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Trabajo decente es trabajo seguro. 

28 de abril ‐ Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo 

 

UNIDAD I 

Concepto de salud según la OMS 

El concepto de salud según la Organización Mundial de la Salud tiene una definición concreta: es el estado completo 
de bienestar físico y social que tiene una persona. Esta definición es el resultado de una evolución conceptual, ya que 
surgió en reemplazo de una noción que se tuvo durante mucho tiempo, que presumía que la salud era, simplemente, 
la  ausencia  de  enfermedades  biológicas.  A  partir  de  la  década  de  los  cincuenta,  la  OMS  revisó  esa  definición  y 
finalmente la reemplazó por esta nueva, en la que la noción de bienestar humano trasciende lo meramente físico. La 
Organización  Panamericana  de  la  Salud  aportó  luego  un  dato  más:  la  salud  también  tiene  que  ver  con  el medio 
ambiente que rodea a la persona. 

El doctor Floreal Ferrara tomó la definición de la OMS e intentó complementarla, circunscribiendo la salud a tres áreas 
distintas: 

 La salud física, que corresponde a  la capacidad de una persona de mantener el  intercambio  y  resolver  las 
propuestas que se plantea. Esto se explica por la historia de adaptación al medio que tiene el hombre, por lo 
que sus estados de salud o enfermedad no pueden estar al margen de esa interacción. 

 La salud mental,  el  rendimiento óptimo dentro de  las capacidades  que posee,  relacionadas  con el  ámbito 
que la rodea. La salud radica en el equilibrio de la persona con su entorno de ese modo, lo que le implica una 
posibilidad de resolución de los conflictos que le aparecen. 

 La salud social, que representa una combinación de las dos anteriores: en la medida que el hombre pueda 
convivir  con  un  equilibrio  psicodinámico,  con  satisfacción  de  sus  necesidades  y  también  con  sus 
aspiraciones, goza de salud social. 

La OMS, luego de caracterizar el concepto de salud, también estableció una serie de componentes que lo integran: el 
estado de adaptación al medio  (biológico y  sociocultural), el estado  fisiológico de equilibrio, el equilibrio entre  la 
forma y la función del organismo (alimentación), y la perspectiva biológica y social (relaciones familiares, hábitos). La 
relación entre estos componentes determina el estado de salud, y el incumplimiento de uno de ellos genera el estado 
de  enfermedad,  vinculado  con  una  relación  triádica  entre  un  huésped  (sujeto),  agente  (síndrome)  y  ambiente 
(factores que intervienen). 

En el ámbito  laboral,  la OMS también se pronuncia al hacer referencia a  la salud ocupacional. Con este término se 
entiende  a  la  actividad  que  promueve  la  salud  de  las  personas  en  sus  ámbitos  laborales.  Tiene  que  ver  con  las 
condiciones físicas del trabajador, pero también con lo psicológico. A la hora de ingresar a un trabajo, las personas se 
ven  sometidas  a  un  examen  de  salud,  pero  los  accidentes  laborales,  los  movimientos  repetitivos  asociados  a 
determinadas  tareas,  la  exposición  a  condiciones  perjudiciales  o  el  estrés  y  la  presión  por  parte  de  superiores 
 pueden  deteriorar  sus  condiciones.  Para  evitar  esto  es  necesario  que  quienes  contratan  trabajadores  lo  hagan 
asegurándoles condiciones de trabajo adecuadas, enmarcadas en normas de seguridad, y también es necesario que el 
Estado,  mediante  sus  organismos  de  control,  propenda  al  cumplimiento  de  las  leyes  en  este  sentido.  Hoy  en  día 
existen muchos planes (de medicina preventiva, de seguridad, de higiene) que tienen como objetivo preservar la salud 
de los empleados en su ambiente laboral. 

Seguridad en el trabajo 

Definición: ES EL CONJUNTO DE TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS QUE TIENEN POR OBJETO ELIMINAR O DISMINUIR EL 
RIESGO DE QUE SE PRODUZCAN LOS ACCIDENTES DE TRABAJO 
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Seguridad y salud en el trabajo 

Cada  15  segundos,  un  trabajador  muere  a  causa  de  accidentes  o  enfermedades  relacionadas  con  el  trabajo.  
Cada 15 segundos, 153 trabajadores tienen un accidente laboral. 

Cada  día mueren  6.300  personas  a  causa de  accidentes o  enfermedades  relacionadas  con  el  trabajo  – más  de  2,3 
millones de muertes por año. Anualmente ocurren más de 317 millones de accidentes en el trabajo, muchos de estos 
accidentes resultan en absentismo laboral. 
 
El  costo  de  esta  adversidad  diaria  es  enorme  y  la  carga  económica  de  las malas  prácticas  de  seguridad  y  salud  se 
estima en un 4 por ciento del Producto Interior Bruto global de cada año. 
 
Las condiciones de seguridad y salud en el trabajo difieren enormemente entre países, sectores económicos y grupos 
sociales. Los países en desarrollo pagan un precio especialmente alto en muertes y lesiones, pues un gran número de 
personas están empleadas en actividades peligrosas como la agricultura, la pesca y la minería. En todo el mundo, los 
pobres y los menos protegidos ‐ con frecuencia mujeres, niños y migrantes ‐ son los más afectados.  
 
El Programa de Seguridad y Salud en el  Trabajo y Medio Ambiente de  la OIT,  SafeWork,  tiene como objetivo crear 
conciencia  mundial  sobre  la  magnitud  y  las  consecuencias  de  los  accidentes,  las  lesiones  y  las  enfermedades 
relacionadas con el  trabajo. La meta de SafeWork es colocar  la  salud y  la seguridad de todos  los  trabajadores en  la 
agenda internacional; además de estimular y apoyar la acción práctica a todos los niveles.  

Los factores de riesgo laboral 

Son condiciones que existen en el trabajo, que de no ser eliminados tendrán como consecuencia accidentes laborales 
y  enfermedades  profesionales.  Se  relacionan  siempre  con  una  probabilidad  y  unas  consecuencias.  Los  factores  de 
riesgo deben ser minimizados o eliminados con prevención y protección. Del estudio de factores de riesgo se encargan 
la higiene, la Medicina del trabajo, la Ergonomía y la Psicología que actúan como un conjunto multidisciplinario para 
así poder llegar al objetivo de mantener la salud para los trabajadores, además de leyes que permitan el cumplimiento 
de los procedimientos de seguridad tanto para el trabajador como para la empresa quien lo contrata. 

DAÑOS DERIVADOS DEL TRABAJO 

Definición: “Enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo” 

Un daño es cualquier alteración de la salud relacionada, causada o agravada por las condiciones de trabajo. Los daños 
más importantes son: 

 ACCIDENTES DE TRABAJO 

 ENFERMEDADES PROFESIONALES 

 ENFERMEDADES RELACIONADAS CON EL TRABAJO 

 OTROS DAÑOS PARA LA SALUD ORIGINADOS POR UNAS DEFICIENTES CONDICIONES DE TRABAJO 

Solo las dos primeras definiciones suponen un concepto legal reconocido por la Seguridad Social, siempre y cuando 
se  den  una  serie  de  condiciones  que  se  detallan  brevemente  a  continuación.  Las  dos  últimas  definiciones  no  son 
conceptos  legales que puedan ser  reconocidos por  la Seguridad Social. Más bien son  fruto del entendimiento de  la 
enfermedad desde un punto de vista multi‐causal donde se entiende a las  enfermedades relacionadas con el trabajo 
no  fruto de un solo agente causal sino varios. 
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Ley N° 24.557 ‐ CAPITULO III ‐ CONTINGENCIAS Y SITUACIONES CUBIERTAS 

Definición de Accidente de trabajo y enfermedad profesional 

ARTICULO 6° — Contingencias.  

1. Se considera accidente de trabajo a todo acontecimiento súbito y violento ocurrido por el hecho o en ocasión del 
trabajo, o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el  lugar de trabajo, siempre y cuando el damnificado no 
hubiere interrumpido o alterado dicho trayecto por causas ajenas al trabajo. El trabajador podrá declarar por escrito 
ante el empleador, y éste dentro de  las setenta y dos  (72) horas ante el asegurador, que el  itinere se modifica por 
razones de estudio, concurrencia a otro empleo o atención de  familiar directo enfermo y no conviviente, debiendo 
presentar el pertinente certificado a requerimiento del empleador dentro de los tres (3) días hábiles de requerido.  

2  a)  Se  consideran enfermedades profesionales  aquellas  que  se  encuentran  incluidas  en  el  listado  que elaborará  y 
revisará el Poder Ejecutivo, conforme al procedimiento del artículo 40 apartado 3 de esta  ley. El  listado  identificará 
agente de riesgo, cuadros clínicos, exposición y actividades en capacidad de determinar la enfermedad profesional. 

CyMAT: Definición 

Se  denomina  CyMAT  a  todos  los  elementos  reales  que  inciden  directa  o  indirectamente  en  la  salud  de  los 
trabajadores; constituyen un conjunto que obra en la realidad concreta de la situación laboral 
 
Los distintos factores interactúan entre sí hasta tal punto que cada uno será comprendido en la medida que se capte 
el todo. Estos agentes pueden influir de manera positiva o negativa, tanto en forma individual como colectiva.  
No  es  exacto  suponer  que  las  CyMAT  no  son  las  adecuadas  cuando  varios  o  todos  los  elementos  impactan 
negativamente en el trabajador; si sólo uno de ellos actúa de manera nociva hacia él está dando lugar a una situación 
que puede llegar a ser grave y merece toda la atención para ser analizada y corregida. Según la Organización Mundial 
de la Salud (O.M.S.), salud se define como “estado completo de bienestar físico, mental y social”, no consiste sólo en 
la ausencia de enfermedad. Las CyMAT pueden afectar a los hombres tanto dentro de la organización como fuera de 
ella, transfiriendo situaciones de trabajo al entorno familiar y social.  
El Programa Internacional para el mejoramiento de  las condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (PIACT) establece 
entre sus principios básicos los siguientes:  
1. El mejoramiento de las condiciones y medio ambiente de trabajo constituye el elemento esencial en la promoción 
de la justicia social.  
2. En la prosecución de este objetivo es fundamental tener en cuenta que:  

a. el trabajo debería realizarse en un ambiente seguro y salubre 
b.  las  condiciones  de  trabajo  deberían  ser  compatibles  con  el  bienestar  y  la  dignidad  humana  de  los 
trabajadores 
c. el trabajo debería ofrecer al trabajador posibilidades reales de desarrollar su personalidad y de servir a la 
sociedad”.  

 

CONDICIONES LABORALES PRECARIAS / PRIMITIVAS 

Se denomina precariedad laboral al estado de situación que viven las personas trabajadoras que, por razones diversas, 
sufren procesos que conllevan inseguridad, incertidumbre y falta de garantía en las condiciones de trabajo, más allá 
del límite considerado como normal. 

La precariedad puede conllevar a una ausencia de derechos  laborales y sociales porque  la contratación en precario 
desregula las normas, es decir se eliminan o mitigan y en consecuencia se vacían las relaciones laborales de derechos 
democráticos. 
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Las  estadísticas  de  siniestralidad  laboral  indican  que  la  incidencia  de  accidentes  de  trabajo  es  más  alta  entre  la 
población con trabajo precario que las que tienen empleo estable, por desconocimiento y aplicación de las normas de 
seguridad de los trabajadores precarios y la realización a cargo de éstos de las actividades más nocivas y peligrosas. 

La precariedad afecta muy negativamente a la salud de los trabajadores y agrava objetivamente la exposición al riesgo 
laboral. Se ha demostrado que la inestabilidad en el empleo se asocia a una peor salud mental y que los trabajadores 
temporales tienen al menos el doble de riesgo de sufrir un accidente. 

LEGISLACIÓN MUNDIAL 

La  legislación  internacional  en  seguridad e higiene  industrial,  como  la denominación dada  lo  indica,  la  referimos al 
movimiento mundial para  la promulgación de  los  respectivos cuerpos o  instrumentos  legales para el  control de  los 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Luego, no podemos hablar de legislación internacional como tal, 
sino de un conjunto de acuerdos que permiten  la normalización de  las medidas de control,  incluyendo  los  factores 
externos  que  tienen  incidencias  en  estas  medidas.  Por  ello,  organismos  internacionales  como  la  Organización 
Internacional  del  Trabajo  (OIT)  y  la  Organización  Mundial  de  la  Salud  (OMS)  constituyen  grupos  expertos  para 
establecer medidas que permitan controlar los riesgos de accidentes laborales y enfermedades profesionales dentro 
el  vasto  campo  de  sus  actividades,  que  luego  pasan  como  recomendaciones  a  todos  los  países,  al  aceptar  las 
recomendaciones e incorporarlas a su legislaciones nacionales. 

 
Organismos Internacionales 

 
Organización Internacional del Trabajador (OIT) 

 
Con sede en Ginebra, la OIT fue creada en 1919, por el tratado de Versalles, siendo un organismo en el que participan 
gobiernos,  empresarios  y  trabajadores  de  los  países  miembros.  La  OIT  tiene  como  misión  establecer  directrices 
generales  relativas  a  temas  laborales,  lo  que  realiza  a  través  de  Convenios,  Recomendaciones  y  Resoluciones.  Se 
entiende por Convenios los acuerdos emanados de la Conferencia Internacional de la OIT que establecen normas con 
carácter de Ley, de obligado cumplimiento para los países que la ratifican mediante integración en su ordenamiento 
jurídico.  Las  Recomendaciones  son  normas  de  jerarquía  interior.  En  ellas  se  desarrollan,  complementan  o 
perfeccionan las normas contenidas en los Convenios, aunque a veces abordan temas nuevos no reglados. 
 
 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
 
Se  constituyó  el  22  de  junio  de  1946  con  el  objeto  de  “alcanzar  para  todos  los  pueblos  de  la  tierra  el  grado más 
elevado posible de salud”. Pueden formar parte de la Organización todos los países que lo deseen. Entre las funciones 
asignadas a la OMS destacan: 

• Promover la prevención de accidentes. 
• Realizar investigaciones sobre la salud. 
• Brindar ayuda técnica en temas de salud a los gobiernos. 
• Proporcionar ayuda técnica en temas de salud a los gobiernos. 

OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment Series) – Evaluación de Seguridad y Salud Ocupacional 

La Ley de Seguridad y Salud Ocupacionales de 1970 creó la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional con el fin 
de ayudar a los empleadores y a los empleados a disminuir las lesiones, las enfermedades y las muertes laborales en 
los Estados Unidos.  

OHSAS  brinda  un  liderazgo  en  el  campo  de  la  seguridad  y  de  la  salud  ocupacional.  La  agencia  desea  encontrar  y 
compartir  las  formas más  eficaces de  obtener  resultados:  para  salvar  vidas  y  prevenir  lesiones  y  enfermedades.  El 
mensaje es sencillo: la seguridad y la salud agregan valor a su negocio, a su lugar de trabajo, a su vida. 
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La protección de la seguridad y la salud de los trabajadores es el objetivo correcto para los negocios. Ahorra dinero y 
agrega valor a  la organización. Cuando los trabajadores están ilesos y sanos,  los negocios  incurren menos gastos de 
seguro de  indemnización de trabajadores, menos gastos médicos, menos pagos por programas de vuelta al  trabajo, 
menos productos defectuosos y costos  reducidos asociados  con  las acomodaciones en el  trabajo para  trabajadores 
lesionados. Existen también beneficios indirectos tales como la productividad aumentada o los costos reducidos al no 
tener que capacitar a los trabajadores de reemplazo y al no requerir horas extraordinarias. 

Todo  lugar  de  trabajo  es  una  comunidad.  La  seguridad  y  la  salud  agregan  valor  al  lugar  de  trabajo  con  una mejor 
moral, productividad y con menos cambios de personal.  Las mejores empresas crean una  reputación no solamente 
sinónima con un producto excelente sino que también con un ambiente laboral excepcional donde la seguridad y la 
salud representan el valor principal. 

Cada empleado se beneficia cuando la seguridad y la salud son una prioridad en el lugar de trabajo. Todo trabajador 
desea contribuir mediante su trabajo, no obstante, el objetivo principal del trabajo es ganar la vida. La seguridad y la 
salud agregan valora las vidas de los trabajadores al permitirles de mantener sus ingresos y de brindar un sustento a 
sus familias. Sufrir de una  lesión o enfermedad no es solamente doloroso físicamente. Las  lesiones y enfermedades 
laborales pueden seriamente reducir ingresos, aumentar el estrés y tener un efecto nocivo en la vida de familia. 

Establecer un ambiente laboral seguro y sano requiere que cada empleador y cada trabajador enfoquen la seguridad y 
la salud como componente de mayor prioridad. La fuerza laboral entera, desde el Director General hasta el empleado 
más novato, debe reconocer el valor de la seguridad y la salud y reconocer que dicho valor es de suma importancia a 
la  misión  y  un  elemento  clave  para  la  visión  e  identidad  de  la  sociedad. 
OHSAS brinda liderazgo y motivación a empleadores y trabajadores para ayudarles a reconocer y comprender el valor 
que tiene la seguridad y la salud en el trabajo. El objetivo final de la agencia siempre será de eliminar las lesiones, las 
enfermedades y las muertes. 

HISTORIA DE LA SEGURIDAD EN LA ARGENTINA 

La  Argentina  fue  uno  de  los  primeros  países  en  legislar  sobre  salud  laboral.  
En  1914  la  ley  9688  definía  algunas  de  las  enfermedades  que  debían  ser  indemnizadas  por  el  empleador,  sentaba 
bases que definieron al empleador como responsable de la salud de aquellos que empleaba en lo referido al trabajo 
encomendado. 

Sesenta años más tarde se promulgó la ley 19587/72 de Higiene y Seguridad para todos los lugares de trabajo. Esta ley 
se destaca en  la protección de  la vida, preservar y mantener  la  integridad psicofísica de  los  trabajadores; prevenir, 
reducir, eliminar o aislar los riesgos, estimular y desarrollar la prevención de accidentes o enfermedades derivados de 
la actividad laboral. 

Los principios que orientan esta  ley  incluyen  la  creación de  Servicios de Higiene  y  Seguridad, Medicina del  Trabajo 
(preventiva y asistencial), determinación de medidas mínimas de seguridad, Estadística, etc., y  la reglamentación de 
los siguientes capitales: características constructivas de los establecimientos, condiciones de higiene en los ambientes 
laborales  (máquinas,  herramientas,  etc.),  protección  personal  del  trabajador.  El  cumplimiento  es  obligatorio  para 
todos los empleadores y es un derecho a exigir su cumplimiento. 

RESEÑA LEGISLATIVA 

ESTADO ACTUAL DE LA LEGISLACIÓN EN LA ARGENTINA: visitar la web 

https://www.argentina.gob.ar/normativa/buscar 
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RIESGOS EN EL TRABAJO 

“SI USTED NO GESTIONA EFICIENTEMENTE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES LOS ACCIDENTES LO HARÁN, DE 

FORMA CORRECTIVA, POR USTED” 

 

 

En términos generales puede definirse el RIESGO como: probabilidad de ocurrencia de un suceso o evento no deseado 

con potenciales consecuencias adversas. 

 

El RIESGO MAYOR es, precisamente, AQUEL QUE SE IGNORA 

 

Sin embargo al hablar en términos de nuestra profesión decimos que: 

 

El riesgo es la combinación de la probabilidad de que un evento específico no deseado ocurra y de la gravedad del 

impacto que pudiere causar.  

 

Clara diferencia con lo que habitualmente llamamos Peligro: 

 

Un peligro es un objeto, efecto físico o condición con el potencial de dañar a las personas, el medio ambiente o la 

propiedad. 

 

En el área de prevención solemos referirnos al peligro como una “CONDICIÓN MECÁNICA O FÍSICA INSEGURA”. 

 

ACCIDENTE  DE  TRABAJO:  Acontecimiento  súbito  y  violento  ocurrido  por  el  hecho  o  en  ocasión  del  trabajo  (L.R.T. 

24557/96) 

 
Teoría sobre la causalidad de los accidentes ‐ La teoría del dominó 

 
Según W. H. Heinrich (1931), quien desarrolló  la denominada teoría del “efecto dominó”, el 88 % de  los accidentes 
están provocados por actos humanos peligrosos, el 10%, por condiciones peligrosas y el 2 % por otros otros hechos. 
Propuso una “secuencia de cinco factores en el accidente”, en la que cada uno actuaría sobre el siguiente de manera 
similar a como lo hacen las fichas de dominó, que van cayendo una sobre otra. He aquí la secuencia de los factores del 
accidente: 
1. antecedentes y entorno social; 
2. fallo del trabajador; 
3. acto inseguro unido a un riesgo mecánico y físico; 
4. accidente, 
5. daño o lesión. 
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Heinrich propuso que, del mismo modo en que la retirada de una ficha de dominó de la fila interrumpe la secuencia 
de caída, la eliminación de uno de los factores evitaría el accidente y el daño resultante, siendo la ficha cuya retirada 
es esencial la número 3.  
 
Estructura de los accidentes 
La creencia de que  los accidentes  tienen causas y pueden prevenirse nos obliga a estudiar  los  factores para actuar 
proactivamente. Al analizar estos factores, pueden aislarse las causas primordiales y adoptarse las medidas necesarias 
para impedir que se repitan. Las causas esenciales pueden clasificarse en “inmediatas” y “concurrentes”. En el primer 
caso  se  trata  de  actos  peligrosos  del  trabajador  y  de  condiciones  de  trabajo  inseguras.  En  el  segundo,  de  factores 
relacionados con la gestión y de las condiciones físicas y mentales del trabajador. Tienen que converger varias de estas 
causas  para  que  se  produzca  un  accidente.  En  la  siguiente  figura  se muestra  la  estructura  de  los  accidentes  y  se 
detallan las causas inmediatas, las concurrentes, los tipos de accidentes y sus resultados. No se trata, en modo alguno, 
de  una  relación  exhaustiva.  Con  todo,  es  necesario  comprender  la  relación  de  “causa‐efecto”  de  los  factores 
inductores de accidentes para emprender una mejora continua de los procesos de seguridad. 
 

 

La pirámide de los accidentes 
Los  accidentes  son  sucesos  relativamente  infrecuentes  y,  por  lo  general,  cuanto  más  graves  son,  menor  es  su 
frecuencia. Los cuasi‐accidentes se sitúan en la base de la pirámide de los accidentes, cuyo vértice superior ocupan los 
mortales. La pirámide de los accidentes puede diferir en gran medida en función de sus diversos tipos y clasificaciones. 
Por ejemplo, los accidentes relacionados con la electricidad son enormemente graves. Cuando la clasificación se hace 
según la profesión, se observa que en ciertas actividades laborales se registran accidentes muchísimo más graves que 
en otras. Al considerar la pirámide, puede deducirse a efectos de la prevención de accidentes que: 
1. La prevención de accidentes empieza por evitar los cuasi‐accidentes (cuasi‐errores). 
2. La eliminación de los accidentes de menor importancia suele tener un efecto positivo en la erradicación de otros 
más 
graves. 
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Prevención de accidentes 
He aquí diversas maneras de prever accidentes para garantizar la seguridad en el lugar de trabajo: 
1. Eliminación del riesgo de forma que se hagan imposibles la lesión o el daño. 
2.  Separación  entre  el  trabajador  (o  el  equipo)  y  el  riesgo  (equivalente  a  la  eliminación  del  riesgo).  El  peligro  se 
mantiene, pero  la  lesión  (o el  daño) es  imposible,  ya que  se  garantiza que  las  zonas naturales de  influencia de  los 
trabajadores (los equipos) y el objeto (riesgo o peligro) no coincidan. 
3. Utilización de mecanismos de protección, para atenuar el riesgo. Aunque sigue existiendo, la posibilidad de lesión o 
daño se reduce al minimizar las oportunidades de que produzca un efecto, bloqueando así el peligro. 
4. Adaptación al riesgo mediante la adopción de medidas como el uso de Elementos de Protección Personal (EPP), la 
instalación de sistemas de alarma y equipos de control, la información sobre los peligros, la motivación para adoptar 
un comportamiento seguro, la formación y la educación.  
 
COSTOS DE LOS ACCIDENTES RELACIONADOS CON EL TRABAJO 
Sin  ninguna  duda  los  accidentes  de  trabajo  aumentan  notablemente  los  costos  de  cualquier  actividad  productiva, 
representan para  las empresas pérdidas de personas  (temporal o permanentemente),  tiempo, equipos, dinero, etc. 
Generalmente no se puede cuantificar las pérdidas porque no se lleva un registro de los accidentes en función de los 
costos. 
Los costos de un accidente son de dos tipos: directos e indirectos. 
 
Los  costos directos son aquellos que  cubre generalmente  la ART y por  lo  tanto  son  recuperables. Aunque hay que 
tener en cuenta que un accidente produce efectos adicionales que también insumen dinero y que la mayoría de las 
veces no son recuperables.  
Son  ejemplos  de  COSTOS  DIRECTOS:  el  seguro,  los  prestadores  médicos,  compensaciones  económicas,  gastos  por 
rehabilitación, prótesis, traslados, que pueden determinarse con mayor facilidad. 
 
Los costos indirectos, en promedio según las estadísticas pueden llegar a ser de una a veinte veces más que los costos 
directos; Heinrich sostiene que en promedio representan cuatro veces más. 
LOS COSTOS INDIRECTOS se hallan determinados por : 

 Producción y utilidades pérdidas debido a la ausencia del accidentado si no es posible reemplazarlo. 
 Tiempo y producción detenida por otros obreros que alteran su trabajo para atender al accidentado. 
 Menor rendimiento del accidentado luego de su reingreso a su puesto de trabajo. 
 Tiempo  invertido  por  supervisores  y  jefes  mientras  se  ayuda  al  lesionado,  se  investigan  las  causas  del 

accidente,  preparan  informes  y  ordenan  las  reparaciones,  limpieza  y  restauración  de  los  procesos  de 
producción. 

 Gastos extras por trabajos de sobre tiempo debido a retrasos en la producción, ocasionados por el accidente. 
 Costo del tiempo dedicado a primeros auxilios y otros costos médicos no asegurados. 
 Costo de los daños materiales, equipos, maquinarias o instalaciones. 
 Menor producción debido al menor rendimiento del nuevo trabajador. 
 Pérdidas debidas a entregas retardadas. 

 
El  problema  radica  en  que  estos  costos  indirectos  son muy  difíciles  de  cuantificar  y  generalmente  se  representan 
como un iceberg tal cual lo muestra la siguiente figura: 
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 “Si das a otra persona más de lo que le pides, tu capacidad de influir está garantizada.” 

Dr. Lair Ribeiro 
 

PIRÁMIDE JURÍDICA ARGENTINA 
 

   
 
Código Penal ART. 84 Y 94 
 
 
 
Ley. 19.587/72 – Ley. 24.557/96 
 
Dec. 351/79 – Dec. 1338/96  
Dec. 911/96 – Dec. 658/96 
 
Res. SRT 463/09 – Res. SRT 37/10 
Res. SRT 295/03 

 

 

 

 

LA GESTIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL 

 

Son todas las actividades legales, socio‐económicas, organizativas, técnicas e higiénico‐sanitarias, dirigidas y/o 

enfocadas hacia el trabajador, por la organización y/o empresa, para crear conciencia hacia la seguridad e higiene a 

través de la capacitación, ambiente laboral y cultura, a fin de producir con calidad y eficiencia, evitando accidentes y/o 

enfermedades profesionales. 
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FUNCIONES DEL SERVICIO DE H Y S: 

 

*SON ESENCIALMENTE, IDENTIFICAR Y EVALUAR LAS CONDICIONES Y PRACTICAS DE TRABAJO CON EL FIN DE EVITAR 

ACCIDENTES Y ENFERMEDADES LABORALES. 

*Identificar y evaluar las condiciones y prácticas de trabajo con el fin de evitar accidentes. 

*Desarrollar programas, métodos y procedimientos tendientes a evitar accidentes 

Difundir la información sobre los accidentes.  

*Evaluar la eficacia de los programas. 

*Conducir los programas de Higiene Industrial. 

*Evaluar el medio ambiente laboral. 

 

No se puede hablar de bienestar, ni de calidad o nivel de vida, sin considerar la protección e higiene del trabajo. El 

hombre tiene capacidades y limitaciones que hay que tener en cuenta para adecuar el trabajo a ellas. No son buenas, 

ni admisible, soluciones que afecten al hombre, ni medidas de protección que impidan el desarrollo. Ambas cosas 

deben considerarse íntegramente.  

 

*Evaluar la eficacia de las medidas de control. 

*Desarrollar normas y procedimientos de trabajo. 

*Dirigir estudios entre los trabajadores para detectar enfermedades profesionales.  

FUNCIONES DEL RESPONSABLE DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL  

El servicio de seguridad e higiene del trabajo tiene como misión fundamental, determinar, promover y mantener 
adecuadas condiciones de seguridad e higiene y condiciones ambientales de los lugares de trabajo. 

Los servicios de seguridad e higiene deberán estar dirigidos por graduados universitarios según lo estipula la ley 
nacional de seguridad e higiene en el trabajo # 19587 en su decreto reglamentario 351/79 modificado por el decreto 
1338/96 de la ley 24557 de aseguradoras de riesgo de trabajo. 

Las funciones de responsable de seguridad son: 

  Confeccionar y mantener actualizado un legajo técnico al que deberá ser rubricada por el responsable y exhibido 
ante la autoridad competente a su requerimiento. 

  Mantener la coordinación de todas las áreas del establecimiento. 

  Controlar el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene en coordinación con el servicio de medicina laboral 
tomando las medidas correctivas adecuadas para cada tipo de industria o actividad específicamente requerido a: 
condiciones ambientales, equipos, instalaciones, máquinas herramientas, elementos de trabajo y a todo referente 
para la prevención de accidentes y protección contra incendios. 

  Especificar las características y controlas las condiciones de uso y observación de los elementos de protección 
personal sobre el almacenamiento y trasporte de materiales o sustancias peligrosas, producción, transportación, 
distribución y uso de energías. 

  Redactar textos para el etiquetado de sustancias nocivas. 

  Elaborar reglamentaciones, normas y procedimientos para el desarrollo del trabajo, sin riesgo para la salud del 
trabajador. 

  Llenar estadísticas relacionadas, su actividad en coordinación con el servicio de medicina laboral. 
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  Registrar en libro foliado, rubricado por la autoridad competente todas las evaluaciones que se realicen para 
controlar los contaminantes existentes. 

Funciones del personal auxiliar (TÉCNICO SUPERIOR EN H & S) 

  Colaborar con el responsable del servicio. 

  Asistir al responsable en sus tareas habituales. 

  Actuar en tareas de educación en materia de seguridad e higiene. 

  Realizar tareas de mantenimiento de documentación. 
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Servicio interno de seguridad e higiene en el trabajo 

Es el integrado en la estructura del establecimiento ubicado dentro del mismo, dirigidos por graduados universitarios 
con capacitación operativa en personal, instalaciones y medios para atender las misiones y funciones que la 
reglamentación exige. Este servicio podrá extender su área de responsabilidad a todos los centros de trabajo 
dependientes de un mismo establecimiento. 

Servicio externo de seguridad e higiene en el trabajo 

Es el que asume la responsabilidad establecida en su oportunidad por el decreto reglamentario 351/79 y en la 
actualidad por el 1338/96 para prestar servicios a establecimientos con capacidad operativa suficiente en personal, 
instalaciones y medios. 

 

PERFIL DEL HOMBRE DE SEGURIDAD 

“Excelencia es una habilidad conquistada a través de entrenamiento y práctica. Nosotros somos aquello que hacemos 

repetidamente. Excelencia, entonces, no es un acto, es un hábito”.  

Aristoteles /384 – 322 a.C. 

Resiliencia: es la capacidad de una persona, conjunto u organización para adaptarse, superar la adversidad y continuar 
su plan. 
Día a día podemos observar patrones claros de  lo  importante que es para  las organizaciones,  la  sociedad y para el 
mundo de la seguridad contar con profesionales de seguridad que sean moldeables y elásticos frente al cambio, con 
capacidad  de  ajustarse  a  las  problemas  que  se muestran  y  sacar  partido  de  ellos,  capaces  de  resistir  a  contextos 
difíciles, de ser proactivos, de aprender de sus propios errores y de los demás. Este tipo de profesionales y personas 
en general son los que podemos considerar resilientes. 
 
Empatía: es la experiencia de aceptación de la totalidad del otro independientemente de su punto de vista.  Va más 
allá  de ponernos  en  ‘sus  zapatos’,  es meternos  en  su  cuerpo,  ver  como ve,  oír  lo  que oye  y  como  lo oye,  sentir  y 
emocionar  como  siente  y  emociona. Es  un  acto  de  la  voluntad  en  donde  nos  despojamos  de  nosotros  mismos  y 
nuestra individualidad para permitir que el espíritu del otro nos posea momentáneamente y experimentar por unos 
instantes ser el otro. El estar dispuestos a experimentar desde nuestro mundo el mundo del otro es el mayor acto de 
legitimación  hacia  quien  dirigimos  nuestra  empatía.  La  empatía  es  una  habilidad  clave  en  el  liderazgo. Para  poder 
liderar al otro hay que poder experimentar las emociones del otro, saber que lo motiva, que le importa, cuales son sus 
valores,  que  le  duele  y  que  lo  hace  feliz,  cuales  son  sus  miedos  y  de  que  se  defiende. Nuestros  colaboradores 
necesitan de nuestra empatía para entregarnos sus talentos y habilidades de motus proprio. 
‐ Disciplina 

‐ Conocimiento técnico 

‐ Criterio Asertivo 

‐ Metódico y Organizado 

‐ Conocimiento Actualizado Evidenciado 

‐ Capacidad de Persuasión 

‐ Capacidad Intuitiva y Analítica 

‐ Claridad Oral y Escrita 

‐ Ingenio y Talento 

‐ Sólidos Valores Éticos 

‐ Solidario y Perseverante 

‐ Proactivo 

‐ Capacidad de Liderazgo 

‐ Justo y con Valor Humano 
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COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

Se  define Comité  de  Seguridad  y  Salud  en  el  Trabajo: como  “un  órgano  bipartito  y  paritario  constituido  por 
representantes del empleador y de los trabajadores, con las facultades y obligaciones previstas por la legislación y las 
práctica  nacionales,  destinado  a  la  consulta  regular  y  periódica  de  las  actuaciones  de  la  empresa  en  materia  de 
prevención de riesgos”. 

Los COMITÉS MIXTOS DE SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL EMPLEO tienen por finalidad y objeto: 
1)     Preservar la vida y la salud integral de los trabajadores en el medio ambiente laboral; 
2)     Velar  por  el  cumplimiento  de  la  normativa  vigente,  acuerdos  y  convenios  colectivos  y  condenas  judiciales  en 
materia de salud, higiene y seguridad en el trabajo y reparación de la integridad psicofísica del trabajador; 
3)     Formular recomendaciones para mejorar la aplicación de la normativa vigente; 
4)     Participar de la formulación y del control de la ejecución de planes, programas y proyectos especiales de salud, 
higiene y seguridad en el trabajo; 
5)     Fomentar un  clima de  cooperación entre  trabajadores  y  empleadores  a  fin de promover  la  salud; prevenir  los 
riesgos  laborales,  reducir  y  evitar  la  siniestralidad,  velar  por  alcanzar  mejores  condiciones  y  medio  ambiente  de 
trabajo y mejores prestaciones reparadoras por infortunios laborales; 
6)     Poner en conocimiento de las autoridades competentes los hechos que considere irregulares, a fin de que sean 
corregidos y sancionados; 
7)     Perseguir el cumplimiento de las condenas y sanciones que correspondan por incumplimiento del empleador y/o 
de la aseguradora de riesgos del trabajo. 
8)     Toda otra actividad tendiente al cumplimiento de los fines establecidos por la presente Ley. 
  
INTEGRACIÓN. Cada uno de  los COMITÉS MIXTOS DE SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL EMPLEO se  integrará en 
números iguales por representantes de trabajadores y de empleadores, quienes de entre sus miembros designarán un 
Presidente  y  Secretario.  Si  el  Presidente  representa  al  empleador,  el  Secretario  representará  a  los  trabajadores  y 
viceversa. Los titulares de los Servicios de Medicina Legal y de Seguridad e Higiene de la empresa, integran el Comité, 
actuando con voz pero sin voto.  
FUNCIONAMIENTO. Cada COMITÉ MIXTOS DE SALUD, HIGIENE Y  SEGURIDAD EN EL EMPLEO dictará  su  reglamento 
interno de conformidad con los objetivos y alcances. Las reuniones del Comité se realizarán ordinariamente una vez al 
mes,  en  día  previamente  fijado  y  debidamente  notificado.  Se  celebrarán  durante  las  horas  de  trabajo  y  se 
considerarán tiempo de trabajo, para  lo cual la Empresa dará  las facilidades necesarias. El  lugar de reuniones estará 
ubicado en el establecimiento o lugar de explotación y presentará condiciones adecuadas. Durante las reuniones no se 
tratarán temas ajenos a la seguridad e higiene en el trabajo. Las decisiones del Comité son obligatorias tanto para el 
empleador como para el trabajador, se resuelven por simple mayoría de miembros presentes y votantes y en caso de 
empate resuelve la autoridad administrativa. 
El quórum mínimo para sesionar es de un representante por el empleador y un representante por el trabajador. 
 DEBERES. El empleador sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la normativa vigente, deberá: 
1)     Facilitar la labor del respectivo COMITÉ MIXTO DE SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL EMPLEO proveyendo los 
recursos e información que a tal fin se le solicite. 
2)     Informar  al  respectivo  COMITÉ  MIXTO  DE  SALUD,  HIGIENE  Y  SEGURIDAD  EN  EL  EMPLEO,  con  antelación  los 
cambios  que  proyecte  introducir  que  pudieran  tener  repercusión  o  incidencia,  directa  o  indirecta,  en  el  medio 
ambiente  laboral  y  que  pudieren  afectar  causal  o concausalmente tanto  la  salud  de  los  trabajadores  como  las 
condiciones de higiene y seguridad en el trabajo. 
3)     Elaborar en conjunto con el respectivo COMITÉ MIXTO DE SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL EMPLEO el Plan, 
Programa y/o Proyecto Anual especial para la prevención de riesgos y reducción de siniestralidad en materia de Salud, 
Higiene y Seguridad en el Trabajo y mejora de las prestaciones reparadoras de infortunios laborales. 
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SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO 

 

PREVENCIÓN 

La SRT tiene como objetivo primordial promover la prevención en todas las actividades, la protección del trabajador 
frente  a  los  riesgos  del  trabajo  e  impulsar  ambientes  de  trabajo  sanos  y  seguros.   Para  ello,  la  prevención  de  los 
riesgos derivados del trabajo es fundamental. 

En la actualidad se sabe que los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales son el producto de una falla 
de  los  sistemas  de  prevención  o  bien  de  la  inexistencia  de  los  mismos,  no  obstante,  existen  técnicas  y 
procedimientos  que  permiten  eliminar  o  limitar  a  su  mínima  expresión  los  riesgos  del  trabajo,  para  conseguir 
ambientes de trabajo sanos y seguros, por ende productivos y competitivos. 

Se debe comprender que la Prevención debe implementarse bajo un sistema de gestión que aborde, como mínimo, 
los siguientes puntos: 

Evaluación: es un reconocimiento de los peligros y riesgos presentes en los sectores y puestos de trabajo 

Eliminación: de los peligros y riesgos detectados en la evaluación, mediante el reemplazo de la máquina o situación 
que los genera o mejora de ingeniería en el establecimiento. 

Aislación: de  no  ser  posible  la  anulación de  algunos  de  los  riesgos,  se  deberá  establecer  un mecanismo que  actúe 
como barrera entre los trabajadores y el riesgo. 

Elementos  de  Protección  Personal  (EPP): resulta  indispensable  la  provisión  de  elementos  de  protección  personal 
certificados para todo el personal de acuerdo a las tareas que realiza. 

Control: siempre  que  se  implementen  medidas  en  materia  de  Higiene  y  Seguridad  en  el  trabajo  se  deberán 
implementar  controles  en  forma  periódica,  lo  que  permitirá  conocer  si  la  medida  es  correcta  o  si  es  necesario 
continuar trabajando en la mejora. 

Capacitación: para todos  los trabajadores en medidas de Higiene y Seguridad relacionadas con la tarea que realizan 
así como también en el uso de elementos de protección personal. 

El conocimiento y cumplimiento de  la Normativa sobre Salud y Seguridad en el Trabajo es  indispensable para  lograr 
lugares de trabajo sanos y seguros. 

RGRL – RELEVAMIENTO GENERAL DE RIESGOS LABORALES 

La SRT dispuso que los empleadores deberán presentar un Relevamiento General de Riesgos Laborales al momento de 
afiliarse a una ART (Resolución SRT 463/09, Resolución SRT 529/09 y Resolución SRT 741/10). 

Esta herramienta colabora con el sistema de prevención ya que permite que las aseguradoras y la Superintendencia 
posean  una  fuente  más  de  información  sobre  los  riesgos  existentes  y  habilita  un  asesoramiento  en  medidas  de 
prevención específico para esos riesgos por parte de las ART. 

El empleador tiene un plazo de 30 días al momento de la afiliación para presentar el Relevamiento General de Riesgos 
Laborales y la ART lo informará a la SRT en un plazo de 10 días. 

Las aseguradoras deberán visitar al empleador a fin de verificar el estado de cumplimiento de la normativa de salud y 
seguridad en el trabajo. 

Relevamiento General de Riesgos Laborales Anexo 1 Resolución SRT 463/09 
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MAPA DE RIESGOS 

El mapa de riesgos permite disponer, en tiempo real, de un diagnóstico de los riesgos laborales en todo el territorio 
nacional  a  través  de  un  Sistema  de  Información  Geográfica  diseñado  desde  la  SRT.  
Este  mapa  constituye  una  herramienta  efectiva  para  el  diseño  de  políticas  orientadas  a  la  prevención  de  riesgos 
laborales, facilitando las etapas de diagnóstico, diseño y monitoreo. Al mismo tiempo permite determinar el grado de 
cumplimiento de la normativa vigente. 

El mapa de riesgos se construye sobre la base de la interrelación de datos obtenidos de diversas fuentes y tiene tres 
niveles: Registro de Riesgos del Personal Expuesto, Mapa de Riesgos por Establecimiento y Mapa de Riesgos País. 

Registro de Riesgos del Personal Expuesto: 
El registro del personal expuesto permite realizar un seguimiento de la carrera laboral de un trabajador y de los 
agentes de riesgo a los que pudo estar expuesto. La información brindada por este mapa posibilita detectar por 
ejemplo, ante la aparición de una enfermedad, si el trabajador habría estado expuesto durante su actividad laboral al 
agente de riesgo causante o no. También facilita descubrir nuevas relaciones entre enfermedades profesionales, 
agentes de riesgos y actividad laboral.  
La fuente de obtención de información para este mapa es: La Declaración de Agentes de Riesgo asociados al CUIT de la 
empresa.   

Mapa de Riesgos por Establecimiento: 
El mapa permite el conocimiento de los riesgos del trabajo que podrían provocar accidentes y enfermedades 
profesionales de cada una de las actividades que se desarrollan en un establecimiento productivo.  
La información de este mapa se encuentra en una matriz de datos que se obtiene de las siguientes fuentes: 
– Declaración de agentes de riesgo (DAR). 
– Relevamiento General de Riesgos Laborales (Resolución SRT 463/09, Resolución SRT 529/09 y Resolución SRT 
741/10). 
‐Registro de Sustancias Cancerígenas (Resolución SRT 415/02). 
– Registro de Difenilos Policlorados (Resolución SRT 497/03). 
‐Registro de Accidentes Industriales Mayores. 

Mapa de Riesgos País: 
El mapa permite obtener una imagen en tiempo real del estado de los riesgos laborales por área geográfica y por 
actividad económica (CIIU). Este mapa colabora con la optimización de la asignación de recursos en el diseño y 
planificación de políticas por regiones y actividades económicas.  
La información para la construcción de este mapa se obtiene de las siguientes fuentes: 
‐Relevamiento General de Riesgos Laborales (Resolución SRT 463/09, Resolución SRT 529/09 y Resolución SRT 
741/10). 
‐Incumplimientos de Registro general de riesgos laborales  
– Declaración de Agentes de Riesgo. 
‐Denuncias de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de las ART.  
‐Registros de Sustancias Cancerígenas (Resolución SRT 415/02). 
– Registro de Difenilos Policlorados (Resolución SRT 497/03). 
‐Registros de Accidentes industriales mayores (Resolución SRT 743/03) 
– Registro operativo de accidentes mortales  
‐Registro de actuaciones judiciales. 
‐Dictámenes de Comisiones Médicas  
‐Actas de inspección. 
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ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Los Elementos de Protección Personal (EPP) son indispensables para prevenir accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales ante la presencia de riesgos específicos que no pueden ser aislados o eliminados. 

Los mismos deben ser provistos por el empleador y en algunas categorías tienen que estar certificados por uno de los 

dos únicos entes certificadores reconocidos por la Secretaría de Comercio en la Argentina: IRAM (Instituto Argentino 

de Normalización y Certificación) y UL (Underwriters Laboratories). 

Registración de entrega de Elementos de Protección Personal y de Ropa de Trabajo. 

La Resolución SRT N° 299/2011 crea el formulario de registro de entrega de elementos de protección personal y ropa 

de trabajo que debe ser completado por el responsable de higiene y seguridad o por la ART según corresponda, y 

suscripto por el trabajador. 

Observar el Listado de Elementos de Protección Personal y el Formulario e Instructivo para el registro de entrega de 

elementos de protección personal y ropa de trabajo en los archivos respectivos. 
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Método de Arbol de Causas – INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES 

La SRT utiliza y promueve la implementación del Método del Árbol de Causas para la Investigación de Accidentes que 

sirve para analizar los hechos acaecidos con el objetivo de prevenir futuros casos. Este método presenta una lógica de 

pensamiento distinta a la convencional, dado que excluye la búsqueda de la “culpabilidad” como causa del accidente, 

permite detectar factores recurrentes en la producción de los mismos con el fin de controlar o eliminar los riesgos en 

su misma fuente. 

Es un método resultante de un procedimiento científico que: 

 Permite confrontarse a los hechos de manera rigurosa 

 Facilita una mejor gestión de la prevención y ocasiona una disminución del número de accidentes, y 

 Establece una práctica de trabajo colectivo. 

Surgimiento del Método 

En la década de 1970‐1980, el Instituto Nacional Francés de Investigación sobre la Seguridad ‐INRS‐ investigó y publicó 

“Travail et segurité”, donde se analizaba la causa y el culpable y se trata de perfeccionar un método para el análisis de 

accidentes. Para ello incorporaron a un matemático a fin de establecer un código gráfico que les permitiera relacionar 

los hechos en forma lógica. 

Posteriormente el Ergónomo Robert Villatte, director del Instituto para el Mejoramiento de las Condiciones de Trabajo 

– INPACT‐ recopiló todas las publicaciones surgidas de las diversas investigaciones y publicó un libro sobre el Método 

del árbol de causas. Este libro fue traducido y publicado en Argentina en 1990. En ese mismo año el Ergónomo Jean 

Claude Davidson del INPACT, fue invitado por el Centro de Estudios e Investigaciones laborales del Consejo Nacional 

de  Investigaciones  Científicas  de  Argentina  ‐CEIL‐PIETTE‐CONICET‐  para  que,  junto  con  la  Lic.  Esther  Giraudo, 

difundieran  y  capacitaran  en  la  aplicación  y  enseñanza  del Método  del  árbol  de  causas.  A  partir  de  esa  fecha  se 

difunde en Argentina. 
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SEGURIDAD 1 – UNIDAD 2  

Siniestralidad  ‐ Estadísticas de Accidentes 
 

El análisis estadístico de los accidentes del trabajo, es fundamental ya que de la experiencia pasada bien aplicada, 

surgen los datos para determinar, los planes de prevención, y reflejar a su vez la efectividad y el resultado de las 

normas de seguridad adoptadas. 

En resumen los objetivos fundamentales de las estadísticas son: 

 Detectar, evaluar, eliminar o controlar las causas de accidentes. 

 Dar base adecuada para confección y poner en práctica normas generales y específicas preventivas. 

 Determinar costos directos e indirectos. 

 Comparar  períodos  determinados,  a  los  efectos  de  evaluar  la  aplicación  de  las  pautas  impartidas  por  el 

Servicio y su relación con los índices publicados por la autoridad de aplicación. 

De aquí surge la importancia de mantener un registro exacto de los distintos accidentes del trabajo (algo que a pesar 

de  ser  exigido en el  art.  30 de  la  Ley 19587,donde  se  informa de  la obligatoriedad de denunciar  los  accidentes de 

trabajo, no ha sido posible realizar estadísticas serias debido al marcado subregistro de los mismos). 

Es por esto, que en  la Ley de riesgos del  trabajo, Art. 31, se obliga a  los empleadores a denunciar a  la A..R.T y a  la 

Superintendencia  de  Riesgos  del  Trabajo,  todos  los  accidentes  acontecidos,  caso  contrario,  la  A.R.T,  no  se  halla 

obligada a cubrir los costos generados por el siniestro. 

Estos datos son vitales para analizar en forma exhaustiva  los factores determinantes del accidente, separándola por 

tipo de  lesión,  intensidad de  la misma, áreas dentro de  la planta con actividades más  riesgosas, horarios de mayor 

incidencia de los accidentes, días de la semana, puesto de trabajo, trabajador estable ó reemplazante en esa actividad, 

etc. 

Se puede entonces individualizar las causas de los mismos, y proceder por lo tanto a diagramar los distintos planes de 

mejoramiento de las condiciones laborales y de seguridad, para poder cotejar año a año la efectividad de los mismos. 

Con la idea de medir el nivel de seguridad en una planta industrial se utilizan los siguientes índices de siniestralidad: 

INDICE DE INCIDENCIA: Expresa la cantidad de trabajadores siniestrados, en un período de un año, por cada mil 

trabajadores expuestos: 

INDICE DE INCIDENCIA= 
TRABAJADORES  SINIESTRADOS  x  1.000

                 TRABAJADORES EXPUESTOS 

 

INDICE  DE  FRECUENCIA:  Expresa  la  cantidad  de  trabajadores  siniestrados,  en  un  período  de  un  año,  por  cada  un 

millón de horas trabajadas. 

INDICE DE FRECUENCIA= 
TRABAJADORES  SINIESTRADOS  x  1.000.000

                       HORAS TRABAJADAS 

 

INDICES DE GRAVEDAD: Los índices de gravedad son dos: 

INDICE DE PÉRDIDA: El índice de pérdida refleja la cantidad de jornadas de trabajo que se pierden en el año, por cada 

mil trabajadores expuestos. 
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INDICE DE PERDIDA= 
DIAS  CAIDOS  x  1.000 

         TRABAJADORES EXPUESTOS 

 

INDICE DE BAJA: El índice de baja indica la cantidad de jornadas de trabajo que se pierden en promedio en el año, por 

cada trabajador siniestrado. 

INDICE DE BAJA= 
DIAS  CAIDOS 

        TRABAJADORES SINIESTRADOS 

 

INDICE  DE  INCIDENCIA  PARA  MUERTES:  El  índice  de  incidencia  para  muertes  indica  la  cantidad  de  trabajadores 

fallecen, en un período de un año, por cada un millón de trabajadores expuestos. 

INDICE DE INCIDENCIA POR MUERTE= 
TRABAJADORES  FALLECIDOS  x  1.000.000

             TRABAJADORES EXPUESTOS 

 

La Superintendencia de Riesgo de Trabajo en su página Web publica  los  índice de siniestralidad. En esta sección se 

pueden encontrar los siguientes índices de comparación según: 

 Sector económico 

 Sector económico, para accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 

 Sector económico, máxima desagregación 

 Cantidad de personal declarado por el empleador 

 Cantidad de personal declarado por le empleador para accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 

Estos índices se encuentran calculados por año del sistema que va del 1º de Julio al 30 de Junio del año siguiente y por 

mes calendario. 
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SEGURIDAD 1 – UNIDAD 3 

NORMATIVAS REFERIDAS AL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

CÓDIGO PENAL 

ARTICULO 84. ‐ Será reprimido con prisión de seis meses a cinco años e inhabilitación especial, en su caso, por cinco a 

diez años el que por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o inobservancia de los reglamentos o 

de los deberes a su cargo, causare a otro la muerte. 

ARTICULO 94. ‐ Se impondrá prisión de un mes a tres años o multa de mil a quince mil pesos e inhabilitación especial 

por uno a cuatro años, el que por imprudencia o negligencia, por impericia en su arte o profesión, o por inobservancia 

de los reglamentos o deberes a su cargo, causare a otro un daño en el cuerpo o en la salud. 

LEY 19.587/72: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO SE AJUSTARÁN EN TODO EL TERRITORIO DE LA 

REPUBLICA ARGENTINA A LAS NORMAS DE LA PRESENTE LEY Y DE LAS REGLAMENTACIONES QUE EN CONSECUENCIA 

SE DICTEN. 

Bs. As., 21/4/72 

EN uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5º del Estatuto de la Revolución Argentina, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE LEY: 

Artículo 1º — Las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo se ajustarán, en todo el territorio de la República, a 

las normas de la presente ley y de las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten. 

Sus disposiciones se aplicarán a todos los establecimientos y explotaciones, persigan o no fines de lucro, cualesquiera 

sean la naturaleza económica de las actividades, el medio donde ellas se ejecuten, el carácter de los centros y puestos 

de trabajo y la índole de las maquinarias, elementos, dispositivos o procedimientos que se utilicen o adopten. 

Art. 2º — A los efectos de la presente ley los términos 'establecimiento', 'explotación', 'centro de trabajo' o 'puesto de 

trabajo' designan todo lugar destinado a la realización o donde se realicen tareas de cualquier índole o naturaleza con 

la presencia permanente, circunstancial, transitoria o eventual de personas físicas y a los depósitos y dependencias 

anexas de todo tipo en que las mismas deban permanecer o a los que asistan o concurran por el hecho o en ocasión 

del trabajo o con el consentimiento expreso o tácito del principal. El término empleador designa a la persona, física o 

jurídica, privada o pública, que utiliza la actividad de una o más personas en virtud de un contrato o relación de 

trabajo. 

Art. 3º — Cuando la prestación de trabajo se ejecute por terceros, en establecimientos, centros o puestos de trabajo 

del dador principal o con maquinarias, elementos o dispositivos por él suministrados, éste será solidariamente 

responsable del cumplimiento de las disposiciones de esta ley. 

Art. 4º — La higiene y seguridad en el trabajo comprenderá las normas técnicas y medidas sanitarias, precautorias, de 

tutela o de cualquier otra índole que tengan por objeto: 

a) proteger la vida, preservar y mantener la integridad sicofísica de los trabajadores; 

b) prevenir, reducir, eliminar o aislar los riesgos de los distintos centros o puestos de trabajo; 
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c) estimular y desarrollar una actitud positiva respecto de la prevención de los accidentes o enfermedades que puedan 

derivarse de la actividad laboral. 

Art. 5º — A los fines de la aplicación de esta ley considéranse como básicos los siguientes principios y métodos de 

ejecución: 

a) creación de servicios de higiene y seguridad en el trabajo, y de medicina del trabajo de carácter preventivo y 

asistencial; 

b) institucionalización gradual de un sistema de reglamentaciones, generales o particulares, atendiendo a condiciones 

ambientales o factores ecológicos y a la incidencia de las áreas o factores de riesgo; 

c) sectorialización de los reglamentos en función de ramas de actividad, especialidades profesionales y dimensión de 

las empresas; 

d) distinción a todos los efectos de esta ley entre actividades normales, penosas, riesgosas o determinantes de vejez o 

agotamiento prematuros y/o las desarrolladas en lugares o ambientes insalubres; 

e) normalización de los términos utilizados en higiene y seguridad, estableciéndose definiciones concretas y uniformes 

para la clasificación de los accidentes, lesiones y enfermedades del trabajo; 

f) investigación de los factores determinantes de los accidentes y enfermedades del trabajo, especialmente de los 

físicos, fisiológicos y sicológicos; 

g) realización y centralización de estadísticas normalizadas sobre accidentes y enfermedades del trabajo como 

antecedentes para el estudio de las causas determinantes y los modos de prevención; 

h) estudio y adopción de medidas para proteger la salud y la vida del trabajador en el ámbito de sus ocupaciones, 

especialmente en lo que atañe a los servicios prestados en tareas penosas, riesgosas o determinantes de vejez o 

agotamiento prematuros y/o las desarrolladas en lugares o ambientes insalubres; 

i) aplicación de técnicas de corrección de los ambientes de trabajo en los casos en que los niveles de los elementos 

agresores, nocivos para la salud, sean permanentes durante la jornada de labor; 

j) fijación de principios orientadores en materia de selección e ingreso de personal en función de los riesgos a que den 

lugar las respectivas tareas, operaciones y manualidades profesionales; 

k) determinación de condiciones mínimas de higiene y seguridad para autorizar el funcionamiento de las empresas o 

establecimientos; 

l) adopción y aplicación, por intermedio de la autoridad competente, de los medios científicos y técnicos adecuados y 

actualizados que hagan a los objetivos de esta ley; 

m) participación en todos los programas de higiene y seguridad de las instituciones especializadas, públicas y privadas, 

y de las asociaciones profesionales de empleadores, y de trabajadores con personería gremial; 

n) observancia de las recomendaciones internacionales en cuanto se adapten a las características propias del país y 

ratificación, en las condiciones previstas precedentemente, de los convenios internacionales en la materia; 

ñ) difusión y publicidad de las recomendaciones y técnicas de prevención que resulten universalmente aconsejables o 

adecuadas; 
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o) realización de exámenes médicos pre‐ocupacionales y periódicos, de acuerdo a las normas que se establezcan en 

las respectivas reglamentaciones. 

Art. 6º — Las reglamentaciones de las condiciones de higiene de los ambientes de trabajo deberán considerar 

primordialmente: 

a) características de diseño de plantas industriales, establecimientos, locales, centros y puestos de trabajo, 

maquinarias, equipos y procedimientos seguidos en el trabajo; 

b) factores físicos: cubaje, ventilación, temperatura, carga térmica, presión, humedad, iluminación, ruidos, vibraciones 

y radiaciones ionizantes; 

c) contaminación ambiental: agentes físicos y/o químicos y biológicos; 

d) efluentes industriales. 

Art. 7º — Las reglamentaciones de las condiciones de seguridad en el trabajo deberán considerar primordialmente: 

a) instalaciones, artefactos y accesorios; útiles y herramientas: ubicación y conservación; 

b) protección de máquinas, instalaciones y artefactos; 

c) instalaciones eléctricas; 

d) equipos de protección individual de los trabajadores; 

e) prevención de accidentes del trabajo y enfermedades del trabajo; 

f) identificación y rotulado de sustancias nocivas y señalamiento de lugares peligrosos y singularmente peligrosos; 

g) prevención y protección contra incendios y cualquier clase de siniestros. 

Art. 8º — Todo empleador debe adoptar y poner en práctica las medidas adecuadas de higiene y seguridad para 

proteger la vida y la integridad de los trabajadores, especialmente en lo relativo: 

a) a la construcción, adaptación, instalación y equipamiento de los edificios y lugares de trabajo en condiciones 

ambientales y sanitarias adecuadas; 

b) a la colocación y mantenimiento de resguardos y protectores de maquinarias y de todo género de instalaciones, con 

los dispositivos de higiene y seguridad que la mejor técnica aconseje; 

c) al suministro y mantenimiento de los equipos de protección personal; 

d) a las operaciones y procesos de trabajo. 

Art. 9º — Sin perjuicio de lo que determinen especialmente los reglamentos, son también obligaciones del empleador; 

a) disponer el examen pre‐ocupacional y revisación periódica del personal, registrando sus resultados en el respectivo 

legajo de salud; 

b) mantener en buen estado de conservación, utilización y funcionamiento, las maquinarias, instalaciones y útiles de 

trabajo; 

c) instalar los equipos necesarios para la renovación del aire y eliminación de gases, vapores y demás impurezas 

producidas en el curso del trabajo; 
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d) mantener en buen estado de conservación, uso y funcionamiento las instalaciones eléctricas y servicios de aguas 

potables; 

e) evitar la acumulación de desechos y residuos que constituyan un riesgo para la salud, efectuando la limpieza y 

desinfecciones periódicas pertinentes; 

f) eliminar, aislar o reducir los ruidos y/o vibraciones perjudiciales para la salud de los trabajadores; 

g) instalar los equipos necesarios para afrontar los riesgos en caso de incendio o cualquier otro siniestro; 

h) depositar con el resguardo consiguiente y en condiciones de seguridad las sustancias peligrosas; 

i) disponer de medios adecuados para la inmediata prestación de primeros auxilios; 

j) colocar y mantener en lugares visibles avisos o carteles que indiquen medidas de higiene y seguridad o adviertan 

peligrosidad en las maquinarias e instalaciones; 

k) promover la capacitación del personal en materia de higiene y seguridad en el trabajo, particularmente en lo 

relativo a la prevención de los riesgos específicos de las tareas asignadas; 

l) denunciar accidentes y enfermedades del trabajo. 

Art. 10. — Sin perjuicio de lo que determinen especialmente los reglamentos, el trabajador estará obligados a: 

a) cumplir con las normas de higiene y seguridad y con las recomendaciones que se le formulen referentes a las 

obligaciones de uso, conservación y cuidado del equipo de protección personal y de los propios de las maquinarias, 

operaciones y procesos de trabajo; 

b) someterse a los exámenes médicos preventivos o periódicos y cumplir con las prescripciones e indicaciones que a 

tal efecto se le formulen; 

c) cuidar los avisos y carteles que indiquen medidas de higiene y seguridad y observar sus prescripciones; 

d) colaborar en la organización de programas de formación y educación en materia de higiene y seguridad y asistir a 

los cursos que se dictaren durante las horas de labor. 

Art. 11. — EL PODER EJECUTIVO NACIONAL dictará los reglamentos necesarios para la aplicación de esta ley y 

establecerá las condiciones y recaudos según los cuales la autoridad nacional de aplicación podrá adoptar las 

calificaciones que correspondan, con respecto a las actividades comprendidas en la presente, en relación con las 

normas que rigen la duración de la jornada de trabajo. Hasta tanto continuarán rigiendo las normas reglamentarias 

vigentes en la materia. 

Art. 12. — Las infracciones a las disposiciones de la presente ley y sus reglamentaciones serán sancionadas por la 

autoridad nacional o provincial que corresponda, según la ley 18.608, de conformidad con el régimen establecido por 

la ley 18.694. 

Art. 13. — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. 

LANUSSE. 

Rubens G. San Sebastian. 

 



 

SEGURIDAD I – Ing. Gustavo Lombardozzi          Página 25 de 70 

 

DEC. 351/79: Reglaméntase la Ley Nº 19.587 

Aprueba la reglamentación de la Ley Nº 19.587, contenida en los Anexos I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII que forman parte 

integrante del presente Decreto. 

DECRETO Nº 351 Bs. As., 5/2/79 

VISTO el Decreto Nº 4.160/73 reglamentario de la Ley Nº 19.587, y 

CONSIDERANDO: 

Que la experiencia acumulada desde la fecha de su promulgación demostró la necesidad, de carácter imperativo, de 

actualizar los métodos y normas técnicas, unificar criterios referidos a Medicina, Higiene y Seguridad en el Trabajo, 

aclarar los fundamentos de sus capítulos y agilizar su aplicación. 

Que en tal virtud se reunió por resolución del Ministerio de Trabajo, la Comisión de Revisión integrada por 

representantes de trece organismos gubernamentales y diez particulares, que analizó normas y procedimientos, 

implementó medidas prácticas y evaluó científica y técnicamente todo lo que constituye la instrumentación 

reglamentaria de la Ley número 19.587. 

Que dicha Comisión, de acuerdo con su cometido, consideró necesario redactar en forma integral el Anexo del 

Decreto Nº 4.160/73 para facilitar su aplicación, unificando en un solo texto lo normado en la materia, interpretando 

la ley protegiendo y preservando la salud de los trabajadores e intensificando la acción tendiente a demostrar que el 

medio más eficaz para disminuir los accidentes y enfermedades del trabajo, es eliminar los riesgos ocupacionales. 

Que la modificación introducida se ajusta a las facultades conferidas por el artículo 17 de la Ley Nº 20.524. 

Por ello: 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

Artículo 1º — Aprobar la reglamentación de la Ley Nº 19.587, contenida en los Anexos I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII que 

forman parte integrante del presente Decreto. 

Artículo 2º — Facúltase a la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO a otorgar plazos, modificar valores, 

condicionamientos y requisitos establecidos en la reglamentación y sus anexos, que se aprueban por el presente 

Decreto, mediante Resolución fundada, y a dictar normas complementarias. 

(Artículo sustituido por art. 1° del Decreto N° 1057/2003 B.O. 13/11/2003). 

Artículo 3º — Derogar el Anexo reglamentario de la Ley Nº 19.587, aprobado por el Decreto Nº 4.160/73, 

sustituyéndolo por los aprobados por el artículo 1º del presente Decreto. 

Artículo 4º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. 

INDICE DE ANEXOS 

(Nota Infoleg: El presente índice es de nuestra elaboración) 

ANEXO I Reglamentación de la Ley Nº 19.587, aprobada por Decreto Nº 351/79 

ANEXO II Correspondiente al artículo 60 de la Reglamentación aprobada por Decreto Nº 351/79 
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ANEXO III Correspondiente al artículo 61 de la Reglamentación aprobada por Resolución Nº 444 

ANEXO IV Correspondiente a los artículos 71 a 84 de la Reglamentación aprobada por Decreto Nº 351/79 

ANEXO V Correspondientes a los artículos 85 a 94 de la Reglamentación aprobada por Decreto Nº 351/79 

ANEXO VI Correspondientes a los artículos 95 a 102 de la Reglamentación aprobada por Decreto Nº 351/79 

ANEXO VII Correspondiente a los artículos 160 a 187 de la Reglamentación aprobada por Decreto Nº 351/79 

ANEXO VIII Correspondiente al Capítulo 22 de la Reglamentación aprobada por Decreto Nº 351/79 

(Nota Infoleg: Por art. 2º del Decreto Nº 911/96 —Reglamento de Higiene y Seguridad en el Trabajo para la Industria 

de la Construcción— B.O. 14/8/1996, las disposiciones del presente Decreto no serán de aplicación para la industria de 

la construcción). 

(Nota Infoleg: Por art. 3º del Decreto Nº 617/97 —Reglamento de Higiene y Seguridad para la Actividad Agraria— B.O. 

11/7/1997, las disposiciones del presente Decreto no serán de aplicación para la actividad agraria, "con excepción de 

las remisiones expresas que figuran en el ANEXO I" del mencionado). 

(Nota Infoleg: Por art. 3° del Decreto N° 249/2007 — Reglamento de Higiene y Seguridad para la Actividad Minera— 

B.O. 23/3/2007, a partir del dictado del Decreto de referencia no serán de aplicación para la actividad minera las 

disposiciones del presente Decreto, con excepción de las remisiones expresas que figuran en el ANEXO I del 

mencionado Decreto 249/07) 

Antecedentes Normativos 

Nota Infoleg: Por Resolución Nº 1006/79 del Ministerio de Trabajo B.O. 07/11/1979 se aclaró que la expresión 

"graduados universitarios" utilizada en los incs. 1, 3 y 4 del Art. 35, se refiere exclusivamente a médicos, ingenieros y 

químicos. 

TITULO III ‐ Características Constructivas de los Establecimientos ‐ CAPITULO 5 

Proyecto, Instalación, Ampliación, Acondicionamiento y Modificación 

Artículo 42. — Todo establecimiento que se proyecte, instale, amplíe, acondicione o modifique sus instalaciones, 

tendrá un adecuado funcionalismo en la distribución y características de sus locales de trabajo y dependencias 

complementarias, previendo condiciones de higiene y seguridad en sus construcciones e instalaciones, en las formas, 

en los lugares de trabajo y en el ingreso, tránsito y egreso del personal, tanto para los momentos de desarrollo normal 

de tareas como para las situaciones de emergencia. Con igual criterio deberán ser proyectadas las distribuciones, 

construcciones y montaje de los equipos industriales y las instalaciones de servicio. Los equipos, depósitos y procesos 

riesgosos deberán quedar aislados o adecuadamente protegidos. 

En aquellos municipios donde no existieran códigos en la materia o éstos no fueran suficientes, se adoptará como 

base el de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. (Nota Infoleg: Por art. 2º de la Disposición Nº 2/83 de la 

Dirección Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo B.O. 30/08/1983 se aclaró que el presente párrafo se refiere 

"solamente a las características constructivas de los establecimientos" tal como lo indica el presente Título y Capítulo) 

Artículo 43. — La autoridad competente intervendrá en todas las circunstancias en que no se cumpla con las 

prescripciones indicadas y que den lugar a falta de higiene o situaciones de riesgo en los lugares de trabajo. 

Artículo 44. — Cuando razones de higiene y seguridad lo requieran, todo establecimiento existente deberá introducir 

las reformas necesarias ajustadas a esta reglamentación. 
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Artículo 45. — Los establecimientos como también todas las obras complementarias y para equipos industriales, 

deberán construirse con materiales de adecuadas características para el uso o función a cumplir. Mantendrán 

invariables las mismas a través del tiempo previsto para su vida útil. Toda construcción o estructura portante de los 

establecimientos, obras complementarias y equipos industriales de los mismos, ajustarán las formas y cálculos de su 

estructura resistente a la mejor técnica; de modo tal que les asegure la máxima estabilidad y seguridad, quedando 

sujeta la misma a los coeficientes de resistencia requeridos por las normas correspondientes. 

Artículo 46. — Todo establecimiento dispondrá de servicios sanitarios adecuados e independientes para cada sexo, en 

cantidad proporcionada al número de personas que trabajen en él. 

Artículo 47. — Los locales sanitarios dispondrán de: 

1. Lavabos y duchas con agua caliente y fría. 

2. Retretes individuales que dispondrán de una puerta que asegure el cierre del baño en no menos de los 3/4 de su 

altura (2.10 m). 

3. Mingitorios. 

Artículo 48. — En todo predio donde se trabaje, existirá el siguiente servicio mínimo sanitario: 

1. Un retrete construido en mampostería, techado, con solado impermeable, paramentos revestidos con material 

resistente, con superficie lisa e impermeable, dotado de un inodoro tipo a la turca. 

2. Un lavabo. 

3. Una ducha con desagüe, dotada de sistema de agua caliente y fría. 

La autoridad competente contemplará los casos de excepción en los trabajos transitorios. 

Artículo 49. — En todo establecimiento, cada unidad funcional independiente tendrá los servicios sanitarios 

proporcionados al número de personas que trabajan en cada turno, según el siguiente detalle: 

1. Cuando el total de trabajadores no exceda de 5, habrá un inodoro, un lavabo y una ducha con agua caliente y fría. 

2. Cuando el total exceda de 5 y hasta 10, habrá por cada sexo: un inodoro, un lavabo y una ducha con agua caliente y 

fría. 

3. De 11 hasta 20 habrá: 

a) Para hombres: un inodoro, dos lavabos, un orinal y dos duchas con agua caliente y fría. 

b) Para mujeres: un inodoro, dos lavabos y dos duchas con agua caliente y fría. 

4. Se aumentará: un inodoro por cada 20 trabajadores o fracción de 20. Un lavabo y un orinal por cada 10 

trabajadores o fracción de 10. Una ducha con agua caliente y fría por cada 20 trabajadores o fracción de 20. 

Artículo 50. — Los establecimientos que ocupen más de 10 obreros de cada sexo, dispondrán de locales destinados a 

vestuarios. Estos deberán ubicarse en lo posible junto a los servicios sanitarios, en forma tal que constituyan con éstos 

un conjunto integrado funcionalmente. 

Aquellos que ocupen hasta 10 obreros de cada sexo, podrán reemplazar a los vestuarios por apartados para cada 

sexo, entendiéndose por tales a sectores separados por un tabique de material opaco de 2,50 m. de altura ubicado 

dentro de un ambiente cubierto. 
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La autoridad competente contemplará los casos de excepción. 

Artículo 51. — Todo vestuario debe hallarse equipado con armarios individuales para cada uno de los obreros del 

establecimiento. En aquellos lugares donde se realizan procesos o se manipulen sustancias tóxicas, irritantes o 

agresivas en cualquiera de sus formas, los armarios individuales serán dobles, uno destinado a la ropa de calle y el 

otro a la de trabajo. El diseño y materiales de construcción de los armarios deberán permitir la conservación de su 

higiene y su fácil limpieza. No se admitirán armarios construidos con materiales combustibles ni de estructura porosa. 

Artículo 52. — Cuando la empresa destine un local para comedor, deberá ubicarse lo más aisladamente posible del 

resto del establecimiento, preferiblemente en edificio independiente. Los pisos, paredes y techos, serán lisos y 

susceptibles de fácil limpieza, tendrán iluminación, ventilación y temperatura adecuada. 

Artículo 53. — Los establecimientos que posean local destinado a cocina, deberán tenerlo en condiciones higiénicas y 

en buen estado de conservación, efectuando captación de vapores y humos, mediante campanas con aspiración 

forzada, si fuera necesario. 

Cuando se instalen artefactos para que los trabajadores puedan calentar sus comidas, los mismos deberán estar 

ubicados en lugares que reúnan condiciones adecuadas de higiene y seguridad. 

Artículo 54. — Los locales destinados a los Servicios de Medicina del Trabajo deberán ubicarse en las cercanías de las 

áreas de trabajo, estar suficientemente aislados de ruidos y vibraciones para facilitar la actividad médica y se 

proyectarán en forma tal que queden agrupados formando una unidad funcional, en planta baja. Si estuvieran 

ubicados en plantas altas, dispondrán de un ascensor con capacidad para camillas y escaleras adecuadas para el 

desplazamiento de los mismos. Contarán con una superficie cubierta mínima de 50 metros cuadrados y tendrán 

locales para sala de espera, oficinas, dos consultorios, uno de los cuales puede ser destinado a enfermería y servicios 

sanitarios, separados para el personal del servicio y para los concurrentes, teniendo en cuenta para estos últimos uno 

para cada sexo. Los consultorios podrán tener lavabos con agua caliente y fría y los servicios sanitarios estarán 

provistos de un lavabo, un inodoro y una ducha con agua fría y caliente. 

Artículo 55. — Los locales destinados a los Servicios de Higiene y Seguridad en el Trabajo, deberán ubicarse en las 

cercanías de las áreas de trabajo y se proyectarán en forma tal que queden agrupados formando una unidad 

funcional, debiendo contar como mínimo con una superficie de 30 metros cuadrados. Contarán con locales para 

oficina, archivo, depósito para instrumental y servicios sanitarios provistos de un lavabo, un inodoro y una ducha con 

agua fría y caliente. 

Artículo 56. — En los establecimientos temporarios, al aire libre y cuando los trabajadores se vean imposibilitados de 

regresar cada día a su residencia habitual, se instalarán dormitorios, comedores y servicios sanitarios, 

suministrándoseles en todos los casos agua para uso humano. 

CAPITULO 6 

Provisión de Agua Potable 

Artículo 57. — Todo establecimiento deberá contar con provisión y reserva de agua para uso humano. 

Se eliminará toda posible fuente de contaminación y polución de las aguas que se utilicen y se mantendrán los niveles 

de calidad de acuerdo a lo establecido en el artículo 58. 

Deberá poseer análisis de las aguas que utiliza, sea obtenida dentro de su planta o traídas de otros lugares, los que 

serán realizados por dependencias oficiales. En los casos en que no se cuente con los laboratorios oficiales, podrán 

efectuarse en laboratorios privados. 
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Los análisis establecidos en el artículo 58 serán hechos bajo los aspectos bacteriológicos, físicos y químicos y 

comprenderán las determinaciones establecidas por la autoridad competente en la zona, y a requerimiento de la 

misma se efectuarán determinaciones especiales. Los análisis citados serán efectuados sobre todas las aguas que se 

utilicen, por separado, cuando provengan de distintas fuentes: 

1. Al iniciar sus actividades todo establecimiento. 

2. Al promulgarse la presente reglamentación, para aquellos que estén en funcionamiento. 

3. Posteriormente un análisis bacteriológico semestral y un análisis físico‐químico anual. 

Los resultados deberán ser archivados y estarán a disposición de la autoridad competente en cualquier circunstancia 

que sean solicitados. 

Se entiende por agua para uso humano la que se utiliza para beber, higienizarse o preparar alimentos y cumplirá con 

los requisitos para agua de bebida aprobados por la autoridad competente. 

De no cumplimentar el agua la calificación de apta para uso humano, el establecimiento será responsable de tomar de 

inmediato las medidas necesarias para lograrlo. 

Si el agua para uso industrial no es apta para uso humano, se adoptarán las medidas preventivas necesarias para 

evitar su utilización por los trabajadores y las fuentes deberán tener carteles que lo expresen claramente. 

Donde la provisión de agua apta para uso humano sea hecha por el establecimiento, éste deberá asegurar en forma 

permanente una reserva mínima diaria de 50 litros por persona y jornada. 

CAPITULO 9 

Contaminación Ambiental 

Artículo 61. — Todo lugar de trabajo en el que se efectúan procesos que produzcan la contaminación del ambiente 

con gases, vapores, humos, nieblas, polvos, fibras, aerosoles o emanaciones de cualquier tipo, deberá disponer de 

dispositivos destinados a evitar que dichos contaminantes alcancen niveles que puedan afectar la salud del trabajador. 

Estos dispositivos deberán ajustarse a lo reglamentado en el capítulo 11 del presente decreto. 

1. La autoridad competente fijará concentraciones máximas permisibles para los ambientes de trabajo que figuran 

como Anexo III como tablas de concentraciones máximas permisibles, las que serán objeto de una revisión anual a fin 

de su actualización. Cada vez que sea necesario, podrán introducirse modificaciones, eliminaciones o agregados. 

2. En los lugares de trabajo donde se realicen procesos que den origen a estados de contaminación ambiental o donde 

se almacenen sustancias agresivas (tóxicas, irritantes o infectantes), se deberán efectuar análisis de aire periódicos a 

intervalos tan frecuentes como las circunstancias lo aconsejen. 

3. La técnica y equipos de muestreo y análisis a utilizar deberán ser aquellos que los últimos adelantos en la materia 

aconsejen, actuando en el rasgo de interés sanitario definido por el tamaño de las partículas o las características de las 

sustancias que puedan producir manifestaciones tóxicas. 

Esta tarea será programada y evaluada por graduado universitario, conforme a lo establecido en el Capítulo 4, Artículo 

35. 

4. Cuando se compruebe que algunos de los contaminantes puedan resultar riesgosos por la presencia de otro u otros 

contaminantes o factores concurrentes por circunstancias no contempladas en la presente reglamentación, la 



 

SEGURIDAD I – Ing. Gustavo Lombardozzi          Página 30 de 70 

 

autoridad competente podrá exigir a los establecimientos, que disminuyan los contaminantes a concentraciones 

inferiores a las consignadas en la tabla de concentraciones máximas permisibles. 

5. Los inspectores de la autoridad competente al realizar la determinación de contaminantes en los lugares de trabajo, 

deberán proceder a dejar debida constancia en actas de lo siguiente: 

5.1. Descripción del proceso (información que deberá proporcionar el establecimiento). 

5.2. Descripción de las condiciones operativas. 

5.3. Descripción de la técnica de toma de muestra e instrumental utilizado. 

5.4. Técnico analítica e instrumental utilizado o a utilizar. 

5.5. Número de muestras tomadas, especificando para cada una, tiempo de muestreo, caudal, lugar de toma de 

muestra y tarea que se está llevando a cabo durante la misma. 

5.6. Tiempo de exposición. 

5.7. Frecuencia de la exposición en la jornada de trabajo. 

Herramientas 

Artículo 110. — Las herramientas de mano estarán construidas con materiales adecuados y serán seguras en relación 

con la operación a realizar y no tendrán defectos ni desgastes que dificulten su correcta utilización. 

La unión entre sus elementos será firme, para evitar cualquier rotura o proyección de los mismos. 

Las herramientas de tipo martillo, macetas, hachas o similares, deberán tener trabas que impidan su 

desprendimiento. 

Los mangos o empuñaduras serán de dimensión adecuada, no tendrán bordes agudos ni superficies resbaladizas y 

serán aislantes en caso necesario. Las partes cortantes y punzantes se mantendrán debidamente afiladas. Las cabezas 

metálicas deberán carecer de rebarbas. Durante su uso estarán libres de lubricantes. 

Para evitar caídas de herramientas y que se puedan producir cortes o riesgos análogos, se colocarán las mismas en 

portaherramientas, estantes o lugares adecuados. 

Se prohibe colocar herramientas manuales en pasillos abiertos, escaleras u otros lugares elevados desde los que 

puedan caer sobre los trabajadores. Para el transporte de herramientas cortantes o punzantes se utilizarán cajas o 

fundas adecuadas. 

Artículo 111. — Los trabajadores recibirán instrucciones precisas sobre el uso correcto de las herramientas que hayan 

de utilizar, a fin de prevenir accidentes, sin que en ningún caso puedan utilizarse para fines distintos a los que están 

destinadas. 

Artículo 112. — Los gastos para levantar cargas se apoyarán sobre bases firmes, se colocarán debidamente centrados 

y dispondrán de mecanismos que eviten su brusco descenso. 

Una vez elevada la carga, se colocarán calzas que no serán retiradas mientras algún trabajador se encuentre bajo la 

misma. 

Se emplearán sólo para cargas permisibles, en función de su potencia, que deberá estar marcada en el mismo. 
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Artículo 113. — Las herramientas portátiles accionadas por fuerza motriz, estarán suficientemente protegidas para 

evitar contactos y proyecciones peligrosas. 

Sus elementos cortantes, punzantes o lacerantes, estarán cubiertos con aisladores o protegidos con fundas o pantallas 

que, sin entorpecer las operaciones a realizar, determinen el máximo grado de seguridad para el trabajo. 

En las herramientas accionadas por gatillos, éstos estarán convenientemente protegidos a efectos de impedir el 

accionamiento imprevisto de los mismos. 

En las herramientas neumáticas e hidráulicas, las válvulas cerrarán automáticamente al dejar de ser presionadas por el 

operario y las mangueras y sus conexiones estarán firmemente fijadas a los tubos. 

TITULO VII 

Selección y Capacitación del Personal 

CAPITULO 20 

Selección de Personal 

Artículo 204. — La selección e ingreso de personal en relación con los riesgos de las respectivas tareas, operaciones y 

manualidades profesionales, deberá efectuarse por intermedio de los Servicios de Medicina, Higiene y Seguridad y 

otras dependencias relacionadas, que actuarán en forma conjunta y coordinada. 

Artículo 205. — El Servicio de Medicina del Trabajo extenderá, antes del ingreso, el certificado de aptitud en relación 

con la tarea a desempeñar. 

Artículo 206. — Las modificaciones de las exigencias y técnicas laborales darán lugar a un nuevo examen médico del 

trabajador para verificar si posee o no las aptitudes requeridas por las nuevas tareas. 

Artículo 207. — El trabajador o postulante estará obligado a someterse a los exámenes preocupacionales y periódicos 

que disponga el servicio médico de la empresa. 

CAPITULO 21 

Capacitación 

Artículo 208. — Todo establecimiento estará obligado a capacitar a su personal en materia de higiene y seguridad, en 

prevención de enfermedades profesionales y de accidentes del trabajo, de acuerdo a las características y riesgos 

propios, generales y específicos de las tareas que desempeña. 

Artículo 209. — La capacitación del personal deberá efectuarse por medio de conferencias, cursos, seminarios, clases 

y se complementarán con material educativo gráfico, medios audiovisuales, avisos y carteles que indiquen medidas de 

higiene y seguridad. 

Artículo 210. — Recibirán capacitación en materia de higiene y seguridad y medicina del trabajo, todos los sectores del 

establecimiento en sus distintos niveles: 

1. Nivel superior (dirección, gerencias y jefaturas). 

2. Nivel intermedio (supervisión de líneas y encargados). 

3. Nivel operativo (trabajadores de producción y administrativos). 
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Artículo 211. — Todo establecimiento planificará en forma anual programas de capacitación para los distintos niveles, 

los cuales deberán ser presentados a la autoridad de aplicación, a su solicitud. 

Artículo 212. — Los planes anuales de capacitación serán programados y desarrollados por los Servicios de Medicina, 

Higiene y Seguridad en el Trabajo en las áreas de su competencia. 

Artículo 213. — Todo establecimiento deberá entregar, por escrito a su personal, las medidas preventivas tendientes a 

evitar las enfermedades profesionales y accidentes del trabajo. 

Artículo 214. — La autoridad nacional competente podrá, en los establecimientos y fuera de ellos y por los diferentes 

medios de difusión, realizar campañas educativas e informativas con la finalidad de disminuir o evitar las 

enfermedades profesionales y accidentes de trabajo. 

 

LEY 24.557/96: LEY DE RIESGOS DEL TRABAJO 

OBJETIVOS Y AMBITO DE APLICACION. PREVENCION DE LOS RIESGOS DEL TRABAJO. CONTINGENCIA Y SITUACIONES 

CUBIERTAS. PRESTACIONES DINERARIAS Y EN ESPECIE. DETERMINACION Y REVISION DE LAS INCAPACIDADES. 

REGIMEN FINANCIERO. GESTION DE LAS PRESTACIONES. DERECHOS,DEBERES Y PROHIBICIONES. FONDOS DE 

GARANTIA Y RESERVA. ENTES DE REGULACION Y SUPERVISION. RESPONSABILIDAD CIVIL DEL EMPLEADOR. ORGANO 

TRIPARTITO DE PARTICIPACION.  

Sancionada: Setiembre 13 de 1995.  

Promulgada: Octubre 3 de 1995. 

Ver Antecedentes Normativos. 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:  

CAPITULO I 

OBJETIVOS Y AMBITO DE APLICACION DE LA LEY 

ARTICULO 1° — Normativa aplicable y objetivos de la Ley sobre Riesgos del Trabajo (LRT).  

1. La prevención de los riesgos y la reparación de los daños derivados del trabajo se regirán por esta LRT y sus normas 

reglamentarias.  

2. Son objetivos de la Ley sobre Riesgos del Trabajo (LRT):  

a) Reducir la siniestralidad laboral a través de la prevención de los riesgos derivados del trabajo;  

b) Reparar los daños derivados de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales, incluyendo la rehabilitación 

del trabajador damnificado;  

c) Promover la recalificación y la recolocación de los trabajadores damnificados;  

d) Promover la negociación colectiva laboral para la mejora de las medidas de prevención y de las prestaciones 

reparadoras.  

ARTICULO 2° — Ambito de aplicación.  
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1. Están obligatoriamente incluidos en el ámbito de la LRT:  

a) Los funcionarios y empleados del sector público nacional, de las provincias y sus municipios y de la Municipalidad 

de la Ciudad de Buenos Aires;  

b) Los trabajadores en relación de dependencia del sector privado;  

c) Las personas obligadas a prestar un servicio de carga pública.  

2. E1 Poder Ejecutivo nacional podrá incluir en el ámbito de la LRT a:  

a) Los trabajadores domésticos;  

b) Los trabajadores autónomos;  

c) Los trabajadores vinculados por relaciones no laborales;  

d) Los bomberos voluntarios.  

ARTICULO 3° — Seguro obligatorio y autoseguro.  

1. Esta LRT rige para todos aquellos que contraten a trabajadores incluidos en su ámbito de aplicación.  

2. Los empleadores podrán autoasegurar los riesgos del trabajo definidos en esta ley, siempre y cuando acrediten con 

la periodicidad que fije la reglamentación;  

a) Solvencia económico‐financiera para afrontar las prestaciones de ésta ley;  

b) Garanticen los servicios necesarios para otorgar las prestaciones de asistencia médica y las demás previstas en el 

artículo 20 de la presente ley.  

3. Quienes no acrediten ambos extremos deberán asegurarse obligatoriamente en una "Aseguradora de Riesgos del 

Trabajo (ART)" de su libre elección.  

4. E1 Estado nacional, las provincias y sus municipios y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires podrán 

igualmente autoasegurarse. 

CAPITULO II 

DE LA PREVENCION DE LOS RIESGOS DEL TRABAJO 

ARTICULO 4° — Obligaciones de las partes.  

1. Los empleadores y los trabajadores comprendidos en el ámbito de la LRT, así como las ART están obligados a 

adoptar las medidas legalmente previstas para prevenir eficazmente los riesgos del trabajo.  

A tal fin y sin perjuicio de otras actuaciones establecidas legalmente, dichas partes deberán asumir compromisos 

concretos de cumplir con las normas sobre higiene y seguridad en el trabajo. Estos compromisos podrán adoptarse en 

forma unilateral, formar parte de la negociación colectiva, o incluirse dentro del contrato entre la ART y el empleador.  

2. Las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo deberán establecer exclusivamente para cada una de las empresas o 

establecimientos considerados críticos, de conformidad a lo que determine la autoridad de aplicación, un plan de 

acción que contemple el cumplimiento de las siguientes medidas: 

a) La evaluación periódica de los riesgos existentes y su evolución; 
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b) Visitas periódicas de control de cumplimiento de las normas de prevención de riesgos del trabajo y del plan de 

acción elaborado en cumplimiento de este artículo; 

c) Definición de las medidas correctivas que deberán ejecutar las empresas para reducir los riesgos identificados y la 

siniestralidad registrada; 

d) Una propuesta de capacitación para el empleador y los trabajadores en materia de prevención de riesgos del 

trabajo. 

Las ART y los empleadores estarán obligados a informar a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo o a las 

Administraciones de Trabajo provinciales, según corresponda, la formulación y el desarrollo del plan de acción 

establecido en el presente artículo, conforme lo disponga la reglamentación. 

(Apartado sustituido por art. 1º del Decreto Nº 1278/2000 B.O. 03/01/2001. Vigencia: a partir del primer día del mes 

subsiguiente a su publicación en el Boletín Oficial.) 

3. A los efectos de la determinación del concepto de empresa crítica, la autoridad de aplicación deberá considerar 

especialmente, entre otros parámetros, el grado de cumplimiento de la normativa de higiene y seguridad en el 

trabajo, así como el índice de siniestralidad de la empresa. (Apartado sustituido por art. 1º del Decreto Nº 1278/2000 

B.O. 03/01/2001. Vigencia: a partir del primer día del mes subsiguiente a su publicación en el Boletín Oficial.) 

4. La ART controlará la ejecución del plan de acción y estará obligada a denunciar los incumplimientos a la 

Superintendencia de Riesgos del Trabajo. (Apartado sustituido por art. 1º del Decreto Nº 1278/2000 B.O. 03/01/2001. 

Vigencia: a partir del primer día del mes subsiguiente a su publicación en el Boletín Oficial.) 

5. Las discrepancias acerca de la ejecución del plan de acción serán resueltas por la Superintendencia de Riesgos del 

Trabajo. (Apartado sustituido por art. 1º del Decreto Nº 1278/2000 B.O. 03/01/2001. Vigencia: a partir del primer día 

del mes subsiguiente a su publicación en el Boletín Oficial.) 

(Nota Infoleg: Por art. 4º del Decreto Nº 617/97 B.O. 11/07/1997, se establece que el plazo para la formulación o 

reformulación de los Planes de Mejoramiento para la actividad agraria, previstos en el presente artículo será de SEIS 

(6) meses, a partir de la vigencia del mismo.) 

ARTICULO 5° — Recargo por incumplimientos.  

1. Si el accidente de trabajo o la enfermedad profesional se hubiere producido como consecuencia de 

incumplimientos por parte del empleador de la normativa de higiene y seguridad en el trabajo, éste deberá pagar al 

Fondo de Garantía, instituido por el artículo 33 de la presente ley, una suma de dinero cuya cuantía se graduará en 

función de la gravedad del incumplimiento y cuyo tope máximo será de treinta mil pesos ($ 30.000).  

2. La SRT es el órgano encargado de constatar y determinar la gravedad de los incumplimientos, fijar el monto del 

recargo y gestionar el pago de la cantidad resultante.  

CAPITULO III 

CONTINGENCIAS Y SITUACIONES CUBIERTAS 

ARTICULO 6° — Contingencias.  

1. Se considera accidente de trabajo a todo acontecimiento súbito y violento ocurrido por el hecho o en ocasión del 

trabajo, o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo, siempre y cuando el damnificado no 

hubiere interrumpido o alterado dicho trayecto por causas ajenas al trabajo. El trabajador podrá declarar por escrito 

ante el empleador, y éste dentro de las setenta y dos (72) horas ante el asegurador, que el itinere se modifica por 



 

SEGURIDAD I – Ing. Gustavo Lombardozzi          Página 35 de 70 

 

razones de estudio, concurrencia a otro empleo o atención de familiar directo enfermo y no conviviente, debiendo 

presentar el pertinente certificado a requerimiento del empleador dentro de los tres (3) días hábiles de requerido.  

2 a) Se consideran enfermedades profesionales aquellas que se encuentran incluidas en el listado que elaborará y 

revisará el Poder Ejecutivo, conforme al procedimiento del artículo 40 apartado 3 de esta ley. El listado identificará 

agente de riesgo, cuadros clínicos, exposición y actividades en capacidad de determinar la enfermedad profesional. 

Las enfermedades no incluidas en el listado, como sus consecuencias, no serán consideradas resarcibles, con la única 

excepción de lo dispuesto en los incisos siguientes: 

2 b) Serán igualmente consideradas enfermedades profesionales aquellas otras que, en cada caso concreto, la 

Comisión Médica Central determine como provocadas por causa directa e inmediata de la ejecución del trabajo, 

excluyendo la influencia de los factores atribuibles al trabajador o ajenos al trabajo. 

A los efectos de la determinación de la existencia de estas contingencias, deberán cumplirse las siguientes 

condiciones: 

i) El trabajador o sus derechohabientes deberán iniciar el trámite mediante una petición fundada, presentada ante la 

Comisión Médica Jurisdiccional, orientada a demostrar la concurrencia de los agentes de riesgos, exposición, cuadros 

clínicos y actividades con eficiencia causal directa respecto de su dolencia. 

ii) La Comisión Médica Jurisdiccional sustanciará la petición con la audiencia del o de los interesados así como del 

empleador y la ART; garantizando el debido proceso, producirá las medidas de prueba necesarias y emitirá resolución 

debidamente fundada en peritajes de rigor científico. 

En ningún caso se reconocerá el carácter de enfermedad profesional a la que sea consecuencia inmediata, o mediata 

previsible, de factores ajenos al trabajo o atribuibles al trabajador, tales como la predisposición o labilidad a contraer 

determinada dolencia. 

2 c) Cuando se invoque la existencia de una enfermedad profesional y la ART considere que la misma no se encuentra 

prevista en el listado de enfermedades profesionales, deberá sustanciarse el procedimiento del inciso 2b. Si la 

Comisión Médica Jurisdiccional entendiese que la enfermedad encuadra en los presupuestos definidos en dicho inciso, 

lo comunicará a la ART, la que, desde esa oportunidad y hasta tanto se resuelva en definitiva la situación del 

trabajador, estará obligada a brindar todas las prestaciones contempladas en la presente ley. En tal caso, la Comisión 

Médica Jurisdiccional deberá requerir de inmediato la intervención de la Comisión Médica Central para que convalide 

o rectifique dicha opinión. Si el pronunciamiento de la Comisión Médica Central no convalidase la opinión de la 

Comisión Médica Jurisdiccional, la ART cesará en el otorgamiento de las prestaciones a su cargo. Si la Comisión Médica 

Central convalidara el pronunciamiento deberá, en su caso, establecer simultáneamente el porcentaje de incapacidad 

del trabajador damnificado, a los efectos del pago de las prestaciones dinerarias que correspondieren. Tal decisión, de 

alcance circunscripto al caso individual resuelto, no importará la modificación del listado de enfermedades 

profesionales vigente. La Comisión Médica Central deberá expedirse dentro de los 30 días de recibido el 

requerimiento de la Comisión Médica Jurisdiccional. 

2 d) Una vez que se hubiera pronunciado la Comisión Médica Central quedarán expeditas las posibles acciones de 

repetición a favor de quienes hubieran afrontado prestaciones de cualquier naturaleza, contra quienes resultaren en 

definitiva responsables de haberlas asumido. 

(Apartado sustituido por art. 2º del Decreto Nº 1278/2000 B.O. 03/01/2001. Vigencia: a partir del primer día del mes 

subsiguiente a su publicación en el Boletín Oficial.) 

3. Están excluidos de esta ley:  
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a) Los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales causados por dolo del trabajador o por fuerza mayor 

extraña al trabajo:  

b) Las incapacidades del trabajador preexistentes a la iniciación de la relación laboral y acreditadas en el examen 

preocupacional efectuado según las pautas establecidas por la autoridad de aplicación 

DEC. 1338/96: Servicios de Medicina y de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Trabajadores equivalentes. Deróganse 
los Títulos II y VIII del Anexo I del Decreto Nº 351/79. 

Bs. As., 25/11/96 

VISTO las Leyes Nº 24.557 y Nº 19.587, el Decreto Nº 351 de fecha 5 de febrero de 1979, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley Nº 24.557 impone a las Aseguradoras autorizadas para operar en el marco de la LEY SOBRE RIESGOS DEL 

TRABAJO, obligaciones que podrían resultar concurrentes con las de los Servicios de Medicina y de Higiene y 

Seguridad en el Trabajo, que los establecimientos se encontraban obligados a mantener conforme disposiciones del 

Decreto Nº 351/79. 

Que a los fines de evitar una superposición de funciones entre dichos servicios y aquellos que ha de brindar la 

Aseguradora dentro del nuevo marco de la LEY SOBRE RIESGOS DEL TRABAJO, resulta indispensable modificar algunos 

aspectos de las normas de Higiene y Seguridad hasta hoy vigentes. 

Que para ello es menester derogar el Título II, Capítulos 2, 3 y 4 del Anexo I del Decreto Nº 351/79, reemplazándose 

sus disposiciones por las que se aprueban en el presente Decreto. 

Que es necesario rediseñar las funciones y estructura de los Servicios de Medicina y de Higiene y Seguridad en el 

Trabajo para adecuarlos a las características del nuevo sistema. 

Que es conveniente eliminar el requisito de dependencia jerárquica que debían mantener con la conducción del 

establecimiento los Servicios de Higiene y Seguridad en el Trabajo de establecimientos de más de CIENTO CINCUENTA 

(150) trabajadores, dentro del esquema del citado Decreto Nº 351/79. 

Que se establece la posibilidad de que los servicios se brinden en forma interna o externa para cualquier categoría o 

tamaño de establecimiento. 

Que es procedente redefinir la cantidad de horas‐profesional dedicado a estos servicios necesarias por trabajador 

según las características del establecimiento, y las tareas de los trabajadores, desarrollando el concepto de 

"trabajador equivalente". 

Que es conducente establecer que la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO sea la entidad responsable de 

determinar cuáles serán los exámenes médicos que deberán efectuar los empleadores o las Aseguradoras, de acuerdo 

a lo establecido por el Decreto Nº 170/96. 

Que resulta conveniente mantener el registro habilitante para los profesionales que desempeñen tareas en los 

Servicios de Higiene y Seguridad en el Trabajo, el que deberá llevarse y mantenerse actualizado de acuerdo a como lo 

determine la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO. 

Que se ha considerado pertinente exceptuar a determinadas actividades debidamente caracterizadas de la obligación 

de asignación de profesionales y técnicos en higiene y seguridad. 
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Que el artículo 31 de la Ley Nº 24.557 establece un sistema de registro estadístico de accidentes y enfermedades del 

trabajo a cargo de los empleadores y de las Aseguradoras, y el artículo 36 de la misma norma impone a la 

SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO la obligación de mantener el Registro Nacional de Incapacidades 

Laborales. 

Que por lo expuesto se impone la derogación del Título VIII del Anexo I del Decreto Nº 351/79, referido a la obligación 

de presentación del Informe Anual Estadístico sobre Siniestralidad. 

Que el presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 2, de la CONSTITUCION 

NACIONAL. 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

Artículo 1º — Derógase el Título II del Anexo I del Decreto Nº 351/79. 

Art. 2º — Derógase el Título VIII del Anexo I del Decreto Nº 351/79. 

Art. 3º — Servicios de Medicina y de Higiene y Seguridad en el Trabajo. A los efectos del cumplimiento del artículo 5º 

apartado a) de la Ley Nº 19.587, los establecimientos deberán contar, con carácter interno o externo según la 

voluntad del empleador, con Servicios de Medicina del Trabajo y de Higiene y Seguridad en el Trabajo, los que tendrán 

como objetivo fundamental prevenir, en sus respectivas áreas, todo daño que pudiera causarse a la vida y a la salud 

de los trabajadores por las condiciones de su trabajo, creando las condiciones para que la salud y la seguridad sean 

una responsabilidad del conjunto de la organización. Dichos servicios estarán bajo la responsabilidad de graduados 

universitarios, de acuerdo al detalle que se fija en los artículos 6º y 11 del presente. 

Art. 4º — Trabajadores equivalentes. A los fines de la aplicación del presente se define como "cantidad de 

trabajadores equivalentes" a la cantidad que resulte de sumar el número de trabajadores dedicados a las tareas de 

producción más el CINCUENTA POR CIENTO (50 %) del número de trabajadores asignados a tareas administrativas. 

Art. 5º — Servicio de Medicina del Trabajo. El Servicio de Medicina del Trabajo tiene como misión fundamental 

promover y mantener el más alto nivel de salud de los trabajadores, debiendo ejecutar, entre otras, acciones de 

educación sanitaria, socorro, vacunación y estudios de ausentismo por morbilidad. Su función es esencialmente de 

carácter preventivo, sin perjuicio de la prestación de la asistencia inicial de las enfermedades presentadas durante el 

trabajo y de las emergencias médicas ocurridas en el establecimiento, hasta tanto se encuentre en condiciones de 

hacerse cargo el servicio médico que corresponda. 

Art. 6º — Los Servicios de Medicina del Trabajo deberán estar dirigidos por graduados universitarios especializados en 

Medicina del Trabajo con título de Médico del Trabajo. 

Art. 7º — Los empleadores deberán disponer de la siguiente asignación de horas‐médico semanales en el 

establecimiento, en función del número de trabajadores equivalentes: 

Cantidad trabajadores equivalentes Horas‐médico semanales 

151 ‐ 300  5

301 ‐ 500  10
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501 ‐ 700  15

701 ‐ 1000  20

1001 ‐ 1500 25

A partir de MIL QUINIENTOS UN (1501) trabajadores equivalentes se deberá agregar, a las VEINTICINCO (25) horas 

previstas en el cuadro anterior, UNA (1) hora‐médico semanal por cada CIEN (100) trabajadores. Para los 

establecimientos de menos de CIENTO CINCUENTA Y UN (151) trabajadores equivalentes, la asignación de horas‐

médico semanales en planta es voluntaria, excepto que por el tipo de riesgo, la autoridad competente disponga lo 

contrario. 

Art. 8º — Además de lo establecido en el artículo precedente, los empleadores deberán prever la asignación de 

personal auxiliar de estos Servicios de Medicina del Trabajo, consistente en un enfermero/a con título habilitante 

reconocido por la autoridad competente cuando existan en planta más de DOSCIENTOS (200) trabajadores dedicados 

a tareas productivas o más de CUATROCIENTOS (400) trabajadores equivalentes por cada turno de trabajo. Este 

enfermero/a tendrá como función la prevención y protección de la salud de los trabajadores, colaborando con los 

médicos. 

Art. 9º — La SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO determinará los exámenes médicos que deberán realizar 

las Aseguradoras o los empleadores, en su caso, estipulando además, en función del riesgo a que se encuentre 

expuesto el trabajador al desarrollar su actividad, las características específicas y frecuencia de dichos exámenes. 

Art. 10. — Servicios de Higiene y Seguridad en el Trabajo. El Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo tiene como 

misión fundamental implementar la política fijada por el establecimiento en la materia, tendiente a determinar, 

promover y mantener adecuadas condiciones ambientales en los lugares de trabajo. Asimismo deberá registrar las 

acciones ejecutadas, tendientes a cumplir con dichas políticas. 

Art. 11. — a) Los Servicios de Higiene y Seguridad en el Trabajo y las áreas de prevención de las Aseguradoras de 

Riesgos del Trabajo deberán estar dirigidos por: 

I. Graduados universitarios en las carreras de grado, en institución universitaria, que posean títulos con 

reconocimiento oficial y validez nacional otorgados por el MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION, con competencia 

reconocida en Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

II. Profesionales que a la fecha de vigencia del presente Decreto se encuentren inscriptos en el Registro Nacional de 

Graduados Universitarios en Higiene y Seguridad, y habilitados, por autoridad competente, para ejercer dicha función. 

III. Técnicos en Higiene y Seguridad en el Trabajo, reconocidos por la Resolución M.T.S.S. Nº 313 de fecha 26 de abril 

de 1983. 

IV. Profesionales que, hasta la fecha de vigencia de la presente norma, hayan iniciado y se encuentren realizando un 

curso de posgrado en Higiene y Seguridad en el Trabajo de no menos de CUATROCIENTAS (400) horas de duración, 

desarrollado en universidades estatales o privadas, con reconocimiento del MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION; 

una vez egresados de dicho curso. 

V. Graduados en carreras de posgrado con reconocimiento oficial otorgado en las condiciones previstas en la 

Resolución Nº 1670 del 17 de diciembre de 1996, del MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION, o con acreditación de la 

COMISION NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION UNIVERSITARIA (CONEAU), con orientación especial en 

Higiene y Seguridad en el Trabajo. 
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b) Las Areas de Prevención de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo deberán estar integradas por los graduados 

mencionados en los incisos del punto precedente, Técnicos Superiores en Higiene y Seguridad, Técnicos en Higiene y 

Seguridad, y los profesionales idóneos que, formando parte del plantel estable de las Aseguradoras, hayan sido 

debidamente capacitados para ejercer tales funciones. En este último caso, el Director del Area de Prevención será 

responsable del accionar profesional de los mismos. 

c) Los empleadores que deban contar con Servicios de Higiene y Seguridad en el Trabajo podrán desarrollarlo por su 

cuenta, por servicios de terceros o cumplir con tal obligación contratando este servicio con su Aseguradora. En este 

caso, la Aseguradora asumirá las obligaciones y responsabilidades correspondientes al Servicio en cuestión. 

d) La SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO se encuentra facultada para denunciar, previo sumario, los 

incumplimientos de los Graduados o Técnicos, ante los colegios profesionales correspondientes y los tribunales 

administrativos o judiciales competentes. 

(Artículo sustituido por art. 24 del Decreto Nº 491/97 B.O. 29/05/1997) 

Art. 12º — Los empleadores deberán disponer de la siguiente asignación de horas‐profesional mensuales en el 

establecimiento en función del número de trabajadores equivalentes y de los riesgos de la actividad, definida según la 

obligación de cumplimiento de los distintos capítulos del Anexo I del Decreto Nº 351/79: 

CATEGORIA 

Cantidad 

trabajadores 

equivalentes 

A 

(Capítulos 5, 6, 11, 12, 14, 

18 al 21) 

B

(Capítulos 5, 6, 7 y 11 al 

21) 

C 

(Capítulos 5 al 21) 

1 ‐ 15  ‐  2 4 

16 ‐ 30  ‐  4 8 

31 ‐ 60  ‐  8 16 

61 ‐ 100  1  16 28 

101 ‐ 150  2  22 44 

151 ‐ 250  4  30 60 

251 ‐ 350  8  45 78 

351 ‐ 500  12  60 96 

501 ‐ 650  16  75 114 

651 ‐ 850  20  90 132 
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851 ‐ 1100  24  105 150 

1101 ‐ 1400  28  120 168 

1401 ‐ 1900  32  135 186 

1901 ‐ 3000  36  150 204 

Más de 3000  40  170 220 

Art. 13. — Además de la obligación dispuesta en el artículo precedente los empleadores deberán prever la asignación 

como auxiliares de los Servicios de Higiene y Seguridad en el Trabajo de técnicos en higiene y seguridad con título 

habilitante reconocido por la autoridad competente, de acuerdo a la siguiente tabla: 

Cantidad trabajadores equivalentes Número de técnicos

150 ‐ 450  1

451 ‐ 900  2

A partir de NOVECIENTOS UN (901) trabajadores equivalentes se deberá agregar, al número de técnicos establecidos 

en el cuadro anterior Un (1) técnico más por cada QUINIENTOS (500) trabajadores equivalentes. 

Art. 14. — Quedan exceptuadas de la obligación de tener asignación de profesionales y técnicos en higiene y 

seguridad las siguientes entidades: 

a) Los establecimientos dedicados a la agricultura, caza, silvicultura y pesca, que tengan hasta QUINCE (15) 

trabajadores permanentes. 

b) Las explotaciones agrícolas por temporada. 

c) Los establecimientos dedicados exclusivamente a tareas administrativas de hasta DOSCIENTOS (200) trabajadores. 

d) Los establecimientos donde se desarrollen tareas comerciales o de servicos de hasta CIEN (100) trabajadores, 

siempre que no se manipulen, almacenen o fraccionen productos tóxicos, inflamables, radioactivos y peligrosos para 

el trabajador. 

e) Los servicios médicos sin internación. 

f) Los establecimientos educativos que no tengan talleres. 

g) Los talleres de reparación de automotores que empleen hasta CINCO (5) trabajadores equivalentes. 

h) Los lugares de esparcimiento público que no cuenten con áreas destinadas al mantenimiento, de menos de TRES (3) 

trabajadores. 

En los establecimientos donde el empleador esté exceptuado de disponer de los Servicios de Medicina y Seguridad en 

el Trabajo, la Aseguradora deberá prestar el asesoramiento necesario a fin de promover el cumplimiento de la 

legislación vigente por parte del empleador. 
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Art. 15. — Las Aseguradoras deberán informar a la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO la historia siniestral 

del trabajador, que se confeccionará según el modelo que establezca dicha Superintendencia. 

Art. 16. — En aquellos supuestos en que cualquier disposición legal haga referencia al artículo 23 del Anexo I del 

Decreto Nº 351/79, se entenderá que se hace referencia al artículo 9 del presente Decreto. 

Art. 17. — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — MENEM. — Jorge 

A Rodríguez. — José A. Caro Figueroa. — Alberto J. Mazza 

SEGURIDAD 1 – UNIDAD IV 

Decreto 911/96 

Apruébase el Reglamento para la industria de la Construcción ‐ Bs. As., 5/8/96 

VISTO las Leyes Nº 19.587, 22.250 y 24.557, y 

CONSIDERANDO: 

Que existe interés en los sectores sindical y empresarial, en actualizar la reglamentación de la Ley de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo Nº 19.587, adecuando sus disposiciones a la Ley sobre Riesgos del Trabajo Nº 24.557 a fin de 
aplicarla a las relaciones de trabajo regidas por la Ley Nº 22.250. 

Que el mentado interés se plasmó en el acuerdo arribado en el ámbito del MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD 
SOCIAL, entre los representantes de la UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
(U.O.C.R.A.), por el sector sindical, y la UNION ARGENTINA DE LA CONSTRUCCION (U.A.C.) y la CAMARA ARGENTINA 
DE LA CONSTRUCCION (C.A.C.), por el sector empresarial. 

Que en la industria de la construcción deben contemplarse situaciones especiales, en razón de modalidades de 
contratación específicas, la existencia de plantas móviles, la actuación en ámbitos geográficos dispersos, el desarrollo 
de actividades en lugares privados y del dominio público y la ejecución de obras en terrenos propios o de terceros, 
entre otros. 

Que dentro de las particularidades de la industria de la construcción, se destaca la coexistencia dentro de una misma 
obra, de personal dependiente del comitente, y de uno o más contratistas o subcontratistas, lo que genera situaciones 
especiales respecto a la determinación de la responsabilidad en el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene 
en el trabajo. 

Que, los procesos operativos de la industria de la construcción implican importantes cambios cualitativos y 
cuantitativos, tanto en los planteles del personal obrero y de conducción, como así también en la entrada y salida de 
diversos contratistas y subcontratistas, lo que complica la determinación de las responsabilidades emergentes. 

Que la industria de que se trata genera riesgos específicos cuya variedad y secuencia, exige un tratamiento 
diferenciado. 

Que los trabajadores de la industria de la construcción poseen una elevada movilidad y rotación, lo que determinó la 
creación de un régimen especial instituido por la Ley Nº 22.250. 

Que el presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99 inciso 2) de la CONSTITUCION 
NACIONAL. 

Por ello, 
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EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

Artículo 1º — Apruébase el Reglamento de Higiene y Seguridad para la industria de la construcción que, como ANEXO, 
forma parte integrante del presente Decreto. 

Art. 2º — A partir del dictado del presente no serán de aplicación a la industria de la construcción las disposiciones del 
Decreto Nº 351 de fecha 5 de febrero de 1979, la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº 
1.069 de fecha 23 de diciembre de 1991 y toda otra norma que se oponga al presente. 

Art. 3º — Facúltase a la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO a otorgar plazos, modificar valores, 
condicionamientos y requisitos establecidos en el anexo, que se aprueba por el presente Decreto, mediante 
resolución fundada, y a dictar normas complementarias. 

(Artículo sustituido por art. 4° del Decreto N° 1057/2003 B.O. 13/11/2003). 

Art. 4º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — MENEM. — Jorge 
A. Rodríguez. — José A. Caro Figueroa. 

ANEXO 

CAPITULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

AMBITO DE APLICACION 

ARTICULO 1º — La presente reglamentación será de aplicación en todo el ámbito del territorio de la República 
Argentina donde desarrollen su actividad los trabajadores definidos en el artículo 3º, incisos c) y d) del presente, en 
relación de dependencia en empresas constructoras, tanto en el área física de obras en construcción como en los 
sectores, funciones y dependencias conexas, tales como obradores, depósitos, talleres, servicios auxiliares y oficinas 
técnicas y administrativas. 

ALCANCE 

ARTICULO 2º — A los efectos de este Decreto, se incluye en el concepto de obra de construcción a todo trabajo de 
ingeniería y arquitectura realizado sobre inmuebles, propios o de terceros, públicos o privados, comprendiendo 
excavaciones, demoliciones, construcciones, remodelaciones, mejoras, refuncionalizaciones, grandes 
mantenimientos, montajes e instalaciones de equipos y toda otra tarea que se derive de, o se vincule a, la actividad 
principal de las empresas constructoras. 

SUJETOS OBLIGADOS 

ARTICULO 3º — Los empleadores y los trabajadores comprendidos en el ámbito definido en el artículo 1º están 
sometidos al cumplimiento de todas las obligaciones y responsabilidades emergentes de la Ley Nº 19.587 y esta 
reglamentación. 

A tales efectos, se encuentran encuadrados en este régimen: 

a) El empleador que tenga como actividad la construcción de obras, así como la elaboración de elementos, o que 
efectúe trabajos exclusivamente para dichas obras en instalaciones y otras dependencias de carácter transitorio 
establecidas para ese fin, bien sea como contratistas o subcontratistas. 
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b) El empleador de las industrias o de las actividades complementarias o subsidiarias de la industria de la construcción 
propiamente dicha, sólo en relación al personal que contrate exclusivamente para ejecutar trabajos en las obras 
mencionadas en el inciso a). 

c) El trabajador dependiente de los referidos empleadores que, cualquiera fuere la modalidad o denominación que se 
aplique a su contratación o la forma de su remuneración, desempeñe sus tareas en forma permanente, temporaria, 
eventual o a plazo fijo en las obras o en los lugares definidos en los incisos a) y b). Asimismo, el trabajador que se 
desempeña en talleres, en depósitos o en parques, en operación de vehículos de transporte, en lugares y actividades 
conexas a la actividad principal de la construcción. 

d) Todo otro trabajador encuadrado en el régimen de la Ley Nº 22.250. 

ARTICULO 4º — El Comitente será solidariamente responsable, juntamente con el o los Contratistas, del cumplimiento 
de las normas del presente Decreto. 

ARTICULO 5º — El Comitente de toda obra de construcción, definida en el artículo 2º del presente, deberá incluir en el 
respectivo contrato la obligatoriedad del Contratista de acreditar, antes de la iniciación de la misma, la contratación 
del seguro que cubra los riesgos de trabajo del personal afectado a la misma en los términos de la Ley Nº 24.557 o, en 
su caso, de la existencia de autoseguro y notificar oportunamente a la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO 
(SRT) el eventual incumplimiento de dicho requisito. 

ARTICULO 6º — En los casos de obras donde desarrollen actividades simultáneamente dos o más contratistas o 
subcontratistas, la coordinación de las actividades de Higiene y Seguridad y de Medicina del Trabajo estará bajo la 
responsabilidad del contratista principal, si lo hubiere, o del Comitente, si existiera pluralidad de contratistas. En los 
instrumentos de dicha coordinación deberá contar la obligación de todos los responsables respecto al cumplimiento 
de la normativa específica y de los planes de mejoramiento, si los hubiere. 

OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 

ARTICULO 7º — El empleador es el principal y directo responsable, sin perjuicio de los distintos niveles jerárquicos y 
de autoridad de cada empresa y de los restantes obligados definidos en la normativa de aplicación, del cumplimiento 
de los requisitos y deberes consignados en el presente decreto. Estarán a su cargo las acciones y la provisión de los 
recursos materiales y humanos para el cumplimiento de los siguientes objetivos: 

a) Creación y mantenimiento de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo que aseguren la protección física y mental 
y el bienestar de los trabajadores. 

b) Reducción de la siniestralidad laboral a través de la prevención de los riesgos derivados del trabajo y de la 
capacitación específica. 

ARTICULO 8º — Los empleadores deberán instrumentar las acciones necesarias y suficientes para que la prevención, 
la higiene y la seguridad sean actividades integradas a las tareas que cada trabajador desarrolle en la empresa, 
contratando la asignación de las mismas y de los principios que las sustentan a cada puesto de trabajo y en cada línea 
de mando, según corresponda, en forma explícita. 

ARTICULO 9º — Los empleadores deberán adecuar las instalaciones de las obras que se encuentren en construcción y 
los restantes ámbitos de trabajo de sus empresas a lo establecido en la Ley Nº 19.587 y esta reglamentación, en los 
plazos y condiciones que a tal efecto establecerá la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (SRT). 

ARTICULO 10. — Los empleadores deberán capacitar a sus trabajadores en materia de Higiene y Seguridad y en la 
prevención de enfermedades y accidentes del trabajo, de acuerdo a las características y riesgos propios, generales y 
específicos de las tareas que cada uno de ellos desempeña. 
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La capacitación del personal se efectuará por medio de clases, cursos y otras acciones eficaces y se completarán con 
material didáctico gráfico y escrito, medios audiovisuales, avisos y letreros informativos. 

ARTICULO 11. — Los programas de capacitación laboral deben incluir a todos los sectores de la empresa, en sus 
distintos niveles: 

a) Nivel superior: dirección, gerencia y jefatura. 

b) Nivel intermedio: supervisores, encargados y capataces. 

c) Nivel operativo: trabajadores de producción y administrativos. 

La capacitación debe ser programada y desarrollada con intervención de los Servicios de Higiene y Seguridad y de 
Medicina del Trabajo. 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 

ARTICULO 12. — El trabajador tiene los siguientes derechos y obligaciones: 

a) Gozar de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo que garanticen la preservación de su salud y su seguridad. 

b) Someterse a los exámenes periódicos de salud establecidos en las normas de aplicación. 

c) Recibir información completa y fehaciente sobre los resultados de sus exámenes de salud, conforme a las reglas que 
rigen la ética médica. 

d) Someterse a los procesos terapéuticos prescriptos para el tratamiento de enfermedades y lesiones del trabajo y sus 
consecuencias. 

e) Cumplir con las normas de prevención establecidas legalmente y en los planes y programas de prevención. 

f) Asistir a los cursos de capacitación que se dicten durante las horas de trabajo. 

g) Usar los equipos de protección personal o colectiva y observar las medidas de prevención. 

h) Utilizar en forma correcta los materiales, máquinas, herramientas, dispositivos y cualquier otro medio o elemento 
con que se desarrolle su actividad laboral. 

i) Observar las indicaciones de los carteles y avisos que indiquen medidas de protección y colaborar en el cuidado de 
los mismos. 

j) Colaborar en la organización de programas de formación y educación en materia de salud y seguridad. 

k) Informar al empleador todo hecho o circunstancia riesgosa inherente a sus puestos de trabajo. 

CAPITULO 2 

PRESTACIONES DE MEDICINA Y DE HIGIENE Y SEGURIDAD. 

SERVICIOS 
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ARTICULO 13. — A los efectos del cumplimiento del artículo 5º, inciso a) de la Ley 19.587, las prestaciones en materia 
de medicina y de Higiene y Seguridad en el Trabajo deberán ser realizadas por los Servicios de Medicina del Trabajo y 
de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Dichos servicios estarán bajo la responsabilidad de graduados universitarios, de 
acuerdo al detalle que se fija en esta reglamentación. 

Los objetivos fundamentales de los servicios serán, en sus respectivas áreas, la prevención de todo daño que pudiere 
causarse a la vida y a la salud de los trabajadores por las condiciones de su trabajo y la creación de las condiciones 
para que la Higiene y Seguridad sea una responsabilidad del conjunto de la organización. 

ARTICULO 14. — A los fines de la aplicación del presente Decreto se define como "cantidad de trabajadores 
equivalentes" a la cantidad que resulte de sumar el número de trabajadores dedicados a tareas de producción, más el 
CINCUENTA POR CIENTO (50 %) del número de trabajadores asignados a tareas administrativas. 

CAPITULO 3 

PRESTACIONES DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

ARTICULO 15. — El servicio de prestación de Higiene y Seguridad en el Trabajo tiene como misión fundamental 
implementar la política fijada por el establecimiento en la materia, tendiente a determinar, promover y mantener 
adecuadas condiciones ambientales en los lugares de trabajo y el más alto nivel de seguridad compatible con la 
naturaleza de las tareas. 

ARTICULO 16. — Las prestaciones de Higiene y Seguridad deberán estar dirigidas por graduados universitarios, a 
saber: 

a) Ingenieros Laborales, 

b) Licenciados en Higiene y Seguridad en el Trabajo, 

c) Ingenieros; Químicos y Arquitectos con cursos de posgrado en Higiene y Seguridad en el Trabajo de no menos de 
CUATROCIENTAS (400) horas de duración, autorizados por los organismos oficiales con competencia desarrollados en 
Universidades estatales o privadas, 

d) Los graduados universitarios que a la fecha del dictado de la presente reglamentación posean incumbencias 
profesionales habilitantes para el ejercicio de dicha función, o 

e) Los Técnicos en Higiene y Seguridad reconocidos por la Resolución M.T.S.S. N° 313 de fecha 11 de mayo de 1983. 

El ejercicio de la dirección de las prestaciones de Higiene y Seguridad será incompatible con el desempeño de 
cualquier otra actividad o función en la misma obra en construcción. 

(Artículo sustituido por art. 1° de la Resolución N° 1830/2005 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo B.O. 
26/9/2005) 

ARTICULO 17. — Estará a cargo del empleador la obligación de disponer la asignación de la cantidad de horas‐
profesionales mensuales que, en función del número de trabajadores, de la categoría de la actividad y del grado de 
cumplimiento de las normas específicas de este reglamento, correspondan a cada establecimiento. Las pautas para su 
determinación serán establecidas por la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (SRT). 

El empleador deberá prever la asignación de Técnicos en Higiene y Seguridad, con título habilitante reconocido por la 
autoridad competente, en función de las necesidades de cada establecimiento, como auxiliares de los responsables 
citados en el artículo 16. 
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ARTICULO 18. — Los profesionales que dirijan las prestaciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo, serán 
responsables de las obligaciones fijadas por la Ley y esta reglamentación en lo que hace a su misión y funciones 
específicas, sin perjuicio de obligaciones propias del empleador y restantes responsables definidos en los artículos 3º, 
4º, 5º y 6º. 

ARTICULO 19. — Se define como: 

a) Prestación de Higiene y Seguridad en el Trabajo Interno: es el servicio integrado a la estructura de la empresa, 
dirigido por los graduados universitarios enumerados en el artículo 16, con capacidad operativa suficiente en 
personal, instalaciones y medios para atender las misiones y funciones que la presente reglamentación les asigne. Este 
servicio podrá limitarse a una obra determinada y a sus dependencias y servicios auxiliares o extender su área de 
responsabilidad a todos los ámbitos de trabajo de una misma empresa. 

b) Prestación de Higiene y Seguridad en el Trabajo Externo: es el servicio que asume la responsabilidad establecida por 
la Ley Nº 19.587 y esta reglamentación, para prestar servicios a las empresas, con capacidad operativa suficiente en 
personal, instalaciones y medios. 

CAPITULO 4 

LEGAJO TECNICO DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

ARTICULO 20. — El Legajo Técnico estará constituido por la documentación generada por la Prestación de Higiene y 
Seguridad para el control efectivo de los riesgos emergentes en el desarrollo de la obra. Contendrá información 
suficiente, de acuerdo a las características, volumen y condiciones bajo las cuales se desarrollarán los trabajos, para 
determinar los riesgos más significativos en cada etapa de los mismos. 

Además, deberá actualizarse incorporando las modificaciones que se introduzcan en la programación de las tareas 
que signifiquen alteraciones en el nivel o características de los riesgos para la seguridad del personal. 

Deberá estar rubricado por el Responsable de Higiene y Seguridad y será exhibido a la autoridad competente, a su 
requerimiento. 

CAPITULO 5 

SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA 

TRANSPORTE DEL PERSONAL 

ARTICULO 21. — Los vehículos utilizados para el transporte deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

a) serán cubiertos. 

b) dispondrán de asientos fijos. 

c) serán acondicionados e higienizados adecuadamente. 

d) no transportarán simultáneamente, en un mismo habitáculo, trabajadores y materiales o equipos, salvo que existan 
separaciones adecuadas para uno u otro fin. 

e) cumplirán con lo establecido en el capítulo "Vehículos y Maquinarias de Obra" del presente Decreto reglamentario. 

f) dispondrán de escaleras para ascenso y descenso de los trabajadores. 



 

SEGURIDAD I – Ing. Gustavo Lombardozzi          Página 47 de 70 

 

VIVIENDAS PARA EL PERSONAL 

ARTICULO 22. — El empleador proveerá alojamiento adecuado para aquellos trabajadores que se encuentren alejados 
de sus viviendas permanentes a una distancia que no les permita regresar diariamente a ellas. Dichas instalaciones y 
equipamiento deberán satisfacer las siguientes condiciones: 

a) Los dormitorios alojarán un máximo de dos trabajadores por unidad. Podrán ser modulares o mampuestos, con una 
altura mínima de DOS CON SESENTA METROS (2,60m.) y una superficie mínima de SEIS METROS CUADRADOS (6m2) 
para dormitorio individual y de NUEVE METROS CUADRADOS (9m2) para dormitorio doble. 

b) Las terminaciones de pisos, paredes y techos, deben estar resueltos con materiales que permitan una fácil limpieza 
y desinfección. 

c) Dispondrán de extintores de incendio en cantidad y calidad adecuadas a los posibles riesgos de incendio y a las 
características constructivas del alojamiento. 

d) La limpieza diaria del alojamiento y la desinfección general del mismo estará a cargo del empleador. 

e) Contarán con iluminación natural y artificial adecuada. 

f) El área de ventilación tendrá una superficie mínima equivalente a una octava parte de la del dormitorio. Se 
asegurará que en los locales se produzcan cuatro renovaciones de aire por hora. 

g) Todas las aberturas al exterior deberán cerrar de modo tal de evitar filtraciones de aire y agua. 

h) Deberán construirse y equiparse tomando adecuadas precauciones de confort, en función de la zona geográfica de 
ubicación. 

i) Las habitaciones contarán con el amoblamiento adecuado e individual, con su ropa de cama y aseo, que asegure el 
buen descanso e higienización de sus ocupantes. 

j) La ropa de cama que hubiere utilizado algún trabajador afectado de enfermedad infecto contagiosa deberá 
incinerarse. 

k) Se efectuarán tareas de control y lucha contra roedores y vectores, así como de enfermedades transmisibles. 

INSTALACIONES SANITARIAS 

ARTICULO 23. — Todos los ámbitos de trabajo: frentes de obra, talleres, oficinas, campamentos y otras instalaciones, 
deberán disponer de servicios sanitarios adecuados e independientes para cada sexo, en cantidad suficiente y 
proporcionales al número de personas que trabajen en ellos. 

ARTICULO 24. — Los servicios sanitarios deben contar con la siguiente proporción de artefactos cada QUINCE (15) 
trabajadores: 

a) UN (1) inodoro a la turca. 

b) UN (1) mingitorio. 

c) DOS (2) lavabos. 

d) CINCO (5) duchas con agua caliente y fría.  
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En el caso de obras extendidas, la provisión mínima será de un retrete y lavabo con agua fría en cada uno de sus 
frentes. 

ARTICULO 25. — Cuando la obra posea alojamiento temporario y todos los trabajadores vivan en la misma, no será 
exigible la inclusión de duchas en los servicios sanitarios de obra (frentes de obra y servicios auxiliares), admitiéndose 
que las mismas formen parte del grupo sanitario de los alojamientos. No obstante, si los trabajadores estuvieran 
expuestos a sustancias tóxicas o irritantes para la piel y las mucosas, se deberán instalar duchadores de agua fría. 

ARTICULO 26. — Características de los servicios sanitarios: 

a) Caudal de agua suficiente, acorde a la cantidad de artefactos y de trabajadores. 

b) Pisos lisos, antideslizantes y con desagüe adecuado. 

c) Paredes, techos y pisos de material de fácil limpieza y desinfección. 

d) Puertas con herrajes que permitan el cierre interior y que aseguren el cierre del vano en las tres cuartas partes de 
su altura. 

e) Iluminación y ventilación adecuadas. 

f) Limpieza diaria, desinfección periódica y restantes medidas que impidan la proliferación de enfermedades infecto‐
contagiosas y transmisibles por vía dérmica. 

ARTICULO 27. — Cuando los frentes de obra sean móviles debe proveerse obligatoriamente, servicios sanitarios de 
tipo desplazable, provistos de desinfectantes y cuyas características de terminación cumplan con lo establecido en el 
artículo anterior. 

VESTUARIOS 

ARTICULO 28. — Cuando el personal no viva al pie de obra, se instalarán vestuarios dimensionados gradualmente, de 
acuerdo a la cantidad de trabajadores. Los vestuarios deben ser utilizados únicamente para los fines previstos y 
mantenerse en adecuadas condiciones de higiene y desinfección. 

ARTICULO 29. — Los vestuarios deben equiparse con armarios individuales incombustibles para cada uno de los 
trabajadores de la obra. Los trabajadores afectados a tareas en cuyos procesos se utilicen sustancias tóxicas, irritantes 
o agresivas en cualquiera de sus formas o se las manipule de cualquier manera, dispondrán de armarios individuales 
dobles, destinándose uno a la ropa y equipo de trabajo y el otro a la vestimenta de calle. El diseño y materiales de 
construcción de los armarios deberán permitir la conservación de su higiene y su fácil limpieza. 

COMEDOR 

ARTICULO 30. — El Contratista deberá proveer locales adecuados para comer, provistos de mesas y bancos, acordes al 
número total de personal en obra por turno y a la disposición geográfica de la obra, los que se mantendrán en 
condiciones de higiene y desinfección que garanticen la salud de los trabajadores. 

COCINA 

ARTICULO 31. — En caso de existir cocina en la obra, ésta deberá cumplir las medidas de higiene y limpieza que 
garanticen la calidad de la comida de los trabajadores. Las cocinas deberán estar equipadas con mesada, bacha con 
agua fría y caliente, campana de extracción de humos y heladeras. 
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ARTICULO 32. — Los trabajadores a cargo de la preparación de alimentos deben contar con el apto otorgado por el 
Servicio de Medicina del Trabajo a través de exámenes periódicos. Se les proveerá de delantal, gorro, guantes y 
barbijo cuando así corresponda. 

DESECHOS CLOACALES U ORGANICOS 

ARTICULO 33. — La evacuación y disposición de desechos cloacales y aguas servidas debe efectuarse a redes de 
colección con bocas de registro y restantes instalaciones apropiadas a ese fin, debiendo evitarse: 

a) la contaminación del suelo. 

b) la contaminación de las fuentes de abastecimientos de agua. 

c) el contacto directo con las excretas. 

Cuando el número de personas no justifique la instalación de una planta de tratamiento, la disposición final se podrá 
realizar a pozo absorbente, previo pasaje por cámara séptica. 

ARTICULO 34. — El tratamiento de los residuos sólidos hasta su disposición final debe respetar las tres etapas: 

a) almacenamiento en el lugar donde se produjo el residuo. 

b) recolección y transporte. 

c) eliminación y disposición final. 

ARTICULO 35. — Se deben proveer recipientes adecuados, con tapa, resistentes a la corrosión, fáciles de llenar, vaciar 
y tapar, ubicándose los mismos en lugares accesibles, despejados y de fácil limpieza. Los desperdicios de origen 
orgánico que puedan estar en estado de descomposición deben ser dispuestos en bolsas u otros envases de material 
plástico. 

ARTICULO 36. — La recolección se debe realizar por lo menos una vez al día y en horario regular, sin perjuicio de una 
mayor exigencia específicamente establecida en el presente Reglamento, debiendo los trabajadores que efectúen la 
tarea estar protegidos con equipamiento apropiado. La operación se efectuará tomando precauciones que impidan 
derramamientos, procediéndose posteriormente al lavado y desinfectado de los equipos utilizados. 

AGUA DE USO Y CONSUMO HUMANO 

ARTICULO 37. — Se entiende por agua para uso y consumo humano la que se emplea para beber, higienizarse y 
preparar alimentos. Debe cumplir con los requisitos establecidos para el agua potable por las autoridades 
competentes. En caso de que el agua suministrada provenga de perforaciones o de otro origen que no ofrezca 
suficientes garantías de calidad, deberán efectuarse análisis físico‐químicos y bacteriológicos al comienzo de la 
actividad, bacteriológicos en forma semestral y físico‐químicos en forma anual. 

ARTICULO 38. — Se debe asegurar en forma permanente el suministro de agua potable a todos los trabajadores, 
cualquiera sea el lugar de sus tareas, en condiciones, ubicación y temperatura adecuados. 

ARTICULO 39. — Los tanques de reserva y bombeo deben estar construidos con materiales no tóxicos adecuados a la 
función, contando con válvulas de limpieza y se les efectuará vaciado e higienización periódica y tratamiento 
bactericida. 
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ARTICULO 40. — Cuando el agua no pueda ser suministrada por red, deberá conservarse en depósitos cerrados 
provistos de grifos ubicados en cada frente de obra, los que serán de material inoxidable no tóxico, de cierre 
hermético y de fácil limpieza. 

ARTICULO 41. — El agua para uso industrial debe ser claramente identificada para evitar su ingesta. 

CAPITULO 6 

NORMAS GENERALES APLICABLES EN OBRA 

CONDICIONES GENERALES DEL AMBITO DE TRABAJO 

ARTICULO 42. — Las condiciones generales del ámbito donde se desarrollen las tareas deberán ser adecuadas según 
su ubicación geográfica y características climáticas existentes en el mismo, como así también según la naturaleza y 
duración de los trabajos. 

Cuando existan factores meteorológicos o de otro origen, tales como lluvias, vientos, derrumbes, etc., de magnitud 
que comprometan la seguridad de los trabajadores, se dispondrá la interrupción de las tareas mientras subsistan 
dichas condiciones. 

MANIPULACION DE MATERIALES 

ARTICULO 43. — Los trabajadores encargados de manipular cargas o materiales, deben recibir capacitación sobre el 
modo de levantarlas y transportarlas para no comprometer su salud y seguridad. El responsable de la tarea verificará 
la aplicación de las medidas preventivas. 

ARTICULO 44. — Cuando se manipulen productos de aplicación en caliente, los tanques, cubas, marmitas, calderas y 
otros recipientes que se utilicen para calentar o transportar alquitrán, brea, asfalto y otras sustancias vituminosas 
deberán: 

a) ser resistentes a la temperatura prevista. 

b) poseer cierres que eviten derrames. 

c) estar diseñados con aptitud para sofocar el fuego que se pueda producir dentro de dichos recipientes. 

d) cumplir con lo establecido en el capítulo correspondiente a: instalaciones de presión, protección contra incendio y 
riesgos eléctricos. 

ALMACENAMIENTO DE MATERIALES 

ARTICULO 45. — En el almacenamiento de materiales deben cumplirse las siguientes condiciones: 

a) Las áreas afectadas serán adecuadas a las características de los materiales y en las mismas deberán observarse 
limpieza y orden, de manera que se proteja la seguridad de los trabajadores. 

b) Contarán con vías de circulación apropiadas. 

c) Los materiales a almacenar se dispondrán de modo tal de evitar su deslizamiento o caída. 

d) Las operaciones de retiro de materiales de las estibas no deben comprometer la estabilidad de las mismas. 
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e) Cuando se estiben materiales en hileras, se debe dejar una circulación entre ellas cuyo ancho dependerá de las 
características del material, fijándose un mínimo de SESENTA CENTIMETROS (60 cm.). 

f) Cuando se almacenen materiales en bolsas, deben trabarse en forma tal de evitar su deslizamiento o caída. 

g) Los ladrillos, tejas, bloques, etc., deben apilarse sobre una base sólida y nivelada, sean un piso plano o tarima. 
Cuando supere UN METRO (1 m.) de altura, deben escalonarse hacia adentro trabándose las "camadas" entre sí. 

h) Las barras de hierro deben sujetarse firmemente para evitar que rueden o se desmoronen. 

i) Cuando se almacene material suelto como tierra, grava, arena, etc. no se deberá afectar el tránsito del personal. 

j) Los caños que se estiben deben afirmarse mediante cuñas o puntales. 

k) Cuando materiales pulvurulentos sueltos deban almacenarse en silos, tolvas o recipientes análogos, éstos cumplirán 
lo establecido en el capítulo "Silos y Tolvas". 

l) Se debe proveer medios adecuados y seguros para acceder sobre las estibas. 

ORDEN Y LIMPIEZA EN LA OBRA 

ARTICULO 46. — Será obligatorio el mantenimiento y control del orden y limpieza en toda obra, debiendo disponerse 
los materiales, herramientas, desechos, etc., de modo que no obstruyan los lugares de trabajo y de paso. 

Deben eliminarse o protegerse todos aquellos elementos punzo‐cortantes como hierros, clavos, etc., que signifiquen 
riesgo para la seguridad de los trabajadores. 

CIRCULACION 

ARTICULO 47. — En la programación de la obra, deben tenerse en cuenta circulaciones peatonales y vehiculares en lo 
que hace a su trazado y delimitación. 

Será obligatorio proveer medios seguros de acceso y salidas en todos y cada uno de los lugares de trabajo. Los 
trabajadores deben utilizar estos medios obligatoriamente en todos los casos. 

ARTICULO 48. — Para el caso de obra lineal y para aquellos lugares de trabajo a los que se acceda a través de predios 
de terceros, se analizará cada situación en particular, tendiendo a cumplimentar lo establecido en el artículo anterior. 

CALEFACCION, ILUMINACION Y VENTILACION 

ARTICULO 49. — Cuando en los lugares de trabajo existan calefactores los mismos deben cumplir los siguientes 
requisitos: 

a) no serán de llama abierta. 

b) los calefactores por combustión deben apoyarse sobre superficies o asientos incombustibles que cubran un espacio 
suficiente a su alrededor y mantenerse alejados de materiales combustibles. 

c) los calefactores por combustión utilizados que se usen en lugares cerrados deben contar con dispositivos para 
evacuar los gases al exterior, aislados térmicamente cuando estén en contacto con materiales combustibles, aun 
tratándose de instalaciones provisorias. 

PROTECCION CONTRA CAIDA DE OBJETOS Y MATERIALES 
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ARTICULO 50. — Cuando por encima de un plano de trabajo se estén desarrollando tareas con riesgos de caída de 
objetos o materiales, será obligatorio proteger a los trabajadores adoptando medidas de seguridad adecuadas a cada 
situación. La determinación de las mismas será competencia del responsable de Higiene y Seguridad, estando la 
verificación de su correcta aplicación a cargo del responsable de la tarea. 

ARTICULO 51. — El transporte y traslado de los materiales y demás insumos de obra, tanto vertical como horizontal, 
se hará observando adecuadas medidas de seguridad. 

PROTECCION CONTRA LA CAIDA DE PERSONAS 

ARTICULO 52. — El riesgo de caída de personas se debe prevenir como sigue: 

a) Las aberturas en el piso se deben proteger por medio de: 

— cubiertas sólidas que permitan transitar sobre ellas y, en su caso, que soporten el paso de vehículos. No 
constituirán un obstáculo para la circulación, debiendo sujetarse con dispositivos eficaces que impidan cualquier 
desplazamiento accidental. El espacio entre las barras de las cubiertas construidas en forma de reja no superará los 
CINCO CENTIMETROS (5 cm.). 

— barandas de suficiente estabilidad y resistencia en todos los lados expuestos, cuando no sea posible el uso de 
cubiertas. Dichas barandas serán de UN METRO (1 m.) de altura, con travesaños intermedios y zócalos de QUINCE 
CENTIMETROS (15 cm.) de altura. 

— cualquier otro medio eficaz. 

b) Aberturas en las paredes al exterior con desnivel: 

— las aberturas en las paredes que presenten riesgo de caída de personas deben estar protegidas por barandas, 
travesaños y zócalos, según los descripto en el ítem a). 

— cuando existan aberturas en las paredes de dimensiones reducidas y se encuentren por encima del nivel del piso a 
UN METRO (1m.) de altura como máximo, se admitirá el uso de travesaños cruzados como elementos de protección. 

c) Cuando los parámetros no hayan sido construidos y no se utilicen barandas, travesaños y zócalos como protección 
contra la caída de personas, se instalarán redes protectoras por debajo del plano de trabajo. Estas deben cubrir todas 
las posibles trayectorias de caídas. Estas redes salvavidas tendrán una resistencia adecuada en función de las cargas a 
soportar y serán de un material cuyas características resistan las agresiones ambientales del lugar donde se instalen. 
Deberán estar provista de medios seguros de anclaje a punto de amarre fijo. 

Se colocarán como máximo a TRES METROS (3 m.) por debajo del plano de trabajo, medido en su flecha máxima. 

d) Es obligatoria la identificación y señalización de todos los lugares que en obra presenten riesgo de caída de 
personas y la instalación de adecuadas protecciones. 

PROTECCION CONTRA LA CAIDA DE PERSONAS AL AGUA 

ARTICULO 53. — Cuando exista riesgo de caída al agua, será obligatorio proveer a los trabajadores de chalecos 
salvavidas y demás elementos de protección personal que para el caso se consideren apropiados. Se preverá la 
existencia de medios de salvamento, en su caso, tales como redes, botes con personal a bordo y boyas salvavidas. 

TRABAJO CON RIESGO DE CAIDA A DISTINTO NIVEL 
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ARTICULO 54. — Se entenderá por trabajo con riesgo de caída a distinto nivel a aquellas tareas que involucren circular 
o trabajar a un nivel cuya diferencia de cota sea igual o mayor a DOS METROS (2 m.) con respecto del plano horizontal 
inferior más próximo. 

ARTICULO 55. — Es obligatoria la instalación de las protecciones establecidas en el artículo 52, como así también la 
supervisión directa por parte del responsable de Higiene y Seguridad, de todos aquellos trabajos que, aun habiéndose 
adoptado todas las medidas de seguridad correspondientes, presenten un elevado riesgo de accidente para los 
trabajadores. 

ARTICULO 56. — Todas las medidas anteriormente citadas se adoptarán sin perjuicio de la obligatoriedad por parte 
del empleador de la provisión de elementos de protección personal acorde al riesgo y de acuerdo a lo estipulado en el 
Capítulo "Equipos y elementos de protección personal". 

ARTICULO 57. — Cuando la tarea sea de corta duración y no presente un elevado riesgo a juicio del responsable de 
Higiene y Seguridad, las medidas de seguridad colectivas anteriormente citadas no serán de aplicación obligatoria. En 
estos casos, los cinturones de seguridad anclados en puntos fijos y la permanencia en el lugar de trabajo de dos 
trabajadores y la directa supervisión del responsable de la tarea, serán las mínimas medidas de seguridad obligatorias 
a tomar. 

TRABAJOS EN POZOS DE ASCENSORES, CAJAS DE ESCALERAS Y PLENOS 

ARTICULO 58. — Durante la instalación o el cambio de ascensores, o cualquier otro trabajo efectuado en una caja o 
pozo, será obligatorio instalar una cubierta a un piso por encima de aquél donde se efectúa el trabajo, para proteger a 
los trabajadores contra la caída de objetos. Dicha cubierta protegerá toda abertura y tendrá adecuada resistencia 
mecánica. 

ARTICULO 59. — Será obligatorio instalar una red protectora o elemento de similares características acorde a lo 
establecido en el capítulo "Lugares de trabajo", ítem "Protección contra la caída de personas", así como la provisión 
de equipos y elementos de protección personal acorde al riesgo y de acuerdo a lo estipulado en el capítulo 
correspondiente. 

ARTICULO 60. — Si existiere un ascensor contiguo, será obligatorio colocar una separación eficaz para impedir 
cualquier contacto accidental con dicho ascensor y su contrapeso. 

 
Superintendencia de Riesgos del Trabajo 

 

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

 

Resolución 231/96 

 

Industria de la Construcción. Apruébase la Reglamentación del artículo 9°, capítulo 1, del artículo 17, capítulo 3 y del 

artículo 20, capítulo 4 del Decreto Reglamentario N° 911/96. 

 

Bs. As; 22/11/96 

 

VISTO el Decreto Reglamentario N° 911 de fecha 5 de agosto de 1996 de las condiciones de Higiene y Seguridad en la 

Industria de la Construcción, la Ley de sobre Riesgos del Trabajo N° 24.557, y 

 

CONSIDERANDO: 
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Que la Ley sobre Riesgos del Trabajo N° 24.557 otorga facultades al superintendente de Riesgos del Trabajo para 

dictar disposiciones complementarias en materia de Higiene y Seguridad. 

 

Que el artículo 9, capítulo 1, del Decreto Reglamentario N° 911, establece que "los empleadores deberán adecuar las 

instalaciones de las obras que se encuentren en construcción y los restantes ámbitos de trabajo de sus empresas, a lo 

establecido en la Ley N°19.587 , y esta reglamentación en los plazos y condiciones que a tal efecto establecerá la 

SUPERINTENDECIA DE RIESGOS DEL TRABAJO". 

 

Que el artículo 17, capítulo 3, del Decreto Reglamentario N° 911, indica que "estará a cargo del empleador la 

obligación de disponer la asignación de la cantidad de horas‐profesionales mensuales que, en función del número de 

trabajadores, de la categoría de la actividad y del grado de cumplimiento de las normas específicas de este 

reglamento, correspondan a cada establecimiento. Las pautas para esta determinación serán establecidas por la 

SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO". 

 

Que el empleador deberá prever la asignación de técnicos en Higiene y Seguridad, con título habilitante reconocido 

por autoridad competente, en función de las necesidades de cada establecimiento, como auxiliares de los 

responsables citados en el artículo 16. 

 

Que el artículo 20, capítulo 4, del Decreto Reglamentario N° 911, indica generalidades sobre el contenido del legajo 

técnico de Higiene y Seguridad que deben complementarse con las pautas de prevención necesarias para el 

cumplimiento de las funciones de los servicios de Higiene y Seguridad. 

 

Que para redactar la presente resolución se desarrollaron diversas reuniones en las que participaron los 

representantes de las cámaras empresarias del ramo y los representantes de la UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION 

DE LA REPUBLICA ARGENTINA (U.O.C.R.A.), arribándose a un consenso sobre el texto de la misma. 

 

Que la presente resolución se dicta para puntualizar aspectos prioritarios en la normativa de prevención de riesgos del 

trabajo para la Industria de la Construcción. 

 

Por ello, 

 

EL SUPERINTENDENTE DE RIESGOS DEL TRABAJO  

 

RESUELVE: 

 

Artículo 1°.‐ Apruébase la reglamentación del artículo 9, capítulo 1, del artículo 17, capítulo 3 y del artículo 20, 

capítulo 4, del Decreto Reglamentario N° 911, de las condiciones de seguridad de la industria de la construcción, según 

los textos que integran el ANEXO I que forma parte en un todo de la presente resolución. 

 

Art. 2°.‐ Regístrese, Comuníquese, notifíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación, 

remitase copia autenticada al Departamento Publicaciones, Biblioteca y archívese.‐ Osvaldo E. Giordano. 

 

ANEXO I 

 

ARTICULO 1°.‐ (REGLAMENTARIO DEL ARTiCULO 9, CAPÍTULO 1 DEL DECRETO REGLAMENTARIO N° 911/1996)  
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Las condiciones básicas de Higiene y Seguridad que se deben cumplir en una obra en construcción desde el comienzo 

de la misma, serán las siguientes: 

 

a) Instalación de baños y vestuarios adecuados. 

 

b) Provisión de agua potable. 

 

c) Construcción de la infraestructura de campamento (en caso de ser necesario). 

 

d) Disponer de vehículos apropiados para el transporte de personal (en caso de ser necesario). 

 

e) Entrega de todos los elementos de protección personal para el momento de la obra que se trate, de acuerdo a los 

riesgos existentes, con la excepción de la ropa de trabajo. 

 

f) Implementación del Servicio de Higiene y Seguridad y la confección del legajo técnico. 

 

g) Elaboración de un programa de capacitación de Higiene y Seguridad y realización de la instrucción básica inicial para 

el personal en la materia. 

 

h) Ejecución de las medidas preventivas de protección de caída de personas o de derrumbes, tales como colocación de 

barandas, vallas, señalización, pantallas, subamurado o tablestacado, según corresponda. 

 

i) Disponer de disyuntores eléctricos o puestas a tierra, de acuerdo al riesgo a cubrir, en los tableros y la maquinaria 

instalada. Asimismo, los cableados se ejecutarán con cables de doble aislación. 

 

j) Instalación de un extinguidor de polvo químico triclase ABC, cuya capacidad sea DIEZ KILOGRAMOS (10 kg). 

 

k) Protección de los accionamientos y sistemas de transmisión de las máquinas instaladas. 

 

Luego, y a medida que se ejecutan las etapas de obra, se deberá cumplir con lo que establece el Decreto N° 911/1996, 

y en especial se cumplirán los siguientes plazos: 

 

A los siete (7) días: 

 

l) Entrega de la ropa de trabajo. 

 

A los quince (15) días: 

 

m) Completar la capacitación básica en Higiene y Seguridad al personal. 

 

n) Instalar carteles de seguridad en obra. 

 

o) Destinar un sitio adecuado para su utilización como comedor del personal. 

 

p) Completar la protección de incendio. 

 

q) Adecuar el orden y la limpieza de la obra, destinando sectores de acceso, circulación y ascenso en caso de 

corresponder, seguros y libres de obstáculos. 
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ARTICULO 2.‐ (REGLAMENTARIO DEL ARTICULO 17 , CAPITULO 3, DEL DECRETO REGLAMENTARIO N° 911/1996)  

 

Teniendo en cuenta el riesgo intrínseco de la actividad, la cantidad de personal y los frentes de trabajos simultáneos 

que se pueden presentar en las obras de construcción, se establecen las horas de asignación profesional en forma 

semanal según la tabla siguiente sin hacer diferencia si el Servicio de Higiene y Seguridad tiene carácter interno o 

externo. 

 

Profesionales: 

 

Nº de operarios  Horas profesionales semanales

1‐15  de 3 a 5

16‐50  de 5 a 10

51‐100  de 10 a 15

101‐150  de 15 a 20

151 o más  30 o más

 

Como complemento de las obligaciones profesionales, se adjunta una referencia para la incorporación de técnicos e 

Higiene y Seguridad. 

 

Técnicos: 

 

A partir de 50 personas, el profesional a cargo del Servicio de Higiene y Seguridad establecerá la cantidad de técnicos 

necesarios y la asignación de horas profesionales, atendiendo a la complejidad de obra, frentes abiertos, cantidad de 

personal expuesto al riesgo, etc. 

 

Las tareas que deberán desarrollar en las horas previstas, serán las que se estipulan como obligaciones en el capítulo 3 

del Decreto N° 911/1996. 

 

ARTICULO 3.‐ (REGLAMENTARIO DEL ARTICULO 20, CAPITULO 4, DECRETO REGLAMENTARIO N° 911/1996)  

 

Independientemente de los requisitos establecidos en el artículo 20 del Decreto N° 911/1996, el legajo técnico de 

obra deberá completarse con lo siguiente: 

 

a) Memoria descriptiva de la obra. 

 

b) Programa de prevención de accidentes y enfermedades profesionales de acuerdo a los riesgos previstos en cada 

etapa de obra (se lo completará con planos o esquemas si fuera necesario). 

 

c) Programa de capacitación al personal en materia de Higiene y Seguridad. 

 

d) Registro de evaluaciones efectuadas por el Servicio de Higiene y Seguridad, donde se asentarán las visitas y las 

mediciones de contaminantes. 
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e) Organigrama del Servicio de Higiene y Seguridad. 

 

f) Plano o esquema del obrador y servicios auxiliares. 

 

Superintendencia de Riesgos del Trabajo 

RIESGOS DEL TRABAJO 

Resolución 550/2011 

Establécese un mecanismo de intervención más eficiente para las etapas de demolición de edificaciones existentes, 

excavación para subsuelos y ejecución de submuraciones, con el fin de mejorar las medidas de seguridad 

preventivas, correctivas y de control en las obras en construcción. 

Bs. As., 26/4/2011 

VISTO, el Expediente Nº 27.258/10 del Registro de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.), las Leyes 

Nº 19.587 y Nº 24.557, los Decretos Nº 170 de fecha 21 de febrero de 1996, Nº 911 de fecha 5 de agosto de 1996 y las 

Resoluciones S.R.T. Nº 231 de fecha 22 de noviembre de 1996, Nº 51 de fecha 7 de julio de 1997; Nº 35 de fecha 31 de 

marzo de 1998, Nº 319 de fecha 9 de septiembre de 1999, Nº 552 de fecha 7 de diciembre de 2001, y 

CONSIDERANDO: 

Que el inciso a), apartado 2 del artículo 1º de la Ley Nº 24.557 sobre Riesgos del Trabajo (L.R.T.) establece como uno 

de sus objetivos fundamentales la reducción de la siniestralidad a través de la prevención de los riesgos derivados del 

trabajo. 

Que  del  mismo  modo,  el  apartado  1  del  artículo  4º  de  la  Ley  de  Riesgos  del  Trabajo  dispone  que  tanto  las 

Aseguradoras de Riesgos del Trabajo  (A.R.T.),  como  los empleadores y  sus  trabajadores,  se encuentran obligados a 

adoptar medidas  tendientes a prevenir eficazmente  los  riesgos del  trabajo para  lo cual deben asumir compromisos 

concretos de cumplir con las normas de seguridad e higiene en el trabajo. 

Que asimismo el artículo 19 del Decreto Nº 170/96, faculta expresamente a esta SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL 

TRABAJO (S.R.T.) a determinar la frecuencia y condiciones en la realización de las actividades de prevención y control, 

teniendo en cuenta las necesidades de cada una de las ramas de actividad. 

Que a través del Decreto Nº 911 de fecha 5 de agosto de 1996 se aprobó el reglamento de Higiene y Seguridad para la 

Industria  de  la  Construcción  atendiendo  a  las  particularidades  de  dicha  industria,  destacándose  entre  ellas,  la 

coexistencia  dentro  de  una  misma  obra  de  personal  dependiente  del  comitente  y  de  uno  o  más  contratistas  o 

subcontratistas,  lo  que  genera  situaciones  especiales  respecto  a  la  determinación  de  la  responsabilidad  en  el 

cumplimiento de las normas de seguridad e higiene en el trabajo. 

Que asimismo, el artículo 7º del Anexo del Decreto Nº 911/96 establece entre las obligaciones del empleador,  la de 

implementar  las  acciones  y  proveer  los  recursos  materiales  y  humanos  necesarios  para  el  mantenimiento  de 

Condiciones  y  Medio  Ambiente  de  Trabajo  que  aseguren  la  protección  física  y  mental  y  el  bienestar  de  los 

trabajadores. 
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Que  mediante  las  resoluciones  S.R.T.  referidas  a  la  industria  de  la  construcción  se  han  implementado  distintas 

acciones de prevención de infortunios laborales en el ambiente de trabajo que ocupan a los empleados del sector de 

la mencionada industria. 

Que esta industria genera riesgos específicos cuya variedad y secuencia, exige un tratamiento diferenciado. 

Que  la  práctica  en  la materia  ha  demostrado  que  durante  los  procesos  de  demolición  de  edificaciones  existentes 

surgen  riesgos  de  derrumbe  de  obra  que,  además  de  afectar  a  los  trabajadores,  también  pone  en  riesgo  a 

construcciones linderas. 

Que, igualmente, en las obras de construcción donde se ejecutan trabajos en excavaciones para cimientos, subsuelos 

u otras, existen riesgos tales como derrumbes de tierra o de paredes laterales que pueden producir accidentes graves. 

Que,  asimismo,  si  no  se  realiza en etapas el  proceso de  submuración y no  se  apuntalan  las  fundaciones o paredes 

medianeras, existen riesgos de derrumbe de dichas paredes debido a que se perturba el equilibrio de cohesión del 

suelo. 

Que por sus características particulares, corresponde implementar métodos diferenciados para estas actividades. 

Que  en  el  contexto  señalado,  resulta  necesario  establecer  un  mecanismo  de  intervención  más  eficiente  para  las 

etapas de demolición de edificaciones existentes, excavación para subsuelos y ejecución de submuraciones, con el fin 

de mejorar las medidas de seguridad preventivas, correctivas y de control en las obras en construcción. 

Que estas disposiciones facilitarán el control del cumplimiento de las medidas de seguridad adoptadas en el programa 

de seguridad y de la normativa vigente para realizar los trabajos en forma segura. 

Que la Gerencia de Asuntos Legales ha intervenido en el ámbito de su competencia. 

Que  la presente se dicta en virtud de  las  facultades conferidas por el artículo 36,  inciso a), de  la Ley Nº 24.557, en 

artículo 19 del Decreto Nº 170/96 y el Decreto Nº 911/96. 

Por ello, 

EL SUPERINTENDENTE DE RIESGOS DEL TRABAJO 

RESUELVE: 

Artículo 1º — Establécese que  cuando  se ejecuten  trabajos de demolición  la documentación necesaria que deberá 

incorporarse en el Legajo Técnico de la obra, prescripto en el artículo 3º del Anexo I de la Resolución S.R.T. Nº 231 de 

fecha 22 de noviembre de 1996, será la dispuesta en el Punto 1) del Anexo I que forma parte integrante de la presente 

resolución. 

Art. 2º — Apruébase el listado de Acciones Primarias para trabajos de demolición que deberá llevar a cabo la empresa 

constructora y el Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo, establecido en el Punto 2) del Anexo I de la presente. 

Art. 3º — Establécese que cuando se ejecuten trabajos de excavación para ejecución de subsuelos, como así también 

tareas  de  submuración de muros,  la  documentación necesaria  que  deberá  incorporarse  en  el  Legajo  Técnico  de  la 

obra, prescripto en el artículo 3º del Anexo I de  la Resolución S.R.T. Nº 231/96, será  la dispuesta en el Punto 1) del 

Anexo II que forma parte integrante de la presente. 

Art. 4º — Apruébase el Listado de Acciones Primarias para trabajos de excavación para ejecución de subsuelos, como 

así también para tareas de submuración de muros que deberá llevar a cabo la empresa constructora y el Servicio de 

Higiene y Seguridad en el Trabajo, establecido en el Punto 2) del Anexo II de la presente. 
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Art.  5º  — El  Plan  de  Visitas  para  verificar  el  cumplimento  de  los  Programas  de  Seguridad  por  parte  de  las 

Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (A.R.T.), deberá tener la siguiente frecuencia: 

a) Para tareas de demolición de edificios existentes, se efectuará  la primera visita dentro de las CUARENTA Y OCHO 

(48) horas de iniciados los trabajos. 

Con posterioridad, se deberá efectuar como mínimo una visita cada SIETE (7) días corridos, hasta la finalización de la 

totalidad de los trabajos de demolición y retiro de los materiales provenientes de la misma. 

b) Para tareas de excavación de ejecución de subsuelos y/o submuraciones, se efectuará la primera visita dentro de 

los SIETE (7) días corridos de iniciados los trabajos. 

Con posterioridad, se deberá efectuar como mínimo una visita cada DIEZ (10) días corridos, hasta la finalización de la 

totalidad de los trabajos de excavación y submuración de todas las paredes existentes. 

Art. 6º — El empleador de la construcción deberá incluir en el campo "Otros (Detallar)" del Aviso de Obra —prescripto 

en el Anexo I de la Resolución S.R.T. Nº 552 de fecha 7 de diciembre de 2001— que presenta ante la A.R.T. junto con 

el Programa de Seguridad: el  tipo de demolición de  las edificaciones existentes a ejecutar, si es parcial o  total y  las 

características de la misma. Asimismo, deberá indicar si  las excavaciones son para subsuelos y/o si existen tareas de 

submuración. 

Art. 7º — La documentación que se genere en virtud del cumplimiento de la presente resolución y sus Anexos, deberá 

ser suscripta por el Empleador, el Director de Obra y el Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

Art. 8º — El empleador de la construcción deberá mantener en la obra toda la documentación requerida en el Legajo 

Técnico,  perfectamente  resguardada,  preservada  y  debidamente  organizada,  para  que  los  Organismos  de  control 

puedan verificar que se cumpla con las medidas preventivas señaladas en el Programa de Seguridad. 

Art. 9º — Determínase que  lo normado por  la presente  resolución es aplicable para  las actividades de Demolición, 

Excavación y Submuración y complementa lo establecido en el Decreto Nº 911 de fecha 5 de agosto de 1996 y en las 

Resoluciones S.R.T. Nº 231/96, Nº 51 de fecha 7 de  julio de 1997, Nº 35 de fecha 31 de marzo de 1998, Nº 319 de 

fecha 9 de septiembre de 1999 y Nº 552/01. 

Art. 10. — La presente resolución entrará en vigencia a partir de los TREINTA (30) días siguientes al de su publicación 

en el Boletín Oficial. 

Art. 11. — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Juan H. González 

Gaviola. 

ANEXO I 

TRABAJOS DE DEMOLICION 

1) Documentación a completar por  la empresa constructora y el Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo para 

incorporar  en  el  Legajo  Técnico.  Contenidos  mínimos  a  incluir  en  la  Memoria  Descriptiva  para  las  tareas  de 

demolición: 

a)  Planos/esquemas  de  la  edificación  a  demoler  (plantas  y  vistas),  donde  se  especificarán  las  áreas  a  demoler  y 

aquéllas  a  conservar  (de  ser  necesario),  el  número  de  plantas,  antigüedad  y  otras  características.  Se  realizará  el 

análisis estructural que corresponda, como el estado y observación de las edificaciones colindantes, rubricado por un 

profesional competente en la materia. 
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b) Cálculos estructurales de los apuntalamientos y arriostramientos de las paredes medianeras, los que deberán estar 

rubricados por un profesional competente en la materia. 

c)  Antecedentes  de  la  edificación  a  demoler,  verificando  la  presencia  de  materiales  con  asbesto.  En  caso  de 

detectarse, se deberán adoptar las medidas preventivas necesarias para realizar los trabajos sin riesgos para la salud 

de los trabajadores. 

d) Procedimiento y método a seguir para la ejecución de las demoliciones, donde se indicará si se efectúan en forma 

manual, con maquinaria, usando explosivos o sistemas mixtos. 

e) Descripción de las medidas colectivas de seguridad que se deberán adoptar, específicas para esta etapa, a saber: 

armado de andamios, ejecución de barandas, previsión del sistema de anclaje de  los cabos de vida y cualquier otra 

medida de seguridad que el profesional competente estime necesaria. 

f)  Descripción  de  los  elementos  de  protección  personal  (E.P.P.)  necesarios,  acorde  a  los  riesgos  a  los  que  se 

encuentren expuestos los trabajadores. 

g)  Sistema  de  verificación  del  corte  de  los  servicios  de  electricidad,  agua  y  gas.  Asimismo,  se  deberá  verificar  la 

inexistencia de caños de agua o saneamiento averiados que puedan acarrear riesgos súbitos, anegando la excavación 

o causando el desmoronamiento de sus paredes. 

h) Descripción del sistema de vallado de seguridad de la edificación a demoler. 

i)  Cuando  la  edificación  a  demoler  esté  situada  en  zona  urbana,  se  deberán  describir  las medidas  de  seguridad  a 

adoptar para evitar la caída o, proyección de materiales sobre la vía pública o fincas linderas. Estas observaciones las 

realizarán en forma conjunta el Director de la Obra y el Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

j) Previsión de los medios de acceso y salida seguros para los trabajadores y para el retiro de materiales. 

k) Descripción  de  las medidas  preventivas  que  se  tomarán  para  evitar  el  derrumbe de  los muros,  en  el  caso de  la 

ejecución de vigas medianeras donde se deban cortar paredes linderas. 

l) Descripción de las máquinas y herramientas a utilizar. 

m) Deberá incorporarse al Legajo Técnico el Programa de Capacitación a los trabajadores, específico para estas tareas. 

2) Acciones Primarias para trabajos de demolición 

La  confección  de  la  Memoria  Descriptiva  estará  a  cargo  de  la  empresa  constructora  y  del  Servicio  de  Higiene  y 

Seguridad en el Trabajo de la empresa, sea interno o externo. En el Programa de Seguridad se agregarán las medidas 

de seguridad a adoptar, que surjan del análisis de la documentación y las características de la obra. 

Los  empleadores  de  la  construcción,  contratistas  principales  y  subcontratistas,  no  podrán  iniciar  los  trabajos  si  no 

cuentan con la aprobación de los Programas de Seguridad por parte de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. 

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 2º del Anexo I de la Resolución S.R.T. Nº 231 de fecha 22 de noviembre de 

1996,  mientras  se  desarrollen  los  trabajos  de  demolición,  el  responsable  o  un  auxiliar  del  Servicio  de  Higiene  y 

Seguridad en el Trabajo deberá permanecer en la obra durante todos los turnos de trabajo. 

El Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo deberá: 

a) Junto con el Director de Obra y antes del  inicio de los trabajos, durante su desarrollo y hasta  la finalización de la 

demolición,  hacer  revisiones  generales  de  las  edificaciones  medianeras  y  colindantes,  viales  e  instalaciones 
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adyacentes,  adoptándose  las  medidas  de  seguridad  adicionales  que  fueran  necesarias,  registrando  todas  las 

observaciones y recomendaciones en la Memoria Técnica de la obra. 

b)  Junto  con  el  responsable  de  la  tarea,  confeccionar  y  rubricar  diariamente  y  antes  del  inicio  de  los  trabajos,  los 

Permisos de Trabajo Seguro para las diferentes tareas. 

c) Junto con el Director de Obra, observar una vez finalizada dicha etapa, que las protecciones, los apuntalamientos de 

paredes  medianeras  o  muros  existentes,  el  vallado  de  huecos  o  pozos,  permanezcan  debidamente  protegidos  y 

señalizados, mientras lo requiera el avance de la obra. 

ANEXO II 

TRABAJOS DE EXCAVACIONES Y SUBMURACIONES 

1) Documentación a completar por  la Empresa Constructora y el Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo para 

incorporar  en  el  Legajo  Técnico.  Contenidos  mínimos  a  incluir  en  la  Memoria  Descriptiva  para  excavaciones  y 

submuraciones: 

a) Planos/esquemas de excavación donde se especificará cómo se realizarán las etapas de la misma, la secuencia para 

la extracción de  tierra y  la ejecución de  la  rampa para el  retiro de  la misma. Facilitar accesos  seguros de  ingreso y 

salida  de  las  excavaciones,  de  acuerdo  a  la  normativa  vigente,  rubricados  por  un  profesional  competente  en  la 

materia. 

b) Estudio de suelos con  las  recomendaciones pertinentes para  la ejecución de  las excavaciones,  taludes naturales, 

napas  de  agua  y  toda  otra  condición  que  pudiera  presentarse  generando  modificaciones  en  las  condiciones  de 

resistencia del suelo, rubricado por un profesional competente en la materia. 

c) Cálculos estructurales de los apuntalamientos, entibamientos, arriostramientos o cualquier otro medio eficaz para 

evitar el desmoronamiento del suelo o muros linderos, rubricadospor un profesional competente en la materia. 

d) Planos/esquemas con las características de los muros existentes a submurar y de los nuevos muros o tabiques de 

submuración, indicando secuencia y método constructivo, rubricados por un profesional competente en la materia. 

e) Cronograma para la ejecución de los trabajos de excavación. 

f) Procedimiento y método a seguir para la ejecución de las excavaciones, donde se indicará si se efectuarán en forma 

manual, con maquinaria o sistemas mixtos. En el caso de la excavación con máquinas, se dispondrán las medidas de 

seguridad para evitar el trabajo en forma simultánea con los operarios, manteniendo las distancias de seguridad de 

acuerdo a la normativa vigente. 

g) Previo al inicio de los trabajos deberá confeccionarse un plan de trabajo para la realización de Submuraciones, que 

contemple los plazos de realización y la ejecución en forma alternada, manteniendo los taludes naturales del terreno. 

h)  Sistema  de  verificación  del  corte  de  los  servicios  de  electricidad,  agua  y  gas.  Asimismo,  se  deberá  verificar  la 

inexistencia de caños de agua o saneamiento averiados que puedan acarrear riesgos súbitos, anegando la excavación 

o causando el desmoronamiento de sus paredes. 

i) Descripción de las medidas de seguridad colectivas a adoptar, específicas para esta etapa de la obra. 

j)  Descripción  de  los  elementos  de  protección  personal  (E.P.P.)  necesarios,  acorde  a  los  riesgos  a  los  que  se 

encuentren expuestos los trabajadores. 



 

SEGURIDAD I – Ing. Gustavo Lombardozzi          Página 62 de 70 

 

k) Descripción  de  las medidas  preventivas  que  se  tomarán  para  evitar  el  derrumbe de  los muros,  en  el  caso de  la 

ejecución de vigas medianeras donde se deban cortar paredes  linderas.  l) Deberá  incorporarse al Legajo Técnico, el 

Programa de Capacitación a los trabajadores, específico para estas tareas. 

2) Acciones Primarias para excavaciones y submuraciones 

La confección de la Memoria Descriptiva estará a cargo de empresa constructora y del Servicio de Higiene y Seguridad 

en el Trabajo de la empresa, sea interno o externo. 

En  el  Programa  de  Seguridad  se  agregarán  las  medidas  de  seguridad  a  adoptar,  que  surjan  del  análisis  de  la 

documentación y las características de la obra. 

Los  empleadores  de  la  construcción,  contratistas  principales  y  subcontratistas,  no  podrán  iniciar  los  trabajos  si  no 

cuentan con la aprobación de los Programas de Seguridad por parte de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. 

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 2º del Anexo I de la Resolución S.R.T. Nº 231 de fecha 22 de noviembre de 

1996, mientras se desarrollen los trabajos de excavaciones y submuraciones, el responsable o un auxiliar del Servicio 

de Higiene y Seguridad en el Trabajo deberá permanecer en la obra durante todos los turnos de trabajo. 

El Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo deberá: 

a) Diariamente y antes de  iniciar  los  trabajos, verificar el estado del suelo, de  las paredes de  la excavación y de  los 

muros lindantes. 

b)  Junto  con  el  responsable  de  la  tarea,  confeccionar  y  rubricar  diariamente  y  antes  del  inicio  de  los  trabajos,  los 

Permisos de Trabajo Seguro para las diferentes tareas. 

c) Durante  los trabajos de submuración, observar que los muros existentes, medianeros o no, queden debidamente 

calzados con la submuración, con el fin de evitar asentamientos diferenciales, fisuras o deterioros en dichas paredes. 

d) Junto con el Director de Obra y una vez finalizado los trabajos de excavación y submuración, realizar una revisión 

general de las edificaciones medianeras y colindantes, viales e instalaciones adyacentes, adoptándose las medidas de 

seguridad adicionales que fueran necesarias, registrando todas las observaciones en la Memoria Técnica de la Obra. 

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO 

 

Resolución Nº 503/2014 

 

Bs. As., 12/3/2014 

VISTO  el  Expediente Nº  77.416/12  del  Registro  de  esta  SUPERINTENDENCIA DE  RIESGOS DEL  TRABAJO  (S.R.T.),  las 

Leyes Nº 19.587, Nº 24.557, los Decretos Nº 779 de fecha 20 de noviembre de 1995, 170 de fecha 21 de febrero de 

1996, Nº 911 de fecha 5 de agosto de 1996, Nº 1.057 de fecha 11 de noviembre de 2003, las Resoluciones S.R.T. Nº 

231 de fecha 22 de noviembre de 1996, Nº 51 de fecha 7 de julio de 1997, Nº 35 de fecha 31 de marzo de 1998, Nº 

319 de fecha 9 de septiembre de 1999, Nº 552 de fecha 7 de diciembre de 2001, Nº 953 de fecha 2 de Julio de 2010, 

Nº 550 de fecha 26 de abril de 2011, y 

CONSIDERANDO: 

 

Que el artículo 1°, apartado 2, inciso a), de la Ley Nº 24.557 sobre Riesgos del Trabajo (L.R.T.), estableció como uno de 
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sus objetivos  fundamentales  la  reducción de  la siniestralidad a  través de  la prevención de  los  riesgos derivados del 

trabajo. 

 

Que del mismo modo, el artículo 4°, apartado 1 de la Ley de Riesgos del Trabajo dispone que tanto las Aseguradoras 

de Riesgos del Trabajo (A.R.T.), como los empleadores y sus trabajadores, se encuentran obligados a adoptar medidas 

tendientes a prevenir eficazmente los riesgos del trabajo para lo cual deben asumir compromisos concretos a fin de 

cumplir  con  las  normas  de  seguridad  e  higiene  en  el  trabajo. 

 

Que asimismo el artículo 19 del Decreto Nº 170 de fecha 21 de febrero de 1996, facultó a esta SUPERINTENDENCIA DE 

RIESGOS  DEL  TRABAJO  (S.R.T.)  a  determinar  la  frecuencia  y  condiciones  en  la  realización  de  las  actividades  de 

prevención  y  control,  teniendo  en  cuenta  las  necesidades  de  cada  una  de  las  ramas  de  actividad. 

 

Que el Decreto Nº 911 de fecha 5 de agosto de 1996, aprobó el reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria 

de  la  Construcción  atendiendo  a  las  particularidades  de  dicha  industria,  destacándose  entre  ellas,  la  coexistencia 

dentro de una misma obra de personal dependiente del comitente y de uno o más contratistas o subcontratistas, lo 

que genera situaciones especiales respecto a la determinación de la responsabilidad en el cumplimiento de las normas 

de  seguridad  e  higiene  en  el  trabajo. 

 

Que  asimismo,  el  artículo  7°  del Anexo  del  referido decreto  estableció  entre  las  obligaciones  del  empleador,  la  de 

implementar  las  acciones  y  proveer  los  recursos  materiales  y  humanos  necesarios  para  el  mantenimiento  de 

Condiciones  y  Medio  Ambiente  de  Trabajo  que  aseguren  la  protección  física  y  mental  y  el  bienestar  de  los 

trabajadores. 

 

Que  mediante  las  resoluciones  S.R.T.  referidas  a  la  industria  de  la  construcción  se  han  implementado  distintas 

acciones de prevención de infortunios laborales en el ambiente de trabajo que ocupan a los empleados del sector de 

la  mencionada  industria. 

 

Que  esta  industria  genera  riesgos  específicos  cuya  variedad  y  secuencia,  exige  un  tratamiento  diferenciado. 

 

Que la práctica en la materia ha demostrado que donde se ejecutan trabajos de movimiento de suelos, excavaciones 

manuales o mecánicas a cielo abierto superiores a UN METRO VEINTE (1,20 m) de profundidad para la ejecución de 

canales,  zanjeos,  pozos,  subsuelos  que  no  posean  submuraciones,  compactación  del  suelo,  o  rellenos,  existen 

situaciones  de  riesgos  que  pueden  derivar  en  accidentes  graves  para  los  trabajadores. 

 

Que  por  sus  características  particulares,  corresponde  implementar  métodos  diferenciados  para  estas  actividades. 

 

Que  en  el  contexto  señalado,  resulta  necesario  establecer  un  mecanismo  de  intervención  más  eficiente  en  la 

ejecución de  tales  tareas, con el  fin de mejorar  las medidas de seguridad preventiva, correctiva y de control en  las 

obras  de  construcción. 

 

Que estas disposiciones facilitarán el control del cumplimiento de las medidas de seguridad adoptadas en el programa 

de  seguridad y  de  la  normativa  vigente para  realizar  los  trabajos de excavaciones a  cielo  abierto  en  forma  segura. 

 

Que  la  Gerencia  de  Asuntos  Legales  ha  intervenido  en  el  ámbito  de  su  competencia. 

 

Que la presente se dicta en virtud de las facultades conferidas por el inciso a), apartado 1°, artículo 36, de la Ley Nº 

24.557, en el artículo 19 del Decreto Nº 170/96 y en el artículo 3° del Decreto Nº 911/96, sustituido por el artículo 3° 

del Decreto Nº 1.057 de fecha 11 de noviembre de 2003. 
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Por ello, EL SUPERINTENDENTE DE RIESGOS DEL TRABAJO RESUELVE: 

ARTICULO  1° —  Establécese  que  cuando  se  ejecuten  trabajos  de movimiento  de  suelos,  excavaciones manuales  o 

mecánicas a cielo abierto superiores a UN METRO VEINTE (1,20 m) de profundidad, para la ejecución de zanjas y pozos 

y  todo otro  tipo de excavación no  incluida en  la Resolución de esta SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO 

(S.R.T.) Nº 550 de fecha 26 de abril de 2011, el Empleador debe adoptar las medidas de prevención que se detallan en 

el Anexo de la presente resolución. 

ARTICULO 2° — Apruébense las acciones establecidas en el Anexo, para los trabajos descriptos en el artículo 1° de la 

presente resolución. 

ARTICULO 3° — Estipúlase que la documentación resultante, en razón de la aplicación de la presente resolución debe 

incorporarse al Legajo Técnico de  la obra, prescripto en el artículo 3° del Anexo  I de  la Resolución S.R.T. Nº 231 de 

fecha 22 de noviembre de 1996. 

ARTICULO  4°  —  Establécese  que  todas  las  excavaciones  menores  de  UNO  CON  VEINTE  METROS  (1,20  m)  de 

profundidad, respetarán las medidas de seguridad estipuladas en el Decreto Nº 911 de fecha 5 de agosto de 1996, en 

sus distintos capítulos. 

ARTICULO  5°  —  Determínase  que  esta  resolución  no  se  aplica  a  los  trabajos  de  túneles,  galerías  subterráneas  y 

minería. 

 

ARTICULO 6° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial, y archívese. — Dr. JUAN H. 

GONZALEZ GAVIOLA, Superintendente de Riesgos del Trabajo. 

ANEXO 

ACCIONES PREVENTIVAS GENERALES EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO 

 

1) El empleador debe analizar, previo al inicio de los trabajos, las características físicas y mecánicas, clasificación y tipo 

de  suelo,  capacidad portante, nivel  freático,  contenido de humedad, posibilidad de  filtraciones  incluyendo aquellas 

que  incorporen  riesgos  biológicos,  estratificaciones,  alteraciones  anteriores  del  terreno,  grado  sísmico  del 

emplazamiento  de  la  obra,  en  toda  su  extensión,  terrenos  naturales  o  de  relleno,  etc.,  para  definir  un  método 

constructivo seguro. Toda esta documentación formará parte del Legajo Técnico de la obra. 

2) Para los trabajos de excavaciones el empleador debe tener en cuenta la cercanía de edificaciones y características 

de sus fundaciones, así como posibles sobrecargas en las proximidades de las paredes de la excavación; la existencia 

de fuentes de vibraciones (carreteras, calles, fábricas, vías férreas, subterráneos, etc.); la inmediación a instalaciones y 

conducciones de agua, gas, electricidad, telefonía y desagües pluviales, cloacales, sistema de alcantarillado y demás 

instalaciones. 

 

3)  El  empleador  debe  realizar,  previo  al  inicio  de  los  trabajos  de  excavación,  las  averiguaciones  necesarias  con  las 

empresas  de  servicios  de  electricidad,  de  gas,  de  agua  desagües,  de  cable,  de  telefonía,  etc.,  con  las  autoridades 

municipales y con el propietario del terreno donde se desarrollen las tareas, acerca de los planos que posean sobre el 

tendido  de  cableados  e  instalaciones  existentes  en  el  lugar  y  las  debe  demarcar  en  forma  visible  con  banderines, 

estacas o marcas pintadas en el piso. 

Se  deben  realizar  planos/esquemas  con  las  interferencias  detectadas.  Toda  esta  documentación  formará  parte  del 

Legajo Técnico de la obra. 
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4)  El  empleador  debe  tener  en  cuenta  que  aunque  existan  planos,  puede  haber  cables  o  instalaciones  que  no  se 

encuentren  indicados en aquellos o que estando  indicados no  sigan un  recorrido exacto. Además deberá definir  la 

traza precisa del tendido de las instalaciones subterráneas para lo cual realizará los sondeos necesarios supervisados 

por  personal  técnico  especializado.  Se  debe  dejar  constancia  de  esta  información  en  el  Legajo  Técnico. 

 

5) Se deben emplear herramientas de mano o cualquier otro medio eficaz para detectar su ubicación, extremando los 

cuidados para evitar contactos directos o acciones que interfieran con las instalaciones pudiendo generar accidentes. 

Una  vez  establecida  la  ubicación  de  las  instalaciones,  cables,  cañerías  de  gas,  agua,  etc.,  se  debe  notificar  al 

responsable técnico y a  los demás trabajadores. Estos trabajos deberán estar supervisados por el responsable de  la 

tarea  con  participación  del  Servicio  de  Higiene  y  Seguridad  (responsable  o  un  auxiliar  según  lo  establecido  en  el 

artículo 17 del Decreto Nº 911 de fecha 5 de agosto de 1996). 

6)  Se  deben  adoptar  las  medidas  de  seguridad  necesarias  para  evitar  contactos  directos  con  las  interferencias 

detectadas, y se solicitará a la compañía que corresponda, adecuar las instalaciones involucradas, antes de iniciar los 

trabajos. Las solicitudes de corte de los servicios formarán parte del Legajo Técnico. Se deben adoptar dispositivos de 

seguridad, como apantallamientos o  interposición de obstáculos que  impidan  todo acercamiento peligroso y por  lo 

tanto, contactos accidentales. 

7) La perforación de cañerías no identificadas o desconocidas o con pérdidas preexistentes, que se puedan encontrar 

al  excavar,  pueden ocasionar  accidentes originados por emanaciones de  gases  tóxicos  inflamables  o  explosivos.  En 

tales circunstancias se deben suspender las tareas e informar a la empresa proveedora del servicio de la situación para 

solicitar el corte y  la reparación correspondiente. Una vez que se haya asegurado el corte o  la reparación y se haya 

obtenido por medio  fehaciente el permiso de  la empresa proveedora y previo al descenso de  los  trabajadores a  la 

excavación, el Servicio de Higiene y Seguridad debe solicitar al empleador la realización de las mediciones de oxígeno y 

otros gases con el fin de detectar la presencia de los mismos y garantizar una ventilación suficiente (Normas Higiénico 

ambientales en obra, artículos 117 a 125 del Decreto Nº 911/96), en todos los lugares de trabajo, de manera que se 

mantenga  una  atmósfera  respirable  que  no  sea  peligrosa  o  nociva  para  la  salud.  En  función  de  los  resultados 

obtenidos  el  Responsable  de  Higiene  y  Seguridad  dispondrá  de  ser  necesario,  la  utilización  de  los  Elementos  de 

Protección Personal (E.P.P.) adecuados. 

Los trabajadores de las empresas de servicio que deban reparar las instalaciones deterioradas deberán adoptar antes 

y durante la ejecución de los trabajos las medidas de seguridad establecidas en el Decreto Nº 911/96, lo señalado en 

esta resolución y lo establecido en los protocolos de trabajo seguro que las empresas de servicio tengan para ejecutar 

esta tarea. 

8) No  se  debe  comenzar  a  trabajar  hasta que  la  compañía  suministradora  haya  dejado  fuera  de  servicio  las  líneas 

aéreas de energía que atraviesan la zona de trabajo o las haya elevado lo suficiente, de acuerdo a lo establecido por el 

Decreto  Nº  911/96,  en  relación  a  las  distancias  mínimas  y  condiciones  de  seguridad. 

 

9)  No  se  deben  usar  equipos  o maquinarias  pesadas  encima  o  cerca  de  los  caños  de  gas,  agua,  cables,  etc.,  para 

prevenir su rotura. Se debe asegurar que no existan focos de combustión cercanos a las instalaciones de gas u otros 

combustibles inflamables. 

10)  Los  cables  y  caños  que  hayan  quedado  expuestos  al  abrir  la  excavación  deben  ser  sostenidos  con  soportes, 

apuntalamientos  u  otro medio  eficaz  que  impida  el  desplome de  las  instalaciones  y  no  se deben usar,  en  ninguna 

circunstancia,  para  apoyar  equipos o  como escalones para bajar  y  subir  de  la  excavación.  Se debe  asegurar  que el 

relleno de tierra donde se encuentren caños de gas, o de agua u otros fluidos, esté bien afirmado debajo de ellos, para 

evitar roturas o rajaduras cuando se asienten. 
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11) Los bordes de las excavaciones, deben estar libres de obstáculos y materiales para evitar la caída de los mismos al 

interior. Se debe mantener el orden y la limpieza. Los materiales no deben colocarse al borde de las mismas para no 

crear una sobrecarga adicional que pueda dar  lugar a desprendimientos o corrimientos de tierras. Se debe adoptar 

como mínimo,  una  distancia  de  Seguridad,  igual  o mayor  a  la  profundidad  de  la  excavación,  o  la  que  la  empresa 

indique en función de las características del estudio del suelo, la que nunca será inferior a DOS METROS (2,00 m). No 

se debe acumular tierra, escombros y/o equipos dentro del área definida como distancia de Seguridad medida desde 

el borde de la excavación. 

12) Se deben tomar precauciones para la circulación de maquinaria al borde de la excavación, sobre todo en el caso de 

lluvia reciente, puesto que esta sobrecarga puede afectar la estabilidad parcial del talud o del entibamiento. En estos 

casos  la  distancia  de  circulación  de  vehículos  o  maquinaria,  debe  ser  incrementada  por  el  servicio  de  Higiene  y 

Seguridad demarcando la misma en forma efectiva y categórica. 

13) Los muros, cimientos, soportes de líneas eléctricas aéreas, etc., que se encuentren próximos a la excavación deben 

ser  convenientemente  apuntalados  y/o  submurados,  con  el  fin  de  evitar  que  se  produzcan  deterioros  en  las 

construcciones más próximas. 

14) El empleador de acuerdo a  lo establecido en el estudio de suelos debe programar un método constructivo que 

garantice la estabilidad de las paredes de la excavación, como por ejemplo la realización de taludes, u otros sistemas 

de  contención  de  la  tierra  realizados  mediante  entibamientos,  tablestacados,  pilotajes,  cajones,  u  otros  métodos 

especiales  que  la  ingeniería  determine  para  prevenir  los  riesgos  de  derrumbe  por  desprendimiento  del  suelo. 

 

15)  El  empleador  debe  adoptar  las medidas  de  seguridad  necesarias  para  prevenir  la  irrupción  accidental  de  agua 

dentro de las excavaciones en las que se encuentren desarrollando tareas, mediante sistemas o medidas adecuados 

para  su  desagote.  Se  debe  disponer  de  bombas  de  achique  suficientes  por  cada  frente  de  trabajo  con  la  potencia 

necesaria para un desagote seguro en función del volumen de la excavación. La ejecución de trabajos en días de lluvia 

debe estar limitada a aquellas tareas de seguridad que fueran impostergables. 

16) El servicio de Higiene y Seguridad adoptará las medidas de seguridad necesarias para permitir que los trabajadores 

puedan ponerse a salvo en caso que se produzca un incendio, irrupción de agua o la caída de materiales en el interior 

de las excavaciones. Asimismo deben preverse vías seguras para entrar o salir de las mismas mediante la utilización de 

escaleras  reglamentarias  u  otro  medio  efectivo  que  garantice  la  seguridad  de  los  trabajadores. 

 

17)  Se  deben  usar  escaleras,  para  el  ingreso  y  salida  a  las  excavaciones  que  superen  UN  METRO  (1,00  m)  de 

profundidad. Estas escaleras deben colocarse desde el fondo de la excavación hasta UN METRO (1,00 m) por encima 

del nivel de ingreso, correctamente arriostradas. 

18) El servicio de Higiene y Seguridad debe verificar las condiciones de seguridad de las máquinas, previo al ingreso de 

las mismas a la obra. No se deben superponer los trabajos de las máquinas con el de los trabajadores en el interior de 

las excavaciones, debiéndose mantener la distancia de seguridad establecida en el inciso d) artículo 150 de Decreto Nº 

911/96. 

 

19) Se deben apuntalar o eliminar aquellos elementos, postes, árboles, etc., que estén próximos a las excavaciones y 

puedan desplomarse, arrastrando paredes  laterales de  las mismas. Cuando  la profundidad sea  igual o mayor de UN 

METRO VEINTE (1,20 m) y no sea posible emplear taludes como medida de protección contra el desprendimiento de 

tierra en la excavación y cuando éstas se deban realizar mediante el corte vertical de sus paredes, se deben entibar, 

apuntalar, usar tablestacas, u otro medio eficaz para evitar derrumbes en las zonas donde haya operarios expuestos o 
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cuando  se  observen  construcciones  o  cosas  que  estén  próximas  a  las  excavaciones  que  se  puedan  deteriorar  o 

derrumbar como consecuencia de las mismas. 

20)  El  personal  técnico  responsable  designado  por  el  empleador  conjuntamente  con  el  Servicio  de  Higiene  y 

Seguridad, debe realizar una revisión minuciosa y detallada del estado de las excavaciones, después de heladas o un 

régimen de lluvias. Previo a reanudar los trabajos se debe realizar el achique de las aguas. Se debe también revisar el 

estado de cortes o taludes en forma diaria y en especial en los casos en los que puedan recibir empujes exógenos, por 

proximidad de caminos, carreteras, calles, transitados por maquinarias, vehículos, ferrocarriles, etc.; o si se utilizaron 

martillos neumáticos, compactadoras por vibración, etc. Cuando se detecte la evidencia de una situación que pueda 

resultar peligrosa para los trabajadores que estén expuestos, éstos deben ser retirados del área de riesgo hasta que se 

tomen  las medidas  de  seguridad  necesarias  que  garanticen  su  seguridad,  quedando  registrado  y  rubricado  por  el 

responsable de la tarea en el Legajo Técnico. 

21)  Se  deben  colocar  barandas,  travesaños  y  zócalos  reglamentarios  de  suficiente  estabilidad  y  resistencia  cuando 

exista riesgo de caída de personas o de materiales existentes en la superficie a distinto nivel, en todos los bordes de 

las excavaciones. Se deben instalar pasarelas o puentes, cuando el personal o equipos deban cruzar una excavación, 

que deben soportar el máximo peso de  la carga y estar provistos de barandas y zócalos de acuerdo a  la normativa 

vigente. 

 

La distancia mínima entre el borde de la excavación y las protecciones contra la caída desde altura será determinada 

por  el  Servicio  de  Higiene  y  Seguridad,  de  acuerdo  a  las  características  físicas  del  suelo. 

 

22)  Se  debe  mantener  una  persona  de  retén  por  cada  frente  de  trabajo  en  el  exterior  de  las  zanjas  y  pozos  de 

profundidad mayor a UN METRO VEINTE (1,20 m), siempre que haya personal trabajando en su interior. Esta persona 

puede  actuar  como  ayudante  en  el  trabajo  y  dará  la  alarma  en  caso  de  producirse  alguna  emergencia. 

 

En este mismo sentido, los operarios que ejecuten trabajos en el interior de las excavaciones de zanjas y pozos a una 

profundidad mayor a UNO CON OCHENTA METROS (1,80 m), deben estar sujetos con arnés de seguridad y cabo de 

vida amarrado a puntos fijos ubicados en el exterior de las mismas. 

Se debe adoptar la misma medida de seguridad para los casos en que los operarios ejecuten trabajos en los bordes de 

las excavaciones con riesgo de caída, cuya diferencia de nivel sea superior a DOS CON CINCUENTA METROS (2,50 m). 

 

23) Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga, se acerque al borde de la excavación, se dispondrán topes de 

seguridad  y  el  responsable  de  la  tarea  comprobará  previamente  la  resistencia  del  terreno  y  el  peso  del  mismo. 

 

24)  El  empleador  debe  proveer  protecciones  colectivas:  señalización  interior  y  exterior  de  las  obras  (diurna  y 

nocturna)  vallas  de  contención  para  protección  de  peatones,  entibaciones,  barandas,  pasarelas  e  iluminación  que 

respete  las  normas  vigentes  de  trabajo  en  la  vía  pública  y  protecciones  personales  acordes  a  los  trabajos  que  se 

realizan; de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 911/96, la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449, Decreto Nº 779 

de  fecha  20  de  noviembre  de  1995  y  a  lo  que  el  Servicio  de  Higiene  y  Seguridad  considere  necesarios. 

 

25) El empleador debe previamente a hacer un desmonte o excavación una revisión en  las  laderas que queden por 

encima  evitando  que  las  piedras  sueltas  puedan  rodar  y  adoptando  además  todas  las  medidas  de  seguridad  que 

considere necesarias, para evitar accidentes. 

26)  El  desentibado,  suele  ser  una  operación  con mayor  riesgo  que  el  propio  entibado,  ya  que  las  condiciones  del 

terreno  pueden  ser  peores  que  las  iniciales,  dado  que  al  descomprimirse  el mismo  pueden  producirse  derrumbes 

rápidos. Debe hacerse en etapas, procurando no quitarlo  todo a  la  vez, esto depende del  sistema adoptado por  la 
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empresa  para  entibar.  Esta  actividad  debe  estar  supervisada  por  el  responsable  de  la  tarea  y  el  responsable  del 

Servicio de Higiene y Seguridad. 

27) El empleador debe contar con la presencia permanente, en cada uno de los frentes de obra, de personal técnico 

responsable, considerando las características y riesgos que conllevan estos trabajos. Diariamente y antes de iniciar las 

tareas, se deben confeccionar los Permisos de Trabajo Seguro (P.T.S.), los cuales estarán rubricados por el responsable 

de la tarea, el responsable del Servicio de Higiene y Seguridad o un Auxiliar del mismo, Técnico en Higiene y Seguridad 

con título habilitante reconocido por la autoridad competente; artículo 17 del Decreto 911/96, pasando a integrar el 

Legajo Técnico de la Obra. 

28)  Los  responsables  de  las  tareas  deben  brindar  una  charla  diaria  de  seguridad  de  CINCO  (5)  minutos  a  los 

trabajadores que realizan las tareas en la que se informe sobre los riesgos a los que están expuestos y las condiciones 

de seguridad en que se deben ejecutar los trabajos. Estas charlas deben documentarse fehacientemente y se deben 

incluir en el Legajo Técnico de la Obra. 

29) Cuando se ejecuten pozos cuya profundidad predomine sobre el ancho, largo o diámetro, como por ejemplo para 

la  ejecución  de  cámaras  de  inspección  cloacales,  pluviales  o  de  otros  servicios  y  cualquier  otra  construcción  de 

similares características, además de los requisitos de seguridad anteriormente indicados, se debe contar también con 

un  equipo  de  izaje  con  la  capacidad  portante  acorde  al  peso  de  un  operario  (para  el  uso  exclusivo  en  casos  de 

accidentes)  y  de  los  materiales  a  cargar.  Los  cables/cuerdas  de  estos  equipos  de  izar  deben  estar  separados  por 

medios eficaces de las escaleras de acceso de los trabajadores. 

No se debe trabajar simultáneamente en distintos niveles de la misma vertical. 

Al finalizar la jornada o en interrupciones largas, se deben proteger las bocas de los pozos con un tablero resistente, 

perfectamente anclado para evitar su desplazamiento, red o elemento equivalente. 

ACCIONES PREVENTIVAS PARTICULARES AMBIENTES PELIGROSOS 

30) En las excavaciones o en todo lugar de trabajo en el que se efectúan procesos que produzcan la contaminación del 

ambiente  con  gases,  vapores,  humos,  nieblas,  polvos,  fibras,  aerosoles  o  emanaciones  de  cualquier  tipo,  se  debe 

disponer de dispositivos destinados a evitar que dichos contaminantes alcancen niveles que puedan afectar la salud 

del trabajador. 

Si existiera contaminación de cualquier naturaleza o condiciones ambientales que pudieran ser perjudiciales para  la 

salud,  tales  como  carga  térmica,  vapores,  gases,  nieblas,  polvos  u  otras  impurezas  en  el  aire,  la  ventilación  debe 

contribuir  a  mantener  permanentemente  en  la  obra  las  condiciones  ambientales  y  en  especial  la  concentración 

adecuada de oxígeno y  la de  contaminantes dentro de  los  valores  admisibles  para evitar  la  existencia de  zonas de 

estancamiento.  Cuando  la  ventilación  natural  sea  insuficiente,  se  debe  instalar  un  sistema  de  ventilación  forzada 

antiexplosiva  que  asegure  condiciones  atmosféricas  respirables  de  acuerdo  a  la  normativa  vigente.  La  iluminación 

debe ser acorde a las tareas a realizar, con elementos protegidos del agua, antiexplosiva y alimentados con muy baja 

tensión (24/12 volt). 

El  servicio  de Higiene  y  Seguridad debe  solicitar  al  empleador  las mediciones de  contaminantes.  En  función de  los 

resultados obtenidos el servicio de Higiene y Seguridad debe adoptar las medidas de seguridad correspondientes. En 

estas  situaciones,  se  debe  dar  cumplimiento  a  lo  dispuesto  en  la  Resolución  S.R.T.  Nº  953  del  2  de  julio  de  2010 

referida a espacios confinados. 

DOCUMENTACION PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS 
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31) Los estudios preliminares realizados por el empleador para el desarrollo de  los  trabajos de excavaciones a cielo 

abierto  incluidas  en  la  presente  resolución,  deben  quedar  perfectamente  definidas  en  la memoria  descriptiva.  Los 

planos de instalaciones existentes (agua, gas, electricidad u otros), los estudios de suelo, los planos de ejecución de los 

trabajos,  determinación del  tipo de  excavación,  el método de  entibado,  de  tablestacado,  u  otro medio  eficaz  para 

evitar  derrumbes  de  las  excavaciones,  incluyendo  la  etapa  de  desentibado,  los  cálculos  estructurales  para  el 

cumplimiento  de  las  tareas;  deben  ser  realizados  y  rubricados  por  profesionales  matriculados  en  sus  respectivos 

ámbitos  de  competencia.  Toda  esta  documentación  necesaria  para  la  ejecución  de  los  trabajos  en  forma  segura, 

forma  parte  del  Legajo  Técnico  de  la  Obra,  complementando  los  requerimientos  señalados  en  el  artículo  20  del 

Decreto  Nº  911/96  y  en  el  artículo  3°  de  la  Resolución  S.R.T.  Nº  231  de  fecha  22  de  noviembre  de  1996. 

 

El  responsable  del  Servicio  de  Higiene  y  Seguridad  toma  como  base  todos  los  datos  del  Legajo  Técnico  y  debe 

confeccionar el PROGRAMA DE SEGURIDAD adoptando las medidas de seguridad correspondientes, de acuerdo a las 

características  de  cada  etapa  de  la  obra  hasta  su  terminación  y  realizará  el  seguimiento  y  verificación  de  su 

cumplimiento en la obra. 

El Servicio de Higiene y Seguridad debe realizar un PROGRAMA DE CAPACITACION a todos los niveles de la empresa; 

superior,  intermedio y operativo, específico para estas tareas, que debe formar parte del Legajo Técnico de la obra. 

Indicando  en  el  mismo:  tiempo  de  ejecución  de  las  actividades  por  etapa  de  obra,  objetivos  de  las  actividades, 

duración y contenidos. 

La empresa no puede iniciar los trabajos si no tiene en obra el Programa de Seguridad aprobado por la Aseguradora 

de Riesgos del Trabajo correspondiente. 

32)  La  empresa  debe  implementar  en  las  distintas  etapas  de  obra,  la  ejecución  de  los  Análisis  de  Trabajo  Seguro 

(A.T.S.), para identificar los riesgos potenciales relacionados con cada etapa de las tareas y desarrollar las soluciones 

que eliminen o controlen estos riesgos. Estos documentos debidamente firmados por los participantes; deben formar 

parte del Legajo Técnico. 

33) Es obligación del empleador mantener toda la documentación en la obra, perfectamente ordenada, incluyendo las 

constancias  de  visitas  de  las  aseguradoras,  de  modo  tal  que  los  Organismos  de  control  puedan  verificar  que  los 

trabajos se han realizado de acuerdo a lo planificado. 

AVISOS DE OBRA 

34) Todo empleador que ejecute tareas de excavación a cielo abierto, encuadradas en esta resolución, en el campo de 

observaciones del Aviso de Obra debe indicar qué tipo de excavaciones superiores a UN METRO VEINTE (1,20 m) de 

profundidad  ejecutará:  excavaciones  de  zanjas,  pozos  y  todo  otro  tipo  de  excavaciones  a  cielo  abierto  que  no  se 

encuentren  incluidas  en  la  Resolución  S.R.T.  Nº  550  de  fecha  26  de  abril  de  2011.  Cuando  las  empresas  realicen 

trabajos repetitivos y de duración menor de SIETE (7) días, en el AVISO DE OBRA, deben indicar que se trata de obras 

incluidas en la Resolución S.R.T. Nº 319 de fecha 9 de septiembre de 1999 y deben ejecutar un único Aviso de obra 

que contemple el período de SEIS (6) meses donde se señalan las zonas de trabajo. Además deben informar en forma 

diaria  y  fehaciente  a  su  A.R.T.,  mediante  correo  electrónico,  la  ubicación  precisa  de  las  obras  y  fecha  de  inicio  y 

terminación de las tareas que está realizando. 

ASEGURADORAS DE RIESGOS DEL TRABAJO (A.R.T.) 

35) Cuando los empleadores presenten a las A.R.T. Avisos de Obra y Programas de Seguridad que indiquen trabajos en 

excavaciones a cielo abierto superiores a UN METRO VEINTE (1,20 m),  las A.R.T. deben realizar obligatoriamente un 

Plan de Visitas que contemple como mínimo UNA (1) visita dentro de los SIETE (7) días corridos al inicio de los trabajos 

y luego UNA (1) visita cada QUINCE (15) días corridos, con el fin de verificar el cumplimento de dicho Programa. 
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