2-Levantar la carga adoptando la postura correcta 
3- 3-Llevar la carga de forma adecuada 

4-Procurar una economía de esfuerzos 

V F 

4-Para levantar la carga adoptando la postura correcta debemos: 
Colocarnos lo más cerca posible de la carga 

 Colocar correctamente la columna vertebral 
 Asegurar un buen apoyo de los pies 
 Levantar la carga por extensión de las piernas manteniendo  

       derecha la espalda 
 Evitar los giros 

V F 

5-Para llevar la carga de forma adecuada no es importante mantener 
la espalda recta 

V F 

 

 

CALIFICACIÓN:                                                                    FIRMA: 
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TEST DE COMPRENSION: RIESGO ELÉCTRICO 

Establezca si son verdaderas (V) o falsas (F) las siguientes afirmaciones en 

temas de seguridad: 

APELLIDO Y NOMBRE:                                                                FECHA:  

1. Es correcto decir que las cinco reglas de oro para trabajos sobre 
equipos eléctricos son: 
1-Abrir todas las fuentes de tensión 
2- Bloquear los aparatos de corte (usar sistema consignación 
acordado con operaciones)          
3- Verificar la ausencia de tensión 
4- Poner a tierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes de 
tensión 
5- Delimitar y señalizar la zona de trabajo 

2.  

V F 

2. El disyuntor defiende a las personas de shock eléctricos (defiende 
vidas), mientras que las llaves térmicas protegen que cortos 
circuitos o sobre tensiones no deterioren herramientas, maquinas o 
instalaciones eléctricas.        

3.  

V F 

3. Cuando se trabaja con tensión es correcto decir que se debe 
verificar: 
a)   Distancia de seguridad 
b)  Resguardos, aislaciones y protecciones eléctricas (electricista)              
c)   Para altas tensiones igualación de potenciales (electricista) 

4.  

V F 

4. Un CONTACTO DIRECTO de evita utilizando aislaciones en partes 
que son sabidas que poseen corriente, por ejemplo manejo de 
cables con doble aislación              

5.  

V F 

5. En el caso de CONTACTO INDIRECTO se evita la electrocución 
impidiendo la aparición de “corrientes de defecto”  en zonas 
comúnmente no energizadas, por ejemplo carcasas, con puesta a 
tierra.          

V F 

 

CALIFICACIÓN:                                                                            FIRMA: 
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TEST DE COPRENSIÓN: RUIDO 

APELLIDO Y NOMBRE:……………………………….…   FECHA:…………..…… 

Marque con un círculo si son verdaderas (V) o falsas (F) las siguientes afirmaciones: 

1- El RUIDO es un sonido inarticulado, por lo general desagradable.  V  -   F 

2- Los niveles de ruido a recibir por un operario, ponderado en el tiempo, no podrá 
superar 85dbA (para jornadas de 8 horas).   V  -   F  

3- Frente a una exposición simple al ruido se puede producir HIPOACUSIA.  V  -  F  

4- Los efectos que le produce el ruido al operario durante la exposición incluyen: 
problemas de comunicación, nerviosismo, ser causa raíz de un accidente o una 
enfermedad profesional, etc. Además mejora el rendimiento laboral.    V  -   F 

5- Los efectos que produce el ruido en el organismo podrán ser: aumento de presión 
sanguínea, contracción de músculos, zumbido en los oídos, etc.  V  -  F 

6- Una ventaja de los tapones endoaurales es que pueden utilizarse aún si se tiene 
una infección en el oído.   V  -   F 

7- La protección auditiva de tipo copa muchas veces tiene mayor consideración sobre 
la protección endoaural ya que cubre la zona ósea, que es otra vía de ingreso de 
ruido.    V  -   F 

8- La audiometría es la medición de la capacidad de cada oído de percibir las 
vibraciones de diversas bandas del espectro audible.  V  -   F 

9- El dosímetro es el equipo ideal para la medición del nivel de ruido al que está 
expuesto un trabajador, sobre todo cuando su trabajo requiere movilidad por 
ambientes acústicos diferentes. Empleado para medir dosis de ruido en jornadas 
laborales.   V  -   F 

10- El decibelímetro se utiliza para medir el nivel sonoro de un ruido estable o continuo 
pudiendo elegirse la banda de frecuencia del mismo.  V  -   F 

 

CALIFICACIÓN:                                                            FIRMA: 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/O%C3%ADdo
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TEST DE COMPRENSIÓN: PREVENCIÓN DE INCENDIOS 

Establezca si son verdaderas (V) o falsas (F) las siguientes afirmaciones en 
temas de seguridad: 

1- No sobrecargar los enchufes. De utilizar “zapatillas” o 
“prolongadores”, para conectar diversos aparatos eléctricos a un 
mismo punto de la red, consulte previamente a personal calificado. 

V F 

2- Comunicar cualquier anomalía en las instalaciones eléctricas o de 
protección contra incendios, al responsable del área afectada: 
matafuegos descargados, cables en mal estado, tableros eléctricos 
deteriorados, etc. 

V F 

3- No aproximar focos de calor intensos a materiales combustibles V F 

4- No obstaculizar en ningún momento los recorridos y salidas de 
evacuación, así como el acceso a matafuegos, bocas de incendio, 
salidas de emergencia, tableros eléctricos, pulsadores de alarmas. 
Estos equipos deben estar SIEMPRE accesibles para su rápida 
utilización en caso de emergencia 

V F 

5- Mantener el lugar de trabajo limpio y ordenado. La suciedad, los 
derrames de líquidos y materiales como virutas, papeles y cartones 
pueden originar fácilmente incendios. 

V F 

6- Si fuma, las cenizas pueden tirarse tanto en los ceniceros como en 
los cestos de basura. 

V F 

7- Respetar la señal de “PROHIBIDO FUMAR”, al entrar en las áreas 
donde este señalizado o fumar en aquellos lugares destinados para 
tal fin. 

V F 

8- Inspeccionar su lugar de trabajo al final de la jornada laboral. Si 
es posible desconectar los aparatos eléctricos que no se necesiten 

V F 

9- Mantener los recipientes de productos inflamables cerrados, no 
improvise almacenamientos. Los locales donde se utilicen o 
almacenen estos productos deberán tener una buena ventilación. 

V F 

10- De efectuar trasvase de productos no es obligatorio garantizar que 
se mantenga el etiquetado del envase original. 

V F 

CALIFICACIÓN:                                                                   FIRMA: 
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REPORTES DE VISITAS DE SEGURIDAD 
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REPORTE DE SEGURIDAD 

FECHA:                                                     SECTOR: 

CONTENIDO: 

OBSERVACIONES: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

ITEMS DE ACCIÓN: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

CONFECCIONÓ:                                                      FIRMA: 
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INSPECCIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

 INSPECCION DE ÁREA 

 PLANILLA DE INSPECCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 CONTROL DE EXTINTORES 

 INSPECCIÓN DE MOLINO 
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INSPECCIÓN DE AREA 

SECTOR:                                                                    FECHA:                                                            

LISTA DE CHEQUEO 

A- INSTALACIONES ELECTRICAS 

B-ORDEN Y LIMPIEZA 

C-ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 

D-CONTAMINANTES 

E-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

A-INSTALACIONES ELECTRICAS 

DETALLE BIEN ARREGLAR CAMBIAR N/A 

1-PROTECCIONES ELECTRICAS     

    1-DISYUNTOR     

    2-TERMICA     

    3-PUESTA A TIERRA     

2-TABEROS ELECTRICOS     

3-INSTALACION ELECTRICA GENERAL      

OBSERVACIONES:  

B-ORDEN Y LIMPIEZA 

DETALLE BIEN ARREGLAR CAMBIAR N/A 

1-PASILLOS LIBRES     

2-AREA ORDENADA     

3-SECTOR LIMPIO     

4-RECIPIENTE PARA RESIDUOS     

5-CORRECTA LIMPIEZA DE SANITARIOS     

6-OTROS     

OBSERVACIONES:  
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C-ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 

DETALLE BIEN REGULAR CAMBIAR N/A 

1-USO DE EPP BASICOS     

2-CORRECTO ESTADO DEL EPP     

3-OTROS     

OBSERVACIONES:  

D-CONTAMINANTES 

DETALLE BIEN MAL REGULAR N/A 

1-RUIDO     

2-ILUMINACION     

3-QUIMICOS     

4-OTROS     

OBSERVACIONES: 

E-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

DETALLE BIEN ARREGLAR CAMBIAR N/A 

1-CORRECTO ESTADO     

2-USO DE RESGUARDOS     

3-EMPLEO POR PERSONAL HABILITADO     

4-CUMPLE CON LA INSPECCIONPERIODICA     

5-EXTINTORES     

6- ELEMENTOS SOMETIDOS A PRESION 

(COMPRESOR) 

    

OBSERVACIONES:  

 

 

INSPECCIONÓ:                                                             FIRMA: 
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PLANILLA DE INSPECCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

INSTALACIONES Y EQUIPOS ELECTRICOS 

 
Sector:                                                                               Fecha: 

DETALLE BIEN ARREGLAR CAMBIAR 

1- Protecciones eléctricas    

Disyuntor    

Térmica    

Puesta a tierra    

2- Tableros eléctricos    

3- Instalaciones eléctricas en oficinas    

4- Instalaciones eléctricas en áreas de 
trabajo 

   

5- Otros     

 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

 

INSPECCIONÓ:                                                                FIRMA:  
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PLANILLA DE INSPECCIÓN DE EXTINTORES 

 

 

CONTROL DE EXTINTORES DE FUEGO PORTÁTILES 

PLANTA:   FECHA DE INSPECCION: PROX. INSPECCION: REALIZADO POR: 

CLASIFICACION:   B Bueno -  R  Regular  -  M  Malo          **  SI  -  NO 

N° sector/ 
área 

 

Ubicación 

Señalización,  
identificación y 
accesibilidad 

Clase 
Capacidad 

 

** Estado general 
Vto. 

Carga 

Vto. 

p. h. 

manó
metro 
o 
pesada 

tobera 
y 
mangu
era 

precinto 
y seguro 

Pintado Golpeado 
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PLANILLA DE INSPECCIÓN DE MOLINO 

EQUIPO:                                                          MARCA:  

Nº DE SERIE:                                                  Nº DE INVENTARIO:  

LUGAR DE TRABAJO:  

LISTA DE CHEQUEOS ESTADO 

Corriente  

Estado del enchufe  

Estado del cable  

Comando de accionamiento  

Motor ASEA (40 HP- 900 rpm)  

Golpe de puño  

Tablero eléctrico de alimentación y conexiones  

Arrancador estrella/triangulo  

cuchillas  

Fijas sobre caja de molienda (4)  

Móviles sobre rotor (8)  

Resguardos  

Tapa de alimentación superior  

Cortina de alimentación lateral  

Posicionamiento  

Plataforma de trabajo  

Escalera de acceso a plataforma  

Señalización  

Identificación parada de emergencia: golpe de puño  

Cartel de equipo fuera de servicio  

Señalización de riesgo eléctricos sobre tableros de alimentación  

REFERENCIAS:    E (EXCELENTE), MB (MUY BUENO), B (BUENO), R (REPARAR), 
C (CAMBIAR) 
 

OPERATIVO SI NO 

 

FECHA DE INSPECCIÓN:                                  INSPECCIONÓ:  
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INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES 
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INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE 

 

Fecha del ACCIDENTE:                                                              Hora:  

Apellido y Nombre del accidentado:                                          DNI:                             

Nro siniestro:                                                                                 

Tareas relacionadas con el ACCIDENTE:  

Ocupación habitual del accidentado:  

Antigüedad:  

Supervisor a cargo:  

Naturaleza del ACCIDENTE:  

Descripción del ACCIDENTE:  

_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

El supervisor está de acuerdo con la descripción: SI – NO  

. 

 

 

Recibió la denuncia por Seguridad:  

 

 ______________              _________________             _______________          _______________ 

   SEGURIDAD                 SUPERVISOR                  TESTIGO                ACCIDENTADO        
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Fecha investigación:  

Integrantes del grupo de Investigación:  

 

El Responsable de Seguridad a que atribuye el accidente: (maque con una X) 

ACTO INSEGURO  CONDICIÓN INSEGURA  

 

Describa:____________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

Medidas correctivas 
 

Responsable 

 

Implementación 

  
 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

RESPONSABLE SEGURIDAD E HIGIE 

(SELLO) 
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RELEVAMIENTO DE AGENTES DE RIESGOS 

(RAR) 
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DATOS DE LA EMPRESA 

Razón social: INEQ SRL   
C.U.I.T. 30-64593144-7 

  
Contrato nº  131158 

 
  

Establecimiento (nº y nombre):  
01- PLANTA INDUSTRIAL 

C.I.I.U. 356026 Actividad 
Fabricación de productos 
plásticos no clasificados en 
otra parte 

Cant. de 
trabajadores 
del Establ. 

7     

Dirección 
SAAVEDRA LAMAS 
3313 

Localidad INGENIERO WHITE Provincia BUENOS AIRES   

                      

C.U.I.L. Nombre y apellido 
Fecha de 

ingreso a la 

empresa 

Fecha de 

inicio de la 

exposición 

Fecha de 

finalización de la 

exposición 

Sector de 
trabajo 

Puesto de 
trabajo 

Identificación de riesgos según 
código ESOP 

XXXXX   XXXXXX  XXXX XXXX    PLANTA  
OPERARIO

  
90001 80004  40160   

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

  
Riesgos según código ESOP:  
 
900001: RUIDO;  
80004: POSICIONES FORZADAS Y GESTOS REPETITIVOS EN EL TRABAJO 
40160: SUSTANCIAS SENSIBILIZANTES DE LAS VIAS RESPIRATORIAS 
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ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS 

 ROL DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS  

 CREDENCIAL IDENTIFICATORIA DE ART PARA EL PERSONAL 
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RROOLL  DDEE  EEMMEERRGGEENNCCIIAA  AANNTTEE    AACCCCIIDDEENNTTEESS    

IINNEEQQ  SSRRLL      

  

SE GENERARÁ LA DENUNCIA A LA ART (LOGRO DE 

NÚMERO DE SINIESTRO) Y GESTIONARÁ LA  

ATENCIÓN MÉDICA 

MMOODDEERRAADDOOSS  LLEEVVEESS  

IINNGG..  SSEEGG  EE  HHIIGGIIEENNEE  

LOPEZ EDGARDO 

0291-156432839 

RREESSPPOONNSSAABBLLEE  DDEE  LLAA  EEMMPPRREESSAA  

PANIZI MARCELO 

0291- 154233999 

GALENO ART 
Centro Coordinador 0800- 333- 1400 

Se priorizara llamar  siempre al Centro Coordinador para obtener la derivación 

al Centro Asistencial.   

 

AACCCCIIDDEENNTTAADDOO 

GGRRAAVVEESS  
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CREDENCIAL IDENTIFICATORIA PARA EL PERSONAL 
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Conclusiones: 

 Se efectivizó en cuanto al Relevamiento de riesgos de la Empresa la 

elaboración del Anexo I de la Res 463/09, luego de analizar el funcionamiento 

de la Planta, la forma operativa de sus procesos, el tipo de tareas que realiza el 

personal y las herramientas con las que cuenta la Empresa, como así también 

la parte edilicia.   

 Se evaluó si los riesgos nombrados contaban con medidas preventivas 

satisfactorias y encuadradas en la Ley. Ante ello, luego de la evaluación y el 

estudio específico de cada punto, se identificaron riesgos que no contaban con 

medidas preventivas. Estas últimas fueron plasmadas en el Anexo I de la Res 

463/09. 

 Se realizaron de acuerdo a lo nombrado como medidas preventivas faltantes 

los siguientes Estudios, Programas e Informes Técnicos: 

 Estudio ergonómico del puesto: Del mismo se desprendió que habían 

procedimientos de trabajo incorrectos que llevaban a una mala postura 

y/o sobreesfuerzos, y a través de propuestas establecidas se logró 

adecuar  el trabajo a la Legislación.  

 Informe técnico sobre iluminación: En este punto se puede destacar 

que la Empresa contaba con correcta iluminación en todas sus áreas. El 

estudio solamente sirvió en particular para identificar luminarias sucias y 

faltantes, es decir que no hubo necesidad de solicitar inversión ya que los 

valores de iluminación arrojados, principalmente los del área de proceso, 

cumplieron con la Legislación. De cualquier manera se solicitó a los 

Responsables de la Empresa un programa de mantenimiento de las 

luminarias que incluya el cambio de tubos y la limpieza de los mismos.  

El Servicio de Seguridad contribuirá con auditorias periódicas para el logro 

de la localización de desvíos.   
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 Informe técnico sobre ruido: Tal lo informado, el mismo se realizó sobre 

personal operativo. Sirvió para hacer comprender a los Responsables de 

la Empresa la situación en la que se encuentra respecto a la Ley y como 

los resultados arrojaron valores límites; se presentaron propuestas como 

ser rotación de puestos y uso de protección auditiva para asegurar la 

salud del operario.  

 Plan de capacitación anual: La Empresa no contaba con una 

programación de capacitaciones dispuesta por el Servicio de Seguridad, 

por lo que se logró con este programa anual, no solo el cumplimiento del 

dictado de charlas sino que las mismas contemplen los riesgos que tan 

minuciosamente fueron analizados.  

 Programa de Mantenimiento preventivo de máquinas, equipos e 

instalaciones en general: En cuanto a este punto se logró contribuir con 

el armado de planillas modelo para realizar inspecciones de equipos y 

herramientas. Queda pendiente un programa de mantenimiento efectivo 

por personal idóneo, ya que la Empresa cuenta con maquinarias e 

instalaciones eléctricas que necesitan de mecánicos y electricistas 

matriculados que verifiquen y realicen los mantenimientos periódicos 

correspondientes. 

 Se asesoró a la Empresa para una correcta elaboración del RAR 

(Relevamiento de Agentes de Riesgos), ya que el análisis de riesgos por 

puesto generó un mayor entendimiento, de forma tal de señalar riesgos que 

hasta entonces no habían sido nombrados en años anteriores, y la no inclusión 

de actividades que no corresponden.  
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El RAR es de suma importancia por dos motivos: 

1- Que la ART, una vez recibido el mismo, cumpla con los estudios periódicos 

anuales.  

2- Para la renovación anual de la obligación como empleador que tienen 

respecto al cumplimiento de la Legislación Laboral. (Res 463/09- Contrato 

de afiliación).  

 Se elaboró un Legajo Técnico que incluye desde la Política de la Empresa 

hasta temas como actuación ante emergencia; inspecciones de área, equipos, 

instalaciones, etc; capacitaciones con actas, cartillas y test de comprensión; 

procedimientos; entrega y control de EPP; etc. Por lo tanto terminó siendo una 

herramienta que recolectó la mayor parte del trabajo realizado en el Proyecto y 

que es el pilar fundamental con que contará la Empresa, si ésta se mantiene 

actualizada para cumplir con la Legislación, y lo que es más importante el 

cuidado y a salud de sus operarios.  
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ANEXOS 

I. AUTORIZACIÓN DE INEQ SRL PARA REALIZAR ESTUDIOS EN MATERIA 

DE SHT DENTRO DE LAS INSTALACIONES 

II. CARTILLAS TÉCNICAS DE ELEMENTOS DE PROTECCION AUDITIVA 

III. FICHA TÉCNICA DEL PVC (PRODUCTOR) 

IV. RESOLUCIÓN 463/09 

V. RESOLUCIÓN 529/09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
UNIVERSIDAD DE LA FRATERNIDAD DE AGRUPACIONES  

SANTO TOMÁS DE AQUINO 

 

192 

 

I. Carta de aceptación de la Empresa que me autoriza a realizar los estudios 

en materia de Seguridad e Higiene Laboral dentro de las instalaciones de  

INEQ SRL. 
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II- CARTILLAS TÉCNICAS DE AUDITIVOS 

 

 

 MSA 
 

 BILSOM 
 

 3M 
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“MSA” 

 

TIPOS 

 Para casco 
 Con arnés 
 

MODELOS 

 Mark V 
 Left/RIGHT-Nivel Bajo 
 Left/RIGHT-Nivel Medio 
 Left/RIGHT-Nivel Alto 
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“BILSOM” 

 

TIPOS 

 Para casco 

 Con arnés 
 

MODELOS 

 Thunder T1/T1H 

 Thunder T2/T2H 

 Thunder T3/T3H 
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T1H BILSOM THUNDER T1 PARA CASCO 

(Este producto puede reemplazar el anterior modelo 718) 

Diseño de línea delgada y bajo peso para montar en casco (NRR 23dB) 

Orejeras de Bajo Perfil para Casco 

Código Modelo Peso NRR Almohadillas 

1011601 T1H 170g 23dB 1010974 

Color: verde 

 

  

Se adapta a cualquier casco y pude ser usada todo el día sin que resulte molesta 

 Tecnología Air Flow Control en las almohadillas que mejora el sellado y 
aumenta la atenuación. Las almohadillas son fácilmente recambiables.  

 Sistema de horquillas ajustable en forma individual que permite 
adaptarla a cada usuario una sola vez y no requiere reacomodar en 
cada uso.  

 Sistema de ajuste snap-lock permite 3 posiciones: en uso, en reposo o 
fuera de uso (sobre el casco).  

 El arco tiene 4 puntos de soporte para las copas, ofreciendo una presión 
suave y pareja, mejorando de esta forma el sellado.  

 Las copas tienen gran espacio interior haciéndolas más cómodas.  
 Dieléctricas (construidas en ABS) 
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CURVA DE ATENUACIÓN 

Atenuación según normas ANSI 

S3.19-1974  

Clasificación según norma 

canadiense CSA: A  

Repuestos:  

1010974 - Almohadillas de repuesto  

3455 - Cool II:cubre almohadilla 

descartable 

 

 

 
 

 

Protector Auditivo Bilsom Thunder T1 

 

Estas orejeras para uso sobre cabeza 
reducen la fatiga y mejoran 
dramáticamente las condiciones de 
trabajo. Protección y confort de primera. 
Ahora con tecnología del control del flujo 
del aire (Air Flow Control) 

 

 

 

Orejeras de Bajo Perfil con arnés 

Modelo NRR 

T1 23dB 

 

 

 

 

 

http://www.bac-dall.com.ar/detalle.php3?titulo=Protector-Auditivo-Bilsom-Thunder-T1-NRR-23-db&rubro=9&expand=SI&articulo=2605&perfil=&marca=&subrubro=74
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T2H BILSOM THUNDER T2 PARA CASCO 

(Este producto puede reemplazar el anterior modelo 728) 

Diseño de línea delgada y bajo peso para montar en casco (NRR 25dB) 

Orejeras de Bajo Perfil para Casco 

Código Modelo Peso NRR Almohadillas 

1011602 T2H 210g 25dB 1010975 

Color: negro 

 

  

Se adapta a cualquier casco y pude ser usada todo el día sin que resulte molesta 

 Tecnología Air Flow Control en las almohadillas que mejora el sellado y 
aumenta la atenuación. Las almohadillas son fácilmente recambiables.  

 Sistema de horquillas ajustable en forma individual que permite 
adaptarla a cada usuario una sola vez y no requiere reacomodar en 
cada uso.  

 Sistema de ajuste snap-lock permite 3 posiciones: en uso, en reposo o 
fuera de uso (sobre el casco).  

 El arco tiene 4 puntos de soporte para las copas, ofreciendo una presión 
suave y pareja, mejorando de esta forma el sellado.  

 Las copas tienen gran espacio interior haciéndolas más cómodas.  
 Dieléctricas (construidas en ABS).  
 Atenuación media (25dB) para ambientes con alto nivel de ruido. 
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CURVA DE ATENUACIÓN 

Atenuación según normas ANSI 

S3.19-1974  

Clasificación según norma 

canadiense CSA: A  

Repuestos:  

1010975 - Almohadillas de 

repuesto  

3455 - Cool II:cubre almohadilla 

descartable  

 

 

 

 
 

 

 

 

Protector Auditivo Bilsom Thunder T2 

 

Estas orejeras para uso sobre cabeza reducen la 
fatiga y mejoran dramáticamente las condiciones 
de trabajo. Protección y confort de primera. Ahora 
con tecnología del control del flujo del aire (Air 
Flow Control) 

 

  

Orejeras de Bajo Perfil con arnés 

Modelo NRR 

T2 28dB 

 

 

 

http://www.bac-dall.com.ar/detalle.php3?titulo=Protector-Auditivo-Bilsom-Thunder-T1-NRR-23-db&rubro=9&expand=SI&articulo=2605&perfil=&marca=&subrubro=74
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T3H BILSOM THUNDER T3 PARA CASCO 

 

(Este producto puede reemplazar el anterior modelo 748) 

Diseño de línea delgada y bajo peso para montar en casco (NRR 27dB) 

Orejeras de Bajo Perfil para Casco 

Código Modelo Peso NRR Almohadillas 

1011603 T3H 250g 27dB 1010976 

Color: negro 

 

  

Se adapta a cualquier casco y pude ser usada todo el día sin que resulte molesta 

 Tecnología Air Flow Control en las almohadillas que mejora el sellado y 
aumenta la atenuación. Las almohadillas son fácilmente recambiables.  

 Sistema de horquillas ajustable en forma individual que permite 
adaptarla a cada usuario una sola vez y no requiere reacomodar en 
cada uso.  

 Sistema de ajuste snap-lock permite 3 posiciones: en uso, en reposo o 
fuera de uso (sobre el casco).  

 El arco tiene 4 puntos de soporte para las copas, ofreciendo una presión 
suave y pareja, mejorando de esta forma el sellado.  

 Las copas tienen gran espacio interior haciéndolas más cómodas.  
 Dieléctricas (construidas en ABS).  
 Atenuación alta (27dB) para ambientes con alto nivel de ruido 

fundamentalmente en baja frecuencia. 
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CURVA DE ATENUACIÓN 

Atenuación según normas ANSI 

S3.19-1974  

Clasificación según norma 

canadiense CSA: A  

Repuestos:  

1010976 - Almohadillas de repuesto  

3455 - Cool II:cubre almohadilla 

descartable  

 

 

 
 

 

 

 

Protector Auditivo Bilsom Thunder T3 

 

Estas orejeras para uso sobre cabeza 
reducen la fatiga y mejoran dramáticamente 
las condiciones de trabajo. Protección y 
confort de primera. Ahora con tecnología 
del control del flujo del aire (Air Flow 
Control) 

 

Orejeras de Bajo Perfil 

con arnés 

Model

o 
NRR 

T3 30 dB 

 

 

http://www.bac-dall.com.ar/detalle.php3?titulo=Protector-Auditivo-Bilsom-Thunder-T1-NRR-23-db&rubro=9&expand=SI&articulo=2605&perfil=&marca=&subrubro=74
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“3M” 

 

TIPOS 

 Endoaurales desechables 

 Endoaurales reutilizables 

 
 

MODELOS 

 3M 1110 

 3M 1270-1271 
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III- FICHA TECNICA DEL POLICLORURO DE VINILO (PVC)  
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IV- Superintendencia de Riesgos del Trabajo 

RIESGOS DEL TRABAJO 

Resolución 463/2009 

Apruébese la Solicitud de Afiliación y el Contrato Tipo de Afiliación (C.T.A.). Créase el Registro de 
Cumplimiento de Normas de Salud, Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

Bs. As., 11/5/2009 

VISTO el Expediente Nº 3.274/09 del Registro de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO 
(S.R.T.), la Ley Nº 24.557, los Decretos Nº 170 de fecha 21 de febrero de 1996, Nº 334 de fecha 1º de abril de 
1996 y Nº 491 de fecha 29 de mayo de 1997, las Resoluciones S.R.T. Nº 39 de fecha 3 de abril de 1996, Nº 47 de 
fecha 24 de abril de 1996, Nº 41 de fecha 11 de junio de 1997, Nº 51 de fecha 15 de mayo de 1998, Nº 83 de 
fecha 19 de agosto de 1998, Nº 224 de fecha 14 de febrero de 2008, Nº 365 de fecha 16 de abril de 2009, y 

CONSIDERANDO: 

Que conforme a lo dispuesto por el artículo 36 de la Ley Nº 24.557 corresponde a esta SUPERINTENDENCIA DE 
RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) regular y supervisar el sistema instaurado por la Ley sobre de Riesgos del 
Trabajo. 

Que el artículo 27 de la Ley Nº 24.557 dispuso que los empleadores no incluidos en el régimen de autoseguro 
deberán afiliarse obligatoriamente a la A.R.T. que libremente elijan, y declarar las altas y bajas que se produzcan 
en su plantel de trabajadores. 

Que asimismo, el apartado 3º del artículo citado en el considerando precedente, estableció como facultad de esta 
S.R.T. la determinación de la forma, contenido y plazo de vigencia de los contratos de afiliación. 

Que el artículo 28 de la Ley Nº 24.557 estableció las responsabilidades que atañen a los empleadores ante el 
supuesto de incumplimiento u omisión de las obligaciones que le fueran impuestas, entre ellas las referidas a su 
afiliación a las A.R.T. 

Que las cuotas correspondientes a los contratos de afiliación se declaran y abonan por períodos mensuales, 
conjuntamente con los aportes y contribuciones que integran la CONTRIBUCION UNIFICADA DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL (C.U.S.S.), siendo conveniente a los efectos de la asignación y control de las transferencias 
que las operaciones relacionadas con el Registro de Contratos tengan vigencias concordantes con dichos 
períodos. 

Que por su parte, el artículo 7 de la Resolución Conjunta de la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA 
NACION (S.S.N.) Nº 24.445 y S.R.T. Nº 03 de fecha 26 de marzo de 1996, dispone que las Aseguradoras 
autorizadas por ambos organismos de control, podrán comenzar con la afiliación a partir del dictado de la 
Resolución que determine las exigencias del contrato respectivo. 

Que las Resoluciones S.R.T. Nº 39 de fecha 3 de abril de 1996, Nº 47 de fecha 24 de abril de 1996, Nº 41 de 
fecha 11 de junio de 1997, Nº 51 de fecha 15 de mayo de 1998, y Nº 83 de fecha 19 de agosto de 1998, 
reglamentaron oportunamente, diversos aspectos relativos al contenido de los contratos de afiliación, a los plazos 
aplicables en dicha relación contractual y a la forma en que debían informarse dichos contratos a esta S.R.T., 
entre otras cuestiones. 

Que la experiencia recabada de más de DOCE (12) años de aplicación de las normas aludidas, torna necesario 
modificarlas a efectos de optimizar el funcionamiento integral del Sistema de Riesgos del Trabajo, a través del 
dictado de un nuevo acto administrativo que contemple las mejoras a introducir. 
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Que en consecuencia, corresponde derogar los artículos 1º, 2º y 4º de la Resolución S.R.T. Nº 39 de fecha 3 de 
abril de 1996 y las Resoluciones S.R.T. Nros. 47 de fecha 24 de abril de 1996 y Nº 41 de fecha 11 de junio de 
1997. 

Que la Gerencia de Asuntos Legales ha tomado la intervención que le corresponde. 

Que la presente se dicta en uso de las atribuciones otorgadas por el apartado 3º del artículo 27 y artículo 36 de la 
Ley Nº 24.557. 

Por ello, 

EL SUPERINTENDENTE DE RIESGOS DEL TRABAJO 

RESUELVE: 

Artículo 1º — Aprobar la Solicitud de Afiliación y el Contrato Tipo de Afiliación (C.T.A.), que como Anexos I y II, 
respectivamente, forman parte integrante de la presente resolución, conforme a lo dispuesto por la Ley Nº 24.557, 
sus decretos reglamentarios, las normas complementarias que dicte la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL 
TRABAJO (S.R.T.) y demás normativa aplicable. 

Art. 2º — Los contratos de afiliación deberán contener las condiciones generales exigidas en el C.T.A. que se 
aprueba a través de la presente resolución, las que no podrán ser alteradas por las partes. 

Art. 3º — La solicitud de afiliación firmada por el empleador y por el representante de la A.R.T., formará parte del 
contrato de afiliación, considerándosela como manifestación de conformidad del empleador con dicho contrato. 

La omisión de alguno de los datos requeridos en la solicitud de afiliación será considerada falta grave por parte de 
la A.R.T. 

El control del proceso de afiliación deberá efectuarse a través de sistemas informáticos, los que deberán ser 
auditables y ofrecer las debidas garantías de seguridad informática. El plazo para implementar los sistemas 
mencionados en el párrafo precedente, será de SEIS (6) meses a partir de la entrada en vigencia de la presente 
resolución. 

Art. 4º — Al momento de solicitar su afiliación, el Empleador deberá: 

a) Acreditar la personería invocada: 

- En el supuesto de tratarse de una persona física, mediante la exhibición del Documento Nacional de Identidad 
(D.N.I.) 

- En el supuesto de tratarse de una persona jurídica, mediante el instrumento donde conste que quien se presenta 
ejerce la representación conforme al acto constitutivo o de acuerdo a las disposiciones legales. 

En cualquiera de los supuestos mencionados precedentemente cuando el empleador se presente a través de 
mandatario, este último deberá exhibir además del D.N.I., poder suficiente. 

b) Entregar copia a la A.R.T. de la documentación que acredite la personería, firmada por el suscriptor de la 
solicitud de afiliación y por la persona autorizada por la A.R.T. que haya verificado la presentación de los 
respectivos originales. 

Las A.R.T. deberán articular los medios necesarios para garantizar la identificación de las personas intervinientes 
en la solicitud de afiliación, como asimismo la seguridad de los respectivos documentos. 

La documentación mencionada en el punto b) del presente artículo, deberá obrar en el legajo del empleador 
afiliado. 
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Art. 5º — Las aseguradoras cuentan con un plazo de TREINTA (30) días corridos, contados a partir de la fecha de 
inicio de vigencia acordada en la solicitud de afiliación, para instrumentar el contrato respectivo. 

En oportunidad de celebrarse el contrato de afiliación, el empleador y la A.R.T. deberán, de resultar pertinente, 
acordar la modificación del Código Industrial Internacional Uniforme (C.I.I.U.), por aquélla que corresponda con la 
actividad económica real de la Clave Unica de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) asegurada, independientemente 
del C.I.I.U. declarado por el empleador ante la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS 
(A.F.I.P.). 

Art. 6º — Las A.R.T. deberán declarar en el Registro de Contratos de esta S.R.T., dentro de los DIEZ (10) días 
corridos de haberse instrumentado el Contrato de Afiliación, los datos correspondientes al alta de la afiliación. La 
información remitida por las A.R.T. revestirá el carácter de declaración jurada. 

La remisión de dichos datos deberá seguir el procedimiento establecido en la reglamentación, que dicte la S.R.T.. 

Una vez procesada la información, se entregará a las A.R.T. una Constancia de Inscripción con el resumen de la 
aceptación o rechazo de los registros declarados. 

En caso de rechazo, las A.R.T. deberán informar tal circunstancia a los empleadores correspondientes, por medio 
fehaciente y en un plazo máximo de CINCO (5) días hábiles. 

La A.R.T. deberá implementar controles en el procedimiento de afiliación que garanticen una adecuada y oportuna 
gestión en las afiliaciones. 

Art. 7º — El contrato de afiliación tendrá una vigencia mínima de UN (1) año, contada a partir de las CERO (0) 
horas de la fecha de inicio de vigencia, que expresamente se estipule en la solicitud de afiliación. 

Para el caso de haberse omitido fijar dicha fecha, se considerará la vigencia a partir de las CERO (0) horas del día 
inmediato posterior a la fecha de suscripción de la solicitud de afiliación. 

La fecha de inicio de vigencia no podrá ser anterior a la fecha de suscripción de la solicitud de afiliación. Será 
considerada falta grave de la aseguradora la ausencia de fecha de inicio de vigencia en la solicitud de afiliación. 

La fecha de inicio de vigencia que conste en el contrato de afiliación deberá coincidir con la acordada en la 
solicitud de afiliación. 

A los efectos del presente artículo, "Condiciones Particulares", "Solicitud de Afiliación" o "Propuesta de afiliación" 
se consideran términos sinónimos. 

Art. 8º — Todas las modificaciones de las condiciones particulares de la solicitud de afiliación, tendrán vigencia 
por períodos mensuales completos, debiendo ser informadas a esta S.R.T. dentro del mes en que se acuerda la 
operación. 

Art. 9º — Las A.R.T. tomarán conocimiento de las altas y bajas de los trabajadores declarados por el empleador 
ante la A.F.I.P., a través de la consulta de datos proporcionada por dicho organismo. 

Art. 10. — A los efectos del cumplimiento de lo establecido por la Ley Nº 24.557 y sus Decretos reglamentarios en 
lo relativo a sus obligaciones en materia preventiva, la Aseguradora deberá, dentro de los NOVENTA (90) días 
hábiles del inicio de vigencia del contrato: 

a) Evaluar en sede la verosimilitud del relevamiento de riesgos realizado por el empleador a través del Formulario 
de Estado de Cumplimiento de la Normativa Vigente del establecimiento, según corresponda a Decretos Nº 351 de 
fecha 5 de febrero de 1979, Nº 911 de fecha 5 de agosto de 1996 o Nº 617 de fecha 7 de julio de 1997; en la 
medida que según la declaración de éste manipule algunas de las sustancias descriptas en las planillas A, B y C 
del mismo Anexo I. 

b) Evaluar si las fechas de regularización de los incumplimientos informados por el empleador, a través de la 
columna asignada para tal fin en cada uno de los formularios que conforman el Anexo I, los que en caso de 
corresponder deben estar firmados por un Responsable de Higiene y Seguridad, resultan adecuadas a las 
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características y riesgos de la actividad y, en caso contrario, indicar los ajustes correspondientes fijando un plazo 
para su corrección. 

c) Fijar la fecha en que se auditará la regularización de los incumplimientos y/o de las observaciones realizadas 
oportunamente por la A.R.T. 

Las A.R.T. quedarán exentas de cumplir las obligaciones establecidas en el presente artículo cuando se trate de 
establecimientos móviles o en aquellos en los que se desempeñen CINCO (5) o menos trabajadores, salvo que del 
Relevamiento General de Riesgos Laborales entregado por el empleador, surja la presencia de aspectos definidos 
como Riesgo Higiénico (Cancerígenos, Difenilos Policlorados o Accidentes Industriales Mayores). 

(Artículo sustituido por art. 1° de la Resolución N° 529/2009 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo B.O. 
27/5/2009. Vigencia: a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial) 

Art. 11. — Las A.R.T. deberán visitar al empleador a fin de verificar el estado de cumplimiento de la normativa de 
salud y seguridad en el trabajo, conforme Formularios de Estado de Cumplimiento de la Normativa Vigente del 
establecimiento, según corresponda a Decretos Nº 351 de fecha 5 de febrero de 1979, Nº 911 de fecha 5 de 
agosto de 1996 o Nº 617 de fecha 7 de julio de 1997; y a planillas A, B y C del mismo Anexo I de la presente 
resolución, según se encuentre comprendido conforme la actividad declarada por el empleador, por lo regulado 
mediante Resoluciones S.R.T. Nº 415 de fecha 21 de octubre de 2002, Nº 497 de fecha 1 de septiembre de 2003 
y/o Nº 743 de fecha 21 de noviembre de 2003; y de desarrollar como mínimo las acciones establecidas en el 
artículo precedente, según la siguiente frecuencia: 

a) Todos los años, para aquellos establecimientos, no móviles, que posean SEIS (6) o más trabajadores al 
momento de la afiliación o su renovación, y: 

1- Declaren la presencia de alguno de los agentes descriptos en las planillas A, B o C que conforman el Anexo I 
del Contrato de Afiliación, o 

2- Formen parte del listado que la S.R.T. publicará anualmente respecto de empleadores cuya siniestralidad 
supere el índice de incidencia del estrato al que pertenecen según su sector de actividad, con un mínimo de TRES 
(3) accidentes por año, o UN (1) accidente mortal por año. 

b) Para el resto de las empresas no comprendidas en el universo detallado en el inciso a) precedente, las ART 
deberán realizar las visitas a los fines especificados en el primer párrafo del presente artículo, con la frecuencia 
que se indica en el cronograma que como Anexo III forma parte de la presente resolución. 

La Superintendencia administrará un registro mediante el cual las A.R.T. informarán las visitas realizadas y, a su 
vez, podrán consultar las visitas que recibieron sus empleadores afiliados. 

Concluida la verificación, las A.R.T. deberán notificar al empleador el resultado y recomendarle las medidas para 
satisfacer las exigencias normativas, informando de todo ello a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 
(S.R.T.). 

(Artículo sustituido por art. 2° de la Resolución N° 529/2009 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo B.O. 
27/5/2009. Vigencia: a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial) 

Art. 12. — Las A.R.T. deberán declarar, dentro del plazo de DIEZ (10) días corridos contados desde el 
vencimiento del plazo indicado por el artículo 10 de la presente resolución, en el Registro de Cumplimiento de 
Normas de Salud y Seguridad en el Trabajo, los datos que les fueran suministrados por los empleadores o 
profesional/es matriculado/s al momento de suscribir la solicitud de afiliación respecto del nivel de cumplimiento de 
las normas de salud, higiene y seguridad laboral aplicables a la actividad que desarrolla, el programa anual de 
prevención de riesgos laborales presentado por el empleador, las observaciones realizadas y la fecha de 
verificación de cumplimiento del mismo. 

Los datos declarados, tanto por el empleador ante la A.R.T. al momento de la afiliación, como los declarados por 
las A.R.T. en el registro mencionado, revestirán carácter de declaración jurada. 

http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=153837
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=153837
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Si de las tareas realizadas por la A.R.T., en virtud del artículo anterior, procediese el ajuste de alícuotas, el mismo 
no operará en forma retroactiva. 

Art. 13. — En caso que un empleador registrase afiliación a más de una A.R.T., se presumirá como válido el 
primer Contrato de Afiliación declarado ante esta S.R.T. 

Art. 14. — Constituye obligación indelegable para las A.R.T. conservar una copia del Contrato de Afiliación 
suscripto por el empleador, como así también entregarle a éste último una copia del mismo tenor y a un solo 
efecto. 

Art. 15. — El contrato debidamente suscripto por el empleador afiliado, así como el legajo correspondiente, 
deberán estar disponibles en la A.R.T. a requerimiento de esta S.R.T.. 

Art. 16. — Salvo los supuestos de excepción previstos en el artículo 15 del Decreto Nº 334 de fecha 1º de abril de 
1996, se entenderá como fecha de finalización de los contratos de afiliación, la que coincida con el último día del 
mes calendario. Asimismo, cuando un empleador cambie de A.R.T. o se incorpore al régimen de autoseguro, la 
fecha de rescisión del contrato deberá coincidir con el último día del mes en curso. 

Art. 17. — En caso que un empleador afiliado solicitara la rescisión del contrato, por las causales establecidas en 
el apartado 2, puntos a) y b) del artículo 15 del Decreto Nº 334/96, las A.R.T. deberán requerir la presentación del 
comprobante a través del cual solicitó la baja ante la A.F.I.P. o declaró no tener más trabajadores en relación de 
dependencia, dejando copia del mismo en el legajo del afiliado. 

Art. 18. — Establécese que tanto para la firma, la renovación o extinción de los contratos al término de su 
vigencia, como cuando se produzca un traspaso, el procedimiento a seguir y la información a enviar a esta S.R.T., 
serán los estipulados en la reglamentación. 

Hasta tanto se dicte la mencionada reglamentación, continuará vigente la actual estructura y mecanismo para el 
intercambio de datos. 

Art. 19. — Si al término de la vigencia de un contrato de afiliación el empleador no hubiera suscripto una nueva 
afiliación con otra A.R.T., aquél se entenderá renovado automáticamente por otro año, aún cuando haya 
manifestado su voluntad de no renovarlo. 

Art. 20. — Las aseguradoras deberán notificar al empleador, con al menos CUARENTA Y CINCO (45) días de 
anticipación a la fecha de renovación del contrato de afiliación, que deberá presentar en forma completa el 
Relevamiento General de Riesgos Laborales y el plan de regularización de los incumplimientos denunciados, 
antes de que opere la renovación automática del contrato, a través de los formularios que como Anexo I forman 
parte de la presente e integran la solicitud de afiliación. Cumplida esta obligación por parte del empleador, la 
aseguradora deberá entregar constancia de recepción del Relevamiento de Riesgos Laborales aludido 
precedentemente. 

En la notificación citada en el párrafo precedente se hará saber al empleador que, en caso que no cumpla en 
tiempo y forma con su obligación de presentar el Relevamiento General de Riesgos Laborales y el Plan de 
regularización de los incumplimientos, la aseguradora incrementará el monto de las alícuotas previstas para la 
renovación contractual con más un CINCUENTA POR CIENTO (50%) por este motivo hasta tanto subsistan tales 
incumplimientos. En caso que dicho monto supere los valores máximos previamente aprobados por la 
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION (S.S.N.), se aplicarán estos últimos. 

En tanto el empleador no dé cumplimiento con su obligación de presentar en tiempo y forma el Relevamiento 
General de Riesgos Laborales y el Plan de regularización, no podrá traspasarse de aseguradora. 

Sin perjuicio de lo expuesto, las aseguradoras deberán denunciar a la S.R.T. a los empleadores que no hayan 
cumplido la obligación establecida en el primer párrafo del presente artículo. La S.R.T. pondrá en conocimiento de 
las respectivas Administraciones de Trabajo Locales, las denuncias formuladas por las A.R.T. 

(Artículo sustituido por art. 3° de la Resolución N° 529/2009 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo B.O. 
27/5/2009. Vigencia: a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial) 

http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=153837


   
UNIVERSIDAD DE LA FRATERNIDAD DE AGRUPACIONES  

SANTO TOMÁS DE AQUINO 

 

215 

 

(Nota Infoleg: por art. 1º de la Resolución Nº 1735/2009 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo B.O. 
31/12/2009 se suspende la aplicación, en todos los casos, del incremento del CINCUENTA POR CIENTO (50%) 
del monto de las alícuotas previstas para la renovación contractual, cuando el empleador no cumpla en tiempo y 
forma con su obligación de presentar el Relevamiento General de Riesgos Laborales y el Plan de regularización 
de los incumplimientos, conforme lo establece el presente artículo. Vigencia: a partir del día siguiente a su 
publicación en el Boletín Oficial) 

(Nota Infoleg: por art. 1° de la Resolución N° 771/2009 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo B.O. 
31/7/2009 se prorroga por SEIS (6) meses la aplicación, en todos los casos, del incremento del CINCUENTA POR 
CIENTO (50%) del monto de las alícuotas previstas para la renovación contractual, cuando el empleador no 
cumpla en tiempo y forma con su obligación de presentar el Relevamiento General de Riesgos Laborales y el Plan 
de regularización de los incumplimientos, conforme lo que establece el presente artículo) 

Art. 21. — Las irregularidades detectadas en la contratación y su procedimiento darán lugar a la aplicación de las 
sanciones pertinentes, y a la baja del contrato en caso de corresponder. 

Art. 22. — Créase el Registro de Cumplimiento de Normas de Salud, Higiene y Seguridad en el Trabajo, que 
funcionará en el ámbito de la Gerencia de Prevención y Salud Laboral, el cual será oportunamente reglamentado. 

Art. 23. — Ratificase la vigencia de la Resolución S.R.T. Nº 365 de fecha 16 de abril de 2009. 

Art. 24. — Deróganse los artículos 1º, 2º y 4º de la Resolución S.R.T. Nº 39 de fecha 3 de abril de 1996, la 
Resolución S.R.T. Nº 47 de fecha 24 de abril de 1996 y la Resolución S.R.T. Nº 41 de fecha 11 de junio de 1997. 

Art. 25. — La presente resolución entrará en vigencia a partir del día 1º de junio de 2009. 

(Nota Infoleg: por art. 4° de la Resolución N° 529/2009 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo B.O. 
27/5/2009, se establece que sin perjuicio de la entrada en vigencia dispuesta en el presente artículo, las 
obligaciones derivadas de esta norma, serán de efectiva aplicación para aquellos contratos nuevos o renovados, 
cuya suscripción o inicio de vigencia sea a partir del día 1º de agosto de 2009. Vigencia: a partir del día siguiente a 
su publicación en el Boletín Oficial) 

Art. 26. — Regístrese, comuníquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación y 
archívese. — Juan González Gaviola. 

—————— 

NOTA: Los Anexos no se publican. La documentación no publicada puede ser consultada en la Sede Central de 
esta Dirección Nacional (Suipacha 767 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y en www.boletinoficial.gov.ar 

 

 

 

 

http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=162449
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=156101
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=153837
http://www.boletinoficial.gov.ar/


   
UNIVERSIDAD DE LA FRATERNIDAD DE AGRUPACIONES  

SANTO TOMÁS DE AQUINO 

 

216 

 

V- RESOLUCIÓN 529/09 

República Argentina 

Resolución 529/2009 

Superintendencia de Riesgos del Trabajo 

RIESGOS DEL TRABAJO 

Modifícase la Resolución S.R.T. Nº 463/2009 relacionada a la creación del Registro de Cumplimiento de 
Normas de Salud, Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

Bs. As., 22/5/2009 

VISTO el Expediente Nº 3274/09 del Registro de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL 
TRABAJO (S.R.T.), la Ley Nº 24.557, la Resolución Nº 463 de fecha 11 de mayo de 2009,  
CONSIDERANDO: 
Que conforme a lo dispuesto por el artículo 36 de la Ley Nº 24.557 corresponde a esta 
SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) regular y supervisar el sistema 
instaurado por la Ley sobre de Riesgos del Trabajo. 
Que el artículo 27 de la Ley Nº 24.557 dispuso que los empleadores no incluidos en el régimen de 
autoseguro deberán afiliarse obligatoriamente a la A.R.T. que libremente elijan, y declarar las altas y 
bajas que se produzcan en su plantel de trabajadores. 
Que asimismo, el apartado 3º del artículo citado en el considerando precedente, estableció como 
facultad de esta S.R.T. la determinación de la forma, contenido y plazo de vigencia de los contratos de 
afiliación. 
Que mediante Resolución S.R.T. Nº 463 de fecha 11 de mayo de 2009 se aprobó la Solicitud de 
Afiliación y el Contrato Tipo de Afiliación (C.T.A.) que regirá en el marco del sistema de riesgos del 
trabajo. 
Que una pormenorizada lectura del texto publicado, permite advertir la conveniencia del dictado de una 
norma que modifique, en forma parcial y específica alguna de sus disposiciones. 
Que la Gerencia de Asuntos Legales ha tomado la intervención que le corresponde. 
Que la presente se dicta en uso de las, atribuciones otorgadas por el apartado 3º del artículo 27 y 
artículo 36 de la Ley Nº 24.557. 
Por ello, 

EL SUPERINTENDENTE DE RIESGOS DEL TRABAJO RESUELVE: 

Artículo 1º — Sustituyese el artículo 10 de la Resolución S.R.T. Nº 463 de fecha 11 de mayo de 2009 
por el siguiente texto: 

"A los efectos del cumplimiento de lo establecido por la Ley Nº 24.557 y sus Decretos reglamentarios 
en lo relativo a sus obligaciones en materia preventiva, la Aseguradora deberá, dentro de los 
NOVENTA (90) días hábiles del inicio de vigencia del contrato: 

a) Evaluar en sede la verosimilitud del relevamiento de riesgos realizado por el empleador a través del 
Formulario de Estado de Cumplimiento de la Normativa Vigente del establecimiento, según 
corresponda a Decretos Nº 351 de fecha 5 de febrero de 1979, Nº 911 de fecha 5 de agosto de 1996 o 
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Nº 617 de fecha 7 de julio de 1997; en la medida que según la declaración de éste manipule algunas de 
las sustancias descriptas en las planillas A, B y C del mismo Anexo I. 

b) Evaluar si las fechas de regularización de los incumplimientos informados por el empleador, a través 
de la columna asignada para tal fin en cada uno de los formularios que conforman el Anexo I, los que 
en caso de corresponder deben estar firmados por un Responsable de Higiene y Seguridad, resultan 
adecuadas a las características y riesgos de la actividad y, en caso contrario, indicar los ajustes 
correspondientes fijando un plazo para su corrección. 

c) Fijar la fecha en que se auditará la regularización de los incumplimientos y/o de las observaciones 
realizadas oportunamente por la A.R.T. 

Las A.R.T. quedarán exentas de cumplir las obligaciones establecidas en el presente artículo cuando 
se trate de establecimientos móviles o en aquellos en los que se desempeñen CINCO (5) o menos 
trabajadores, salvo que del Relevamiento General de Riesgos Laborales entregado por el empleador, 
surja la presencia de aspectos definidos como Riesgo Higiénico (Cancerígenos, Difenilos Policlorados 
o Accidentes Industriales Mayores)". 

Art. 2º — Sustituyese el artículo 11 de la Resolución S.R.T. Nº 463/09 por el siguiente texto: 

"Las A.R.T. deberán visitar al empleador a fin de verificar el estado de cumplimiento de la normativa de 
salud y seguridad en el trabajo, conforme Formularios de Estado de Cumplimiento de la Normativa 
Vigente del establecimiento, según corresponda a Decretos Nº 351 de fecha 5 de febrero de 1979, Nº 
911 de fecha 5 de agosto de 1996 o Nº 617 de fecha 7 de julio de 1997; y a planillas A, B y C del 
mismo Anexo I de la presente resolución, según se encuentre comprendido conforme la actividad 
declarada por el empleador, por lo regulado mediante Resoluciones S.R.T. Nº 415 de fecha 21 de 
octubre de 2002, Nº 497 de fecha 1 de septiembre de 2003 y/o Nº 743 de fecha 21 de noviembre de 
2003; y de desarrollar como mínimo las acciones establecidas en el artículo precedente, según la 
siguiente frecuencia: 

a) Todos los años, para aquellos establecimientos, no móviles, que posean SEIS (6) o más 
trabajadores al momento de la afiliación o su renovación, y: 

1- Declaren la presencia de alguno de los agentes descriptos en las planillas A, B o C que conforman el 
Anexo I del Contrato de Afiliación, o 

2- Formen parte del listado que la S.R.T. publicará anualmente respecto de empleadores cuya 
siniestralidad supere el índice de incidencia del estrato al que pertenecen según su sector de actividad, 
con un mínimo de TRES (3) accidentes por año, o UN (1) accidente mortal por año. 

b) Para el resto de las empresas no comprendidas en el universo detallado en el inciso a) precedente, 
las ART deberán realizar las visitas a los fines especificados en el primer párrafo del presente artículo, 
con la frecuencia que se indica en el cronograma que como Anexo III forma parte de la presente 
resolución. 

La Superintendencia administrará un registro mediante el cual las A.R.T. informarán las visitas 
realizadas y, a su vez, podrán consultar las visitas que recibieron sus empleadores afiliados. 
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Concluida la verificación, las A.R.T. deberán notificar al empleador el resultado y recomendarle las 
medidas para satisfacer las exigencias normativas, informando de todo ello a la Superintendencia de 
Riesgos del Trabajo (S.R.T.)". 

Art. 3º — Sustituyese el artículo 20 de la Resolución S.R.T. Nº 463/09 por el siguiente texto: 

"Las aseguradoras deberán notificar al empleador, con al menos CUARENTA Y CINCO (45) días de 
anticipación a la fecha de renovación del contrato de afiliación, que deberá presentar en forma 
completa el Relevamiento General de Riesgos Laborales y el plan de regularización de los 
incumplimientos denunciados, antes de que opere la renovación automática del contrato, a través de 
los formularios que como Anexo I forman parte de la presente e integran la solicitud de afiliación. 
Cumplida esta obligación por parte del empleador, la aseguradora deberá entregar constancia de 
recepción del Relevamiento de Riesgos Laborales aludido precedentemente. 

En la notificación citada en el párrafo precedente se hará saber al empleador que, en caso que no 
cumpla en tiempo y forma con su obligación de presentar el Relevamiento General de Riesgos 
Laborales y el Plan de regularización de los incumplimientos, la aseguradora incrementará el monto de 
las alícuotas previstas para la renovación contractual con más un CINCUENTA POR CIENTO (50%) 
por este motivo hasta tanto subsistan tales incumplimientos. En caso que dicho monto supere los 
valores máximos previamente aprobados por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION 
(S.S.N.), se aplicarán estos últimos. 

En tanto el empleador no dé cumplimiento con su obligación de presentar en tiempo y forma el 
Relevamiento General de Riesgos Laborales y el Plan de regularización, no podrá traspasarse de 
aseguradora. 

Sin perjuicio de lo expuesto, las aseguradoras deberán denunciar a la S.R.T. a los empleadores que no 
hayan cumplido la obligación establecida en el primer párrafo del presente artículo. La S.R.T. pondrá 
en conocimiento de las respectivas Administraciones de Trabajo Locales, las denuncias formuladas por 
las A.R.T.". 

Art. 4º — Sin perjuicio de la entrada en vigencia dispuesta en el artículo 25 de la Resolución S.R.T. Nº 
463/09, las obligaciones derivadas de dicha norma, serán de efectiva aplicación para aquellos 
contratos nuevos o renovados, cuya suscripción o inicio de vigencia sea a partir del día 1º de agosto de 
2009. 

Art. 5º — La presente resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente a su publicación en el 
Boletín Oficial. 

Art. 6º — Regístrese, comuníquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su 
publicación y archívese. 

 

 

 


