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RESUMEN
En transcurso de este informe se abordarán los temas de Higiene y Seguridad en
obra, cómo estos se encuadran dentro de la Ley Nacional de Higiene y Seguridad Nº
19.587, su decreto reglamentario 351/79, la Ley Nacional de Riesgos de Trabajo Nº
24.557 y demás disposiciones legales vigentes.
Por otra parte, además se analizará el régimen laboral de obreros de la construcción,
ley Nº 22.250, y como el mismo se aplica en las obras donde ha realizado esta
práctica.
Entre las obligaciones a las que está sujeto el empleador se encuentra la contratar los
servicios de un profesional en Higiene y Seguridad y a dar cobertura continua en
materia de riesgos del trabajo a sus trabajadores a través de una Aseguradora de
Riesgos del Trabajo (ART). Además el estado debe realizar inspecciones periódicas a
través de distintos organismos en búsqueda de corregir tanto las faltas de la parte
empleadora como así también para poder detectar los riesgos en la obra y de esta
manera poder disminuir la probabilidad que tiene un obrero de sufrir un accidente de
trabajo. Por lo anteriormente descripto, en el contenido de este informe se desarrollará
la correcta manera de proceder ante la presencia de los distintos organismos de
control a los que está sometida una obra.
Por último también se describirán tres accidentes ocurridos en las distintas obras,
analizando en cada uno de ellos, los distintos sucesos y procedimientos que se
llevaron a cabo, así como también las consecuencias que produjeron estas situaciones
límites.
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CAPÍTULO I : INTRODUCCIÓN
Este trabajo final se desarrollará en base la experiencia laboral llevada a cabo en los
Edificios Miralejos en la ciudad de Villa Carlos Paz, donde se pudo aplicar los
conocimientos teóricos obtenidos durante la carrera Ingeniería Civil, pero más
puntualmente a los relacionados a la cátedra de Higiene y Seguridad.
La empresa o el empleador deben garantizarles a sus empleados todos los medios
humanos y técnicos disponibles para que las tareas que desarrollen, se realicen de
forma tal que proteja su vida y no se altere su integridad psicofísica.
Cabe destacar que el riesgo de que ocurra un accidente en obra puede surgir de
varias situaciones aisladas o conjuntas, por ejemplo las que se detallan a
continuación:
•
•
•

Falta de aseo, higiene, orden y limpieza de los lugares de trabajo
Métodos no adecuados de manejo de materiales
La no presencia, o realización defectuosa, de protecciones de seguridad
colectivas.

•

No utilización de los elementos de protección personal (EPPT).

•

Etc.

Los empleadores cuentan con organismos propios, o contratados, y organismos
externos de inspección para poder detectar los riesgos en las obras y de esta manera
poder disminuir la probabilidad que tiene un trabajador de sufrir un accidente de
trabajo. Es a través de estas herramientas que se debe tratar de corregir las malas
costumbres de los obreros y la equivocada creencia de que la Higiene y Seguridad en
el Trabajo es un gasto y no una inversión.
I.1

OBJETIVOS GENERALES DE LA PS

Los objetivos que se han planteado al momento de llevar a cabo la realización de este
informe, en base la experiencia laboral obtenida en los Edificios Miralejos en la ciudad
de Villa Carlos Paz, son los siguientes:
•

Relacionar los conocimientos teóricos obtenidos durante el cursado de la
carrera Ing. Civil, principalmente los proporcionados por la cátedra de Higiene
y Seguridad, con los generados por la experiencia en obra.

•

Saber cómo actuar frente a las distintas situaciones cotidianas y límites a las
que está sometida una obra civil.

•

Lograr integración del futuro profesional a un grupo multidisciplinario de trabajo
conformado por profesionales y técnicos, consiguiendo de esta manera un
mayor desarrollo personal y profesional en un ámbito de trabajo.

•

Comprender y valorar la importancia de la realización de la Práctica
Profesional Supervisada, como última instancia de la carrera Ing. Civil.
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CAPÍTULO II : LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
Todas obras donde se realizó esta práctica se encuentran localizadas en la de Villa
Carlos Paz, provincia de Córdoba. En las siguientes imágenes se pueden observar la
ubicación de cada una de ellas:

|
Fig. N° II-1 Ciudad de Villa Carlos Paz - Prov. de Córdoba

Fig. N° II-2 Ciudad de Villa Carlos Paz - Ubicación Edificios Miralejos

FORMICA MARIÑO, José Nicolás

U.N.C.
F. C. E. F. y N.
Ingeniería Civil

7

Órganos de Control, A.R.T. y Procedimientos en la Industria de la Construcción

2013

En la Fig. N° II-3 se pueden observar la localizaci ón de los edificios Miralejos I, II, III y
IV:

Fig. N° II-3 Ubicación Edificios Miralejos I, II, I II y IV

Descripción:


Miralejos I: Edificio de viviendas que consta de seis niveles: un subsuelo,
planta baja, tres pisos y terraza con amenities. Se ubica en la calle Rivera, y
actualmente terminado y entregado.



Miralejos II: Edificio de viviendas que consta de siete niveles: dos subsuelos,
planta baja, tres pisos y terraza con amenities. Se ubica en la calle Finlay 124 y
posee una superficie cubierta total: 7.365.48 m2. Al momento de comenzar la
práctica el edificio se encontraba en la etapa de terminación; actualmente se
encuentra totalmente terminado y entregado.



Miralejos III: Edificio de viviendas que consta de siete niveles: dos subsuelos,
planta baja, tres pisos y terraza con amenities. Se ubica en la calle Juan B.
Justo y Pje. Sorrentinos y posee una superficie cubierta total de 9.431,96 m2. Al
momento de comenzar la práctica en la empresa, este edificio se encontraba
aprox. en el 50% de avance de construcción, habiéndose culminado con las
tareas de excavación y estructura, y empezado con las de mampostería.
Actualmente se encuentra en la etapa de terminación, llevándose a cabo tareas
tales como: colocación de solados, enlucidos, pintura, colocación de artefactos,
aberturas, muebles, etc.
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Miralejos IV: Edificio de viviendas que consta de siete niveles: dos subsuelos,
planta baja, tres pisos y terraza con amenities. Se ubica en la esquina de las
calles Rivera y Finlay, y posee una superficie cubierta total de 2.454,30 m2.
Cuando se ingresó a la empresa, este edificio se encontraba aprox. en el 30%
de avance de construcción, habiéndose concluido con la tarea de excavación,
finalizado con la estructura del 50% del edificio y empezado con el 50%
restante. Actualmente ha finalizado la etapa de estructura, y se están llevando
a cabo tareas tales como: contra pisos, instalaciones eléctricas y sanitarias,
enlucidos, colocación de aberturas, etc.

En la Fig. N° II-4 se pueden observar la localizaci ón del edificio Miralejos V,
ubicado sobre la calle Lisandro de la Torre N° 175.

Fig. N° II-4 Ubicación Edificio Miralejos V

Descripción:


Miralejos V: Edificio de viviendas que consta de siete niveles: dos subsuelos,
planta baja, tres pisos y terraza con amenities, y posee una superficie cubierta
total: 3.894,51m2. Al momento de ingreso a la empresa la fase de estructura se
encontraba en un 90%, habiéndose comenzado con la mampostería.
Actualmente se desarrollan tareas tales como: contra pisos, enlucidos,
aberturas, realización de instalaciones sanitarias y eléctricas, etc.
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En la Fig. N° II-5 se pueden observar la localizaci ón del edificio Miralejos VI,
ubicado sobre la calle Florida N° 172.

Fig. N° II-5 Ubicación Edificio Miralejos VI

Descripción:


Miralejos VI: Edificio de viviendas que consta de cinco niveles: un subsuelo,
planta baja, dos pisos y terraza con amenities. Posee una superficie cubierta
total: 2.775,81m2. Al momento de ingreso a la empresa no se había finalizado
con la etapa de demolición. Actualmente la fase de estructura se encuentra en
un avance aprox. del 80%.
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CAPÍTULO III : MARCO LEGAL
Entre las leyes y normativas más importantes que se deben cumplir actualmente en
la industria de la construcción se encuentran las que se detallan a continuación:
•

LEY 19.587 de Higiene y Seguridad en el trabajo: fue promulgada en el año
1972 y reglamentada por el decreto 351/ 79. De manera sintética se puede
resumir que la ley de higiene y seguridad está reglamentada de la siguiente
manera:

LEY 19.587

Reglamento General

Decreto 351/79

Reglamentos por actividad

Activ. Construcción 911/96
Activ. Agraria 617/97
Activ. Minera 249/07
TV por cable res. 311/03

Reglamentos por temas

Ética Res. SRT 693/2004
Accid. Industriales Mayores
Electricidad
Regulación de la Profesión
Etc.

•

LEY 24.557 de Riesgos de Trabajo: trata principalmente el tema de accidentes
y enfermedades de trabajo.

•

LEY 22.250 Régimen laboral de obreros de la construcción: La diferencia que
presenta esta ley se basa especialmente en lo concerniente a la forma del
contrato de trabajo y de su extinción, lo cual se justifica en la movilidad de los
trabajadores y en las particulares características de la actividad, que hace que
los empleadores carezcan de la posibilidad de asegurar la continuidad en la
provisión de tarea, ya que normalmente el trabajo comienza y termina al mismo
tiempo que la obra de ingeniería o arquitectura. Por estas razones se sustituyó
el sistema de indemnizaciones de la ley general por una compensación
(FONDO DE CESE LABORAL), como modo de dar cumplimiento a lo que
establece la constitución contra el despido arbitrario.

•

Código de edificación, Ordenanzas municipales

•

Normas IRAM
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CAPÍTULO IV : LEGAJO TECNICO
I.1

DEFINICIÓN

En el Art. 20 dto. 911/96 se define al Legajo Técnico de la obra como el documento
que está 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 y contiene la 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, el Legajo Técnico debe ser
actualizado 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. Debe estar rubricado por el Responsable de Higiene y
Seguridad y será exhibido a la autoridad competente, a su requerimiento.
I.2

CONTENIDO DE UN LEGAJO TECNICO

El Legajo Técnico de obra deberá contener lo siguiente:
•
•
•
•
•
•
I.3
I.3.1

Memoria descriptiva de la obra.
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).
Programa de capacitación al personal en materia de Higiene y Seguridad.
Registro de evaluaciones efectuadas por el servicio de Higiene y Seguridad,
donde se asentarán las visitas y las mediciones de contaminantes.
Organigrama del Servicio de Higiene y Seguridad.
Plano o esquema del obrador y servicios auxiliares.
PROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD
Definición:

Los Servicios de Higiene y Seguridad de los empleadores de la construcción, sean
estos propios o contratados con su Aseguradora, deberán redactar el Programa de
Seguridad, el cual es un documento que como mínimo deberá cumplir y contener
como mínimo lo siguiente:
o

o

o
o
o
o

Se confeccionará un programa por obra o emprendimiento ya sea que
el empleador participe como contratista principal o bien como
subcontratista.
Contendrá la nómina del personal que trabajará en la obra y será
actualizado inmediatamente, en casos de altas o bajas. (ver fig. Pág.
74)
Contará con identificación de la Empresa, del Establecimiento y de la
Aseguradora.
Fecha de confección del Programa de Seguridad.
Descripción de la obra y sus etapas constructivas con fechas probables
de ejecución.
Enumeración de los riesgos generales y específicos, previstos por
etapas.
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Deberá contemplar cada etapa de obra e indicar las medidas de
seguridad a adoptar, para controlar los riesgos previstos.
Será firmado por el Empleador, el Director de obra y el responsable de
higiene y seguridad de la obra, y será aprobado por un profesional en
higiene y seguridad de la Aseguradora.

¿Cuándo es necesario confeccionarlo?

En el Art. 2 res. SRT 51/97 se establece que se deberá confeccionar el Programa de
HyS, el cual integrará el Legajo Técnico, cuando cada obra que inicien posea alguna
de las siguientes características:
•
•
•
•
•
I.3.3

Excavación
Demolición
Construcciones que indistintamente superen los un mil metros cuadrados (1000
m2) de superficie cubierta o los cuatro metros (4 m) de altura a partir de la cota
cero (0).
Tareas sobre o en proximidades de líneas o equipos energizados con Media o
Alta Tensión, definidas MT y AT según el Reglamento del Ente Nacional
Regulador de la Electricidad (E.N.R.E.).
En aquellas obras que, debido a sus características, la Aseguradora del
empleador lo considere pertinente.
¿Quién lo controla y verifica?

Los Servicios de Prevención de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo serán
responsables de controlar si el contenido del Programa de Seguridad es adecuado
según las características y riesgos de cada obra, como así también de su
cumplimiento.
Mecanismo de Verificación
o

o

Las Aseguradoras deberán establecer un plan de visitas para verificar el
cumplimiento de los programas de seguridad en cada obra. Dicho plan
responderá a las características, etapas y riesgos de cada una de ellas
y deberá ser establecido antes del inicio de obra, adjuntándolo al
programa de seguridad de la empresa.
Cuando realicen las visitas de verificación, las aseguradoras dejarán
constancias de la actividad realizada, las observaciones y mejoras
indicadas, como así también del seguimiento sobre el cumplimiento de
esas mejoras. Estas constancias también serán adjuntadas al Programa
de Seguridad de la obra y como mínimo contendrán los siguientes
datos:
- la identificación del establecimiento
- la fecha de la visita
- las tareas realizadas por el personal de la Aseguradora
- las actividades que se desarrollaban en ese momento en la obra
- los objetivos y plazos establecidos cuando corresponda
- la firma del técnico o profesional y un representante del empleador.
Para cada visita que el profesional de la Aseguradora efectúe a la obra,
se deberá confeccionar un informe por duplicado, quedando una copia
en poder del empleador y otra en poder de la Aseguradora.
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Cuando durante las verificaciones, las aseguradoras detecten
incumplimientos al Programa de Seguridad o bien que este no
contemple la totalidad de medidas preventivas necesarias, procederá a
solicitar que se efectúen las correcciones pertinentes de inmediato o en
un plazo máximo de QUINCE (15) días, según lo dispuesto por la
Resolución SRT 231/96Digesto Legislación sobre Seguridad e Higiene
en el Trabajo –Dto. 911/96 construcción. En el caso en que un
empleador no de cumplimiento a la solicitud de la aseguradora, esta
procederá a comunicarlo en forma fehaciente a la S.R.T., donde se
labrará el sumario correspondiente.
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CAPÍTULO V : PERSONAL
V.1

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

El personal que trabaja en las distintas obras se encuentra enmarcado en distintas
categorías, estas son:
•
•
•
•

Empleados propios.
Subcontratistas.
Empleados de Subcontratistas a cargo de los mismos.
Empleados de Subcontratista a cargo de la contratista.

V.1.1 Empleados propios:
En este caso, es la empresa (contratista principal) la encargada de seleccionar y
contratar al personal; el mismo cobra con un recibo de sueldo acorde a su categoría y
especialidad y realiza las tereas que la empresa dicte. Se denominan internamente en
la empresa como empleados con alta propia (AP).

Fig. N° V-1 Constancia de Alta
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En la fig. N° V-1 se puede observar una constancia de alta de un trabajador
perteneciente a la empresa. Esta constancia es entregada al obrero, mientras que el
duplicado firmado por el mismo, es entregado a la empresa y pasa a formar parte de
su legajo personal.
V.1.2 Subcontratistas:
Esta categoría abarca a una empresa o a terceros que son contratados para realizar
un trabajo específico en las obras. Los mismos facturan sus honorarios, tienen un
contrato firmado de locación de obra donde se exponen: las tareas realizar, las pautas
generales, los precios, plazos de ejecución y las cláusulas de recisión del contrato.
Al momento de certificar los pagos se realizan acorde al avance de obra, y se le
retiene un 10% en concepto de fondo de reparo, al momento de certificar, por
eventuales vicios ocultos en las tareas realizadas. En la certificación siguiente se le
devuelve el fondo de reparo anterior y se retiene uno nuevo.
En el caso que la empresa subcontratada extienda sus tareas por un lapso de tiempo
grande, es decir no trabajos transitorios, se debe pedir la adhesión de su programa de
Higiene y Seguridad particular al general de la obra donde esté trabajando.
A todo el personal monotributista y autónomo se le realiza un seguro de accidentes
personales a cargo de la empresa.
V.1.3 Empleados de subcontratistas a cargo de los mismos:
El personal que ingresa a las obras debe estar a cargo de ellos y poseer todos los
papeles que lo certifiquen. Con lo anteriormente se estaría cumpliendo con el Art. 5
dto. 911/96 que establece lo siguiente:
“ 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 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”
A estos empleados se los denominan internamente en la empresa como empleados
con alta de terceros (AT).
V.1.4 Empleados de subcontratistas a cargo de la contratista:
También puede suceder que el subcontratista, si bien es monotributista o responsable
inscripto y se le exige que mensualmente presente la constancia de que efectivamente
continua en esa situación, y factura sus trabajos, no posee capacidad empleadora
para tener a su cargo la totalidad de sus empleados. Lo que se hace en este caso es
que la empresa (contratista principal) es quien les da el alta a estos trabajadores para
poder cumplir con las leyes laborales. En este caso el personal sigue estando bajo las
directivas del subcontratista quien es el encargado de pagarle por los trabajos
realizados y la categoría del mismo. Con lo descripto anteriormente se cumple con el
Art. 4 dto. 911/96 que establece lo siguiente:
“El Comitente será solidariamente responsable, juntamente con el o los Contratistas,
del cumplimiento de las normas del presente Decreto.”
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Antes de que el trabajador empiece con sus tareas se realiza una reunión entre las
tres partes – empleado, contratista, empresa- para exponer la situación laboral en la
que se encontraría analizando los beneficios y perjuicios su situación.
El empleado debe completar una ficha de identificación como empleado de contratista
la cual debe ser firmada tanto por el empleado como por el contratista, reconociendo
por parte de los dos que existe una relación laboral directa entre ellos.
Todos los meses se les hace firmar los empleados que pertenecen a esta modalidad
un recibo de sueldo con un monto distinto a lo que verdaderamente cobra por parte de
su empleador real. Es decir se le da el alta como un empleado que con un jornal de
100 hs y el monto de los gastos generados para poner en regla al empleado son
absorbidos por parte iguales por la empresa y el contratista.
V.2

OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR HACIA EL PERSONAL

En el Art. 9 dto. 911/96- se establece las condiciones básicas de Higiene y Seguridad
que se deben cumplir en una obra en construcción desde el comienzo de la misma,
entre algunas de ellas y las que se aplican a las obras analizadas se encuentran las
siguientes:
a) Instalación de baños y vestuarios adecuados.
b) Provisión de agua potable.
c) 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. (ver fig. Nº V-1)
d) Implementación del Servicio de Higiene y Seguridad y la confección del Legajo
Técnico. (ver anexo 1)
e) Elaboración de un programa de Capacitación de Higiene y Seguridad y
realización de la instrucción básica inicial para el personal en la materia.
f) Ejecución de las medidas preventivas de protección de caídas de personas o
de derrumbes, tales como colocación de barandas, vallas, señalización,
pantallas, sub-murado, tablestacado, según corresponda.
g) 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.
h) Instalación de un extinguidor de polvo químico triclase ABC, cuya capacidad
sea DIEZ KILOGRAMOS (10 Kg.).
i) 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 911/96, y en especial se cumplirán los siguientes plazos:
A los siete (7) días:
j)

Entrega de la ropa de trabajo (ver fig. Nº V-1)

A los quince (15) días:
k) Completar la capacitación básica en Higiene y Seguridad al personal (ver fig.
Nº V-2)
l) Instalar carteles de seguridad en obra (Ver fig. Nº V-3)
m) Destinar un sitio adecuado para su utilización como comedor del personal.
n) Completar la protección de incendio.
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o) 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.

Fig. N° V-2Constancia de entrega de ropa de trabajo y EEPP

Fig. N° V-3 Constancia de Capacitación
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Fig. N° V-4 Carteles de seguridad en obra
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CAPÍTULO VI : I.E.R.I.C
VI.1 DEFINICIÓN
El Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción, es el
encargado de promover el trabajo formal en la industria de la construcción y velar por
el cumplimiento de la Ley 22.250 que rige esta actividad y establece que el empleador
debe realizar un aporte mensual del 12% de la remuneración percibida por el
trabajador en una cuenta a su nombre, durante el primer año, luego este porcentaje se
reduce al 8 %. Estos aportes conforman un fondo para el trabajador denominado
Fondo de Cese Laboral (FCL). El trabajador podrá dispones del FCL al finalizar su
relación laboral con el empleador.
Actualmente se ha dejado de utilizar la libreta de fondo de cese laboral en formato de
papel y se ha reemplazado por tarjeta (similar a una tarjeta de crédito), sin vencimiento
y con un chip donde se almacena toda la información de interés del obrero. Entre
estos datos útiles se encuentran sus datos personales, sus antecedentes laborales,
categoría, especialidades y competencias laborales certificadas.
VI.2 COMPETENCIAS
Las competencias de este organismo son:
•
•
•

•
•
•

Inscribir y llevar registro de todas las empresas de la construcción en todo el
territorio nacional.
Fijar los montos de los aranceles de inscripción y renovación empresaria
Fijar el monto de la contribución mensual de los empleadores. Estos son:
o Contribución IERIC
o FODECO
o UOCRA
o Depósito Fondo de Cese Laboral
Inscribir y llevar registro de todos los trabajadores del gremio de la
construcción.
Expedir las credenciales labores
Ejercer el poder de policía con el fin de lograr el cumplimiento de las
obligaciones impuestas por dicha Ley.

Empleados Incluidos:
Contempla a toda la actividad de la construcción en sentido amplio, entre ellas se
encuentran obras de excavación, viales, trabajos de yesería, plomería, electricidad,
trabajos de pintura, carpintería, herrería, etc.
Quedan excluidos los siguientes empleados:
•
•

Personal de dirección, jerárquico, profesional, administrativo y técnico.
Empresas del estado Nacional, Provincial o municipal.

VI.3 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR
VI.3.1 Inscripción empresaria
Todos los empleadores de la construcción que estén comprendidos en el ámbito de
aplicación de la ley, deberán inscribirse en el IERIC dentro de los 15 días hábiles de
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iniciada su actividad, y realizar la inscripción de sus trabajadores dentro de igual plazo.
Se considera como fecha de inicio de la actividad el día que se celebró el primer
contrato laboral con uno o más trabajadores.

VI.3.2 Renovaciones empresariales
Las empresas que se encuentran en actividad deberán renovar anualmente su
matrícula; de no ser así se debe solicitar la baja para evitar la acumulación de deuda.

VI.3.3 Gestionar la credencial laboral:
Se debe gestionar la credencial de cese laboral de todos los trabajadores dentro de los
15 días hábiles de iniciada su relación laboral. Esta credencial le permite al trabajador
percibir su fondo de cese laboral al finalizar cada relación laboral.

Fig. N° VI-1 Credencial Laboral

La figura NºVI-2 corresponde al formulario para gestionar la credencial de registro
laboral. Los datos necesarios para poder completarla son los siguientes:
•
•
•

Datos del empleador
Datos del trabajador
Datos de la relación laboral

La parte inferior debe ser completada por funcionarios pertenecientes al IERIC, son
ellos los que determinan si el trabajador ya habia estado declado e inscripto en el
organismo, o no, y si el empleador a presentado el formulario dentro de los plazos
estipulados.
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Fig. N° VI-2 Formulario para gestionar credencial

VI.3.4 Pago de aportes mensuales.
•

Fondo de cese laboral:
El monto de los aportes es del 12% hasta que el trabajador cuente con un año
de antigüedad, y el 8% una vez que supere ese plazo.

•

Contribución IERIC-FODECO
El empleador debe aportar mensualmente una contribución total del 2% que se
aplica sobre el total y aportes al FCL. De ese 2% se destina el 1% al IERIC y
el otro 1% restante al FODECO que es el Fondo para el desarrollo de la
construcción.
Contribución UOCRA:
El empleador debe aportar una contribución del 2% sobre los aportes de FCL,
con destino al Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad de la
Industria de la Construcción (FICS), el cual debe ser depositado en la boleta
de la UOCRA

•

En la fig. Nº VI-3 se puede observar un recibo de sueldo de un obrero que es
empleado de un contratista, pero al no tener éste capacidad empleadora la empresa le
ha dado de alta (AF). En el recibo se pueden visualizar los aportes y contribuciones
anteriormente mencionadas:
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Fig. N° VI-3 Recibo de Suelo

Aporte obra Social
Contribución UOCRA
Jubilación
Ley 19.032 descuento del 3% sobre los haberes remunerativos
destinado a financiar los servicios que le brinda el estado a los
jubilados.
Seguro de Vida
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CAPÍTULO VII : ASEGURADORA DE RIEGOS DE TRABAJO (ART)
Lamentablemente en las obras en que se basará este trabajo han ocurrido distintos
accidentes laborales. La Ley 24557, en el punto 1 del artículo 6 establece que "se
considera accidente de trabajo a todo acontecimiento súbito y violento ocurrido por el
hecho o en ocasión del trabajo", es decir, es un acontecimiento ocurrido en el
transcurso del trabajo o en el trayecto entre, el domicilio del trabajador y el lugar de
trabajo (in itínere).
VII.1 DEFINICIÓN:
Son empresas que respaldan y asesoran al empleador en caso de que se produzca
un siniestro pagando una determinada suma de dinero al trabajador damnificado
(indemnización laboral), se encarga de las prestaciones médicas y a su vez cubre las
indemnizaciones a los familiares, en el caso de los accidentes mortales. También
cubre accidentes ocurridos entre la casa del trabajador y su trabajo (in itínere).
VII.2 INICIO DE OBRA
Los empleadores de la construcción deberán comunicar, en forma fehaciente, a su
Aseguradora de Riesgos del Trabajo y con al menos CINCO (5) días hábiles de
anticipación, la fecha de inicio de todo tipo de obra que emprendan. (ver anexo 1
pág.51)
VII.3 ACCIONES FRENTE A UN ACCIDENTE DE TRABAJO
•
•
•
•
•

Atención inmediata del accidentado
Denuncia del accidente
Clausura Parcial o total de la Obra
Investigación del accidente
Levantamiento de la clausura

VII.3.1 Atención inmediata del accidentado:
El empleado debe informar al empleador o a la A.R.T. si ha ocurrido una enfermedad
profesional o un accidente laboral en el lugar del trabajo o en el trayecto de ida o
vuelta del trabajo al hogar.
La empresa debe solicitar la inmediata atención del empleado, a través de un
"Formulario de Atención", eligiendo entre los prestadores que figuren en el listado
provisto por la Aseguradora. Las A.R.T. no pueden negarse a brindar los servicios
médicos por falta de la Solicitud de Atención o el llenado completo de la misma.
Si el hecho es grave, y resulta imposible comunicarse con la aseguradora o
cuando esta no pueda cumplir con sus obligaciones con urgencia, el empleador tiene
la libertad de llamar a una ambulancia o trasladar por sus propios medios al trabajador
a un centro médico, luego la A.R.T. reintegrará los gastos de prestaciones. Entre los
gastos reintegrables por la ART se encuentran:
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Honorarios médicos
Exámenes Complementarios
Internación
Medicamentos Ambulatorios
Traslados (remis, ambulancia)

VII.3.2 Denuncia del accidente:
El trabajador damnificado o su empleador deben realizar la denuncia ante la A.R.T. o
la prestadora de servicios que ésta haya contratado en un plazo máximo de 24 horas
luego de ocurrido el siniestro, para lo cual se utiliza un formulario de "Denuncia de
Accidente de Trabajo o Enfermedad Profesional".
La A.R.T debe aceptar o rechazar el motivo profesional de este suceso dentro de los
diez días de recibida la denuncia o de notificado el siniestro. Si transcurridos los 10
días, el empleador o el empleado no tuvieran noticias de la determinación de la A.R.T.
se considerará como aceptado el carácter laboral del siniestro.

VII.3.3 Formulario de denuncia:
En la fig. N° III-1 se puede observar el formulario para completar en caso de un
accidente laboral. Dicho formulario puede completarse manualmente y luego a través
de fax enviárselo a la A.R.T. o en forma digital por medio de la página de la misma.
Los datos necesarios para su realización, estos son:
•
•
•
•
•
•
•

Datos del empleador.
Datos particulares del empleado.
Datos domiciliarios del empleado.
Datos laborales.
Datos del accidente.
Datos del prestador.
Datos de quien realiza la denuncia.
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Fig. N° VII-1 Formulario denuncia de accidente

VII.3.4 Clausura parcial o total de la obra:
En el caso de una denuncia de un accidente grave, los inspectores de ministerio de
trabajo, más precisamente los pertenecientes al CyMAT (Condiciones y Medio
Ambiente del Trabajo) realizaran una inspección especial para labrar un acta de lo
sucedido. En este caso el inspector tomará testimonio a los testigos del hecho y
evaluará si es necesario realizar la clausura parcial o total de la obra hasta que se
regularicen todas las medidas de seguridad exigidas. Además se exige que se
presente un informe de investigación por parte de la ART y del profesional que provee
el servicio de Higiene y seguridad a la empresa.
VII.3.5 Investigación del accidente:
Luego de cada siniestro, tanto el especialista de Higiene y Seguridad contratado por la
empresa como el enviado por la ART, realizaran una investigación para determinar
cuáles fueron las causas del mismo. Ambos formularan recomendaciones para que
las situaciones que llevaron a la ocurrencia del accidente no se repitan, y en visitas
futuras verificaran que se hayan cumplido.
En el caso de que sea necesario restablecer alguna protección colectiva de seguridad
que impliquen riesgo para los obreros que lleven a cabo la tarea el profesional de
higiene y seguridad debe elaborar un procedimiento seguro de trabajo, para evitar de
que puedan ocurrir nuevos accidentes mientras se desarrolla la tarea de riesgo.
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VII.3.6 Levantamiento de la clausura:
Los inspectores del Ministerio de trabajo fijan desde que se labra el acta de
clausura un plazo que va generalmente desde los tres a los cinco días hábiles, para
presentar en una audiencia toda la documentación exigida, esta es:
•
•
•
•
•
•
•
•

Comunicado de Inicio de Obra
Programa de Higiene y seguridad de la obra aprobado.
Nómina de empleados de la empresa, donde aparezca el nombre del
accidentado.
Fotocopia de las visitas por parte de la ART y del profesional de higiene y
seguridad.
Constancia de entrega de elementos protección personal.
Constancia de realización de capacitaciones.
Investigación del accidente por parte de la ART y del profesional de higiene y
seguridad.
Procedimiento seguro de trabajo para restablecer alguna protección colectiva
de seguridad.
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CAPÍTULO VIII : INSPECCIONES EN OBRA
VIII.1 INSPECCIÓN MINISTERIO DE TRABAJO
La fig. Nº VIII-1 corresponde a un acta de relevamiento de personal elaboradas por el
ministerio de trabajo, acompañado por delegados de la U.O.C.R.A
En estas actas, se procede a tomar la nómina del personal que se encuentra
trabajando al momento del acto inspectivo, dicho relevamiento se realiza por medio de
entrevistas a la totalidad de los trabajadores y es asentado en una planilla
normalizada, la cual es firmada por ambas partes y un duplicado es entregado a la
empresa.
El motivo de esta inspección, por una parte, es solicitar el plan de Higiene y Seguridad
y el comunicado de Inicio de Obra; y por parte toda la documentación laboral que se
detalla a continuación:
•
•
•
•
•
•
•
•

Planilla de Horarios y Descanso.
Libro especial de sueldos y Jornales.
Libro de Inspección.
Recibos de haberes, de S.A.C. y vacaciones con sus respectivas
comunicaciones.
Comprobantes de entrega de ropa de trabajo.
Comprobante de pago de aportes sindicales, sociales, previsionales y pago de
la A.R.T.
Seguro de vida obligatorio
Y demás documentación que por ley y convenio colectivo de trabajo
corresponda.

En la fig. N° IV-1 se observa la planilla normaliza da de inspección del Ministerio de
Trabajo. En la misma se detalla lo siguiente:
•

•

Datos de la razón social inspeccionada:
o Nombre
o Domicilio
o C.U.I.T.
o A.R.T.
Datos del trabajador entrevistado:
o Nombre y apellido
o D.N.I.
o Edad
o Categoría
o Cantidad de hijos
o Horario que cumple
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Fig. N° VIII-1 Planilla normalizada de inspección

VIII.2 INSPECCIÓN C.yM.A.T.
Periódicamente la comisión de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (CyMAT)
realiza inspecciones de rutina a las obras con el fin de verificar el cumplimiento de la
ley 8015 y sus modificaciones y legislación vigente en materia de Higiene y Seguridad
y programa provincial para el mejoramiento de las condiciones y medio ambiente de
trabajo en la industria de la construcción.
La inspección consta de tres partes principales:
La primera es confirmar que la obra cuente con un servicio de Higiene y Seguridad,
comprobar la presencia de quien preste este servicio en la obra y constancias de sus
visitas.
La segunda consiste en una recorrida completa del edificio por parte de los
inspectores relevando lo siguiente:
•
•
•
•
•
•
•

Qué tipo de tareas se están llevando a cabo en el momento de la inspección.
Si se cuenta con los vallados reglamentarios (vanos de ascensor, bordes de
losas, escaleras, etc.)
Si se ha provisto a los empleados de los elementos de protección personal, y
cuales son ellos (casco, guantes calzado de seguridad, arneces, cuerda
salvavidas).
Si la obra cuenta con bandejas de protección colectivas y en qué lugares se
encuentran colocadas.
Si se cuenta con matafuegos y botiquín de primeros auxilios.
Verificación de la instalación eléctrica y de las protecciones de las maquinarias
utilizadas.
Si los andamios utilizados se encuentran condiciones y se utilizan de forma
correcta.

La tercera son las recomendaciones que los inspectores hacen para mejorar las
condiciones de trabajo y tratar de evitar de que se produzcan futuros accidentes.
FORMICA MARIÑO, José Nicolás

U.N.C.
F. C. E. F. y N.
Ingeniería Civil

29

Órganos de Control, A.R.T. y Procedimientos en la Industria de la Construcción

2013

En caso de que en esta inspección se verifique una falta grave, los inspectores tienen
el poder para clausurar de forma total o parcial la obra hasta que se regularice la
situación.
VIII.3 INSPECCIÓN DEL I.E.R.I.C.
La fig. N° IV- 2 corresponde a un acta de obra real izada por el I.E.R.I.C. Para la
confección de la misma, se le hace una entrevista personal a cada una de los obreros
que están al momento de la inspección indicando nombre, D.N.I., su antigüedad,
categoría, sueldo que percibe y firma de conformidad.
Una copia del acta de obra es entregada a la empresa y pasa a formar parte del legajo
técnico de la obra. Los empleados del I.E.R.I.C. envían una notifican a la empresa
para informarle que será visitada por inspectores para revisar distintas actas
realizadas en obra.
Durante la inspección se revisa la situación de cada trabajador, comparándose los
papeles presentados por la empresa con lo que han declarado los trabajadores en las
distintas actas realizadas; luego se determina cuáles han sido las faltas que se han
cometido a las leyes laborales y el monto de la multa.
Posteriormente a través de una carta documento el I.E.R.I.C. notifica a la parte
empleadora que se lo cita a audiencia para que efectúe el descargo pertinente y
acredite eventualmente las regularizaciones de las infracciones en las que ha incurrido
u otra documentación que pruebe que lo que figura en las actas de obra está
equivocada.

Fig. N° VIII-2 Acta de obra del I.E.R.I.C
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Fig. N° VIII-3 Carta documento enviada por el I.E.R .I.C.

También el I.E.R.I.C. realiza otras visitas a las obras distintos motivos al anteriormente
descripto, como por ejemplo recabar datos para el sistema de Evaluación y
Certificación de Competencias de la Construcción.
Este sistema tiene por finalidad la evaluación de las competencias de los trabajadores
para lo cual se realizan dos acciones. La primera es una entrevista con el trabajador
con el fin de informarle el proceso de evaluación y recabar algunos datos para
comenzar a elaborar su Curriculum laboral virtual; y la segunda es una evaluación a
cargo de arquitectos y/o ingenieros de las competencias del trabajador.
Estas actas difieren de las otras en que no existe ninguna implicancia sobre la
relación laboral establecida entre el trabajador y la empresa, ni sobre los derechos y
obligaciones de cada una de las partes.
VIII.4 INSPECCIÓN U.O.C.RA
Las figs. Nº VIII-3 y VIII-4 corresponde a un acta de relevamiento de personal llevada
a cabo por delegados de la U.O.C.R.A
En estas actas, se procede a relevar al personal que se encuentra trabajando en el
momento de realizar la inspección. Dicho relevamiento se realiza por medio de
entrevistas personales a los trabajadores y es asentado en una planilla normalizada, la
cual es firmada por ambas partes y un duplicado es entregado a la empresa.
La finalidad de este tipo de inspecciones es la de verificar las condiciones de Higiene y
seguridad de las obras, así como también la de escuchar los reclamos por parte de los
trabajadores y la de exigir que se exhiba la siguiente documentación:
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Permiso de inicio de obra.
Denuncia de la obra ante al C.y.M.A.T.
Recibo de haberes de los trabajadores
Comprobante de entrega de ropa de trabajo.

Los delegados fijan un plazo de cinco días hábiles para presentar toda la
documentación que no ha sido presentada durante el acto inspectivo.

Fig. N° VIII-4 Acta (1) de la U.O.C.R.A.
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Fig. N° VIII-5 Acta (2) de la U.O.C.R.A.
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CAPÍTULO IX : CAPACITACIÓN
IX.1 DEFINICIÓN:
La capacitación es un proceso planificado, sistemático y organizado orientado a
modificar, mejorar y ampliar los conocimientos, habilidades y actitudes de los
trabajadores. Aunque esta es la dedición formal, hay que tener en cuenta que
capacitar a una persona o grupo no necesariamente implica la realización de un curso,
una programación especial o una erogación grande de dinero, sino que la misma
debe ser continua y puede ser brindada por cualquier persona, que tenga la
experiencia o los elementos de juicio necesarios.
La capacitación va dirigida al perfeccionamiento técnico del trabajador para que éste
se desempeñe eficientemente, prevenir y solucionar anticipadamente problemas
potenciales dentro de la organización. A través de la capacitación hacemos que el
perfil del trabajador se adecué al perfil de conocimientos, habilidades y actitudes
requerido en un puesto de trabajo.

IX.2 FORMAS DE CAPACITAR
IX.2.1 Charlas iniciales:
Este tipo de charlas serán impartidas a los obreros antes de iniciar la obra,
generalmente están referidas a los aspectos generales de la higiene y seguridad en
obra, ya que lo importante a tener en cuenta es que toda persona que recién ingresa
necesita ser capacitada con respecto a cuál puede ser su rol, cómo debe cumplirlo,
qué normas lo rigen, etc.

IX.2.2 Charlas sistemática:
Los temas abordados en cada charla estarán en un todo de acuerdo con la etapa en la
que se encuentra la obra. Las mismas pueden estar referidas a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Responsabilidad del trabajador, en lo que respecta a higiene y seguridad.
Excavaciones.
Orden y limpieza.
Seguridad en máquinas y herramientas.
Seguridad en trabajos de altura.
Elementos de protección personal.
Actitudes riesgosas en altura.
Formas y modos para hacer un trabajo seguro.
Aspectos a tener en cuenta para no causar daño al medio ambiente.

Este tipo de charlas debe repetirse periódicamente, como mínimo se deben brindar en
forma bimensual, y de implementarse, siempre que sea posible, dentro de la jornada
de trabajo, o en su defecto, en otras horas, pero con el descuento en aquella del
tiempo invertido en la misma, es decir que el costo no debe recaer sobre los
trabajadores.
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Fig. N° IX-1 Capacitación en obra

Una vez capacitado el trabajador, debe firmar una planilla
planilla como constancia de haber
recibido por parte del empleador la información necesaria en materia preventiva,
comprometiéndose a interpretarla, respetarla y cumplirla en todo momento.
En la planilla se especificará:
a) Día, lugar y hora de la capacitación;
capacitació
b) Tema tratado;
c) Firma, nombre y número de documento de los trabajadores presentes en ese
acto.
La fig. N° IX- 1 corresponde a una planilla de capacitación realizada en obra por el
profesional de Higiene y Seguridad. En la misma se verifica la asistencia
asisten
y los temas
tratados en dicha capacitación:

Fig. N° IX-2 Capacitación en obra
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CAPÍTULO X : TRABAJOS EN ALTURA
X.1

DEFINICIÓN:

Se entiende por trabajo en altura, toda tarea que se realice con riesgo de caída de
personas u objetos a niveles inferiores. El riesgo, no se limita a personas o cosas que
se precipitan, sino al riesgo de cosas o personas que puedan ser dañados por lo que
pueda caer. Por lo anteriormente dicho es evidente que la altura no determina el riesgo
del trabajo.

Fig. N° X-1 Esquema de trabajos en altura

X.2

PROTECCIÓN CONTRA LA CAÍDA DE PERSONAS

Para disminuir el riesgo de caída de personas se debe tomar en consideración lo
siguiente:
•

Las aberturas en el piso: se deben proteger por medio de:
o Cubiertas sólidas que permitan transitar sobre ellas. Estas deben ser
sujetadas de manera que no se produzca su desplazamiento
accidental, y además, no deben convertirse en un obstáculo para la
circulación. El espacio entre las barras de las cubiertas construidas en
forma de reja no superará los 5 cm.
o Barandas en todos los lados expuestos, cuando no sea posible el uso
de cubiertas. Dichas barandas serán de un metro de altura, con
travesaños intermedios y zócalos de 15 cm. de altura.
o Cualquier otro medio eficaz.

•

Aberturas en las paredes al exterior con desnivel:
o Las aberturas en las paredes que presenten riesgo de caída de
personas deben estar protegidas por barandas, travesaños y zócalos.

•

Cuando los paramentos 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.
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Es obligatoria la identificación y señalización de todos los lugares que en obra
presenten riesgo de caída de personas y la instalación de adecuadas
protecciones.
TRABAJO CON RIESGO DE CAÍDA A DISTINTO NIVEL

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 con respecto del plano horizontal inferior más próximo.
Es obligatoria la instalación de las protecciones, de todos aquellos trabajos que, aun
habiéndose adoptado todas las medidas de seguridad correspondientes, presenten un
elevado riesgo de accidente para los trabajadores.
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.
X.4
•
•
•
•
•
•
•
•

ANDAMIOS
En todo andamio se colocara una baranda resistente a 0.9m de altura.
Cuando supere los 3m de altura, se colocara una segunda baranda a 0.45m de
altura.
Las barandas y zócalos deben fijarse a la parte interior de los montantes o
puntales.
Las barandas y zócalos deberán permanecer en su sitio permanentemente, si se
los retira por alguna tarea, se los repondrá inmediatamente.
Las plataformas de trabajo de andamios deben tener barandas y zócalos en todos
los lados.
Si los operarios trabajan sentados, la misma estará provista de cuerdas, cables o
cadenas que permitan el asidero fuerte y firme a la altura de la cintura. Además el
espacio entre plataforma y muro no deberá ser mayor a 0.45m.
Los andamios metálicos deben estar reforzadas en sentido diagonal y a intervalos
adecuados en sentido longitudinal y transversal.
Deben anclarse al edificio uno de cada dos montantes en cada hilera de
largueros alternadamente y en todos los casos el primero y último montantes del
andamio.

X.4.1 Protecciones colectivas
Es el conjunto de medidas adoptadas para evitar que alguien o algo sufra daño. Hay
que aclarar que una protección deficiente es peor que la ausencia de protección, ya
que pueden generar una peligrosa confianza en operarios y visitas.
La protección colectiva está pensada para librar al trabajador de incómodos equipos
personales y protegerlo.
El tipo de protección colectiva dependerá de diversas circunstancias, pero el elegido
debe reunir las siguientes características:
o

Eficaz: para los puestos que deba proteger.
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Simple: que no provoque complicaciones adicionales, además de fácil de
instalar, retirar, almacenar.
Fuerte: de consistencia adecuada al uso.
Durable: para disminuir los costos.
Seguro: exento de riesgos.
Cómodo: que no incomode al individuo ni al trabajo.

Clasificación de las protecciones colectivas:
Por nivel:
•

Nivel receptor: Se entiende por nivel receptor a todo plano susceptible
de sufrir las consecuencias de caídas desde niveles más elevados. Es
importante organizar las áreas de circulación, delimitar zonas de riesgo
y proponer los resguardos correspondientes.

•

Nivel superior. Se entiende por nivel superior a todo plano que ofrezca
riesgo de caída de personas o cosas a niveles inferiores.

Por sistema:
•

Con elementos permanentes: El sistema de protección colectiva puede
surgir del proyecto mismo, por ej.: una baranda de protección del futuro
usuario se puede instalar durante la construcción para protección del
personal.

•

Con elementos provisorios:
o Rígidos: son para proteger los sectores receptores de lo que
pudiera caer desde planos superiores. Son necesarios en el
caso de riesgos de fuertes impactos y se denominan protección
contra caídas de objetos a la vía pública y a predios linderos.
Dichas protecciones pueden ser permanentes o móviles y no
sirven para resguardar a las personas que se caen desde
niveles superiores, ya que no amortiguan el impacto del cuerpo.
La protección permanente deberá usarse en todas las obras que
superen la planta baja y un piso de alto. La ejecución de la
misma se hará con una saliente mínima de 2,50 m y en su borde
se colocará un parapeto vertical o inclinado de con una altura
mínima de 1m.
Por encima de la protección permanente se debe colocar
bandejas rígidas móviles, de chapas o madera cepillada, cada
intervalos de dos plantas, de manera de que por encima de
dicha pantalla nunca haya más de 6m de distancia al nivel donde
se está trabajando. En este caso hay que tener en cuenta que la
colocación y remoción de esta bandeja es una tarea de alto
riesgo, por lo cual hay que tomar todas las medidas de seguridad
posibles para minimizar los riegos de un accidente.
o

Elásticos: Se utilizan para proteger al operario de golpes que
pueda sufrir luego de la caída a niveles inferiores. Lo más
eficiente es la utilización de redes de seguridad pero en nuestro
medio, rara vez se las utiliza.
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Han sido reemplazadas por bastidores de hierro y malla de
construcción, forrados paños de media sombra, los cuales no
protegen a los obreros ante una caída, sino que solo cumplen la
función de resistir la caída de pequeños objetos, aunque pueden
producir rebotes si la media sombra se los coloca demasiado
tensada.
Trabajos en vacíos, aberturas, pozos de aire o de ascensores y cajas de escaleras:
cuando la diferencia de cota sea mayor o igual a dos metros con respecto al nivel del
plano horizontal más próximo, es necesario colocar además de barandas, travesaños
y zócalos, redes protectoras por debajo del plano de trabajo para evitar la caída de
operario.

Fig. N° X-2 Modo de colocar correctamente una prote cción permanente

Fig. N° X-3 Esquema protecciones móviles y permanen tes
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CAPÍTULO XI : ACCIDENTES LABORALES
XI.1 ACCIDENTE Nº 1:

XI.1.1 Descripción del accidente:
El día 2 (dos) de octubre a las 15:45 hs aprox. el señor Aranda Gabriel se encontraba
realizando la tarea de castigado con mortero cementicio en el techo de un
departamento en el tercer piso del edificio Miralejos III. Para la realización de dicha
terea el obrero arma un andamio, en forma deficiente, paralelo a un vano de la pared
que linda a un patio interno. Debido a una mala maniobra o descuido el obrero se
resbala del andamio cayendo al vacío desde una altura aproximada de 12 m.
Consideraciones a tener en cuenta:
•
•
•
•

El vano en la pared no se encontraba vallado en ese momento, debido
a que se estaban ejecutando los cerramientos exteriores.
El obrero no contaba con arnés de seguridad.
En el patio interno no estaban colocadas las bandejas de protección
contra caídas.
El contratista no se encontraba en la obra en momento en que se
produce el accidente.

Se puede apreciar en la Fig. N° IX- 1 como se lo e stá asistiendo al obrero
accidentado, preparándolo para su traslado hacia el hospital local.

Fig. N° XI-1 Fotografía diario local

Con el fin de organizar y disminuir los riesgos en el trabajo, la empresa cuenta con una
secuencia de tareas la cual se le notifica a por escrito al contratista antes de su
ingreso a la obra. El contratista debe estar de acuerdo y firmarla.
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Fig. N° XI-2 Secuencia de trab ajo y consideraciones Generales

Por lo anteriormente expuesto se puede afirmar que al contratista no se le dio en
ningún momento, por parte de la empresa, la orden de que sus empleados realicen la
tarea que ocasiona el accidente.

XI.1.2 Denuncia del accidente:
En la fig. N° VIII- 2 se puede apreciar la denuncia efectuada por la empresa a la
A.R.T. del accidente ocurrido.
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Fig. N° XI-3 Denuncia de accidente del trabajo N° 1

XI.1.3 Informe preliminar del accidente
A continuación se transcribe el informe preliminar realizado por parte del profesional
de seguridad e higiene el día 04 de octubre de 2012.
“En la fecha se visita la obra a efectos de investigar el accidente ocurrido al trabajador
Aranda Gabriel de 32 años de edad, quien sufre una caída desde un tercer piso a un
patio de luz interior.
1. La obra en momentos de la visita está sin actividad.
2. Se verifica la zona de trabajo, y se constata el material que utilizaba el
trabajador al momento del siniestro, como son caballetes, tablas, etc.
3. Se verifica en base a lo informado por el arquitecto Diego Cavallero de que la
zona de trabajo está prácticamente cerrada solo quedando dos vanos a
completar en la misma y lugar donde se procede el siniestro.
4. Se verifica existencia y disponibilidad de elementos de protección personal.”

XI.1.4 Informe formal del accidente
La fig. N° VIII-2 corresponde al informe formal del accidente realizado por parte del
profesional de seguridad e higiene.
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Fig. N° XI-4 Investigación del accidente N° 1 por p arte del profesional de H. y S

XI.1.5 RECOMENDACIONES DEL PROFESIONAL DE H y S
En la fig. N° IX-4 se enumeran las medidas correcti vas a aplicar y/o reforzar. En
cuanto a la primera recomendación actualmente se ha logrado un mayor control de las
tareas de riesgo gracias a que parte de los obreros han tomado conciencia de los
riesgos que implican las actividades que realizan. Esta concientización se logró en
parte debido a los accidentes laborales ocurridos y al aplicar la segunda
recomendación del profesional de H y S que era la capacitación del personal.
En cuanto a la tercera recomendación hecha si bien teóricamente tiene validez, en la
práctica es muy difícil de llevar a cabo, es decir, se puede señalizar las zonas donde
existan riesgos mayores como por ejemplo el vallado de patios internos para evitar la
circulación de los obreros. En cambio la parte que habla de limitar el acceso solo al
personal autorizado no se cumple específicamente debido a que al haber tanto
recambio de personal y al no tener cada uno una tarea fija como si la tendría en una
gran industria dificulta mucho su implementación.
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Fig. N° XI-5 Recomendaciones emitidas por del profe sional de H. y S

XI.1.6 ACTA DE INFRACCIÓN LABRADA POR EL C.yM.A.T.
En el acta N° 00016011 el funcionario de la Secret aría de Trabajo el día 09 de
Octubre del 2012, observa en obra lo siguiente:
“Constituido en domicilio declarado se verifica
que el personal
trabaja en
mejoramiento y armado de vallados. Se verifica cumplimiento de lo exigido
oportunamente.
Se verifica comunicado de inicio de obra.
Por la presente se procede con el levantamiento de la clausura y se exige en el plazo
de 2 (dos) días acreditar cumplimiento de horas profesionales por pare del servicio de
higiene y seguridad.”
El día cinco (5) del mes de octubre, se labra el acta de infracción en Córdoba, donde el
funcionario de la Secretaría de Trabajo establece que la persona empleadora ha
violado la legislación laboral en lo siguiente:
1. Al artículo 9° de la ley 8015 por cuanto se cons tate en la inspección del día
02/10/2012, según acta N° 166668, ausencia de uso d e arnés (anexo I – art. N°
inc “e” Res. 231/96), la ausencia de protección en borde de losa para evitar
caídas (art. 52 inc “a”, ”b”, ”d” del decreto 911/96), ausencia de barandas y
vallados en escalera y descanso de escaleras (art. 52 inc. “b” dto 911/96)
Según documentación acreditada en audiencia celebrada el día de la
fecha (05/10/2012), no se da cumplimiento de la cantidad de horas
profesionales (Res, 231/96, art. 2°).
Con fecha veintitrés (23) de octubre de 2012 el funcionario procede a notificar y
emplazar a la persona empleadora para que en el plazo de cinco (5) días hábiles, en el
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Ministerio de Trabajo (Rivadavia 646 – Córdoba) ofrezca y produzca la prueba de
descargo correspondiente a la infracción referida en el acta, bajo apercibimiento de
darlo por conforme se así no lo hiciere.”
En la fig. N° IX-5 se puede observar la Constancia de higiene y seguridad de la obra,
que se solicitaba en actas donde se acredite la cantidad de horas profesionales
semanales.

Fig. N° XI-6 Constancia de higiene y seguridad de l a obra

XI.2 ACCIDENTE Nº 2:

XI.2.1 Descripción del accidente:
El día 01 de septiembre de 2012 el señor Gómez Lucas Sebastián se encontraba
trabajando sobre el techo del ascensor en el edificio Miralejos II. Dicho ascensor se
acciona automáticamente y se eleva, golpeando y apretando al obrero contra la loza
de sala de máquinas, sufriendo golpes y contusiones en la espalda.
XI.2.2 Denuncia del accidente:
En la fig. N° IX- 6 se puede apreciar la denuncia e fectuada por la empresa a la A.R.T.
del accidente ocurrido.
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Fig. N° XI-7 Denuncia de accidente del trabajo N° 2

XI.2.3 ACTA DE INSPECCIÓN LABRADA POR EL C.yM.A.T.
El mismo día del accidente se hizo presente en la obra un inspector del CyMAT, para
recabar información de lo ocurrido y el mismo dictamina la clausura parcial de la obra,
en este caso el área de la obra clausurada fue el ascensor donde se produjo el
accidente. Se fijó audiencia para presentar en el Ministerio de Trabajo toda la
documentación de obra como así también un procedimiento de trabajo seguro para
llevar a cabo por un profesional para componer el ascensor dañado, ya que, para
poder sacar al herido se tuvo que forzar las puertas automáticas dañando las mismas
y ocasionando la salida de servicio del ascensor.

XI.2.4 Visita y elaboración del informe del accidente
El día 5 de noviembre de 2012 el profesional en H y S se hizo presente en la obra con
el fin de recopilar información sobre el accidente ocurrido el día 1° de noviembre y
además realizar una inspección completa de la obra. A continuación se transcribe el
informe elaborado:
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1. “Personal: El personal observado durante la recorrida utiliza los EPP provistos
según los riesgos de las tareas que se realizan.
2. Andamio colgante: Se observa que el personal en andamio utiliza cabo de vida
con salva caída conectado al arnés provisto. Recomendación: controlar
periódicamente los cables, criquet y poleas.
3. Maquinaria de carpintería: Se observan en buen estado con las
correspondientes protecciones.
4. Barandas y demarcaciones; los sectores de edificio sin cerrar mantienen
barandas metálicas con cinta de señalización.
5. Investigación Accidente: Ocurrido el día 1° de n oviembre de 2012 a las 16:30
hs, aproximadamente, al trabajador Gómez Lucas Sebastián: mientras
realizaba tareas de regulación del ascensor del edificio trabajaba sobre el techo
del mismo se acciona y al no cortar, siendo que había sido revisado
recientemente, lo atrapa entre el techo del ascensor y el techo del edificio,
produciendo lesiones en la espalda y columna vertebral.
Fue rescatado por personal de la obra y trasladado por bomberos y ambulancia
de servicio de emergencias
El estado actual: internado en etapa de cirugía de columna.
Se elabora informe de investigación.”
XI.2.5 Levantamiento de la clausura parcial:
Una vez presentada toda la documentación solicitada por el CyMAT en las oficinas de
la ciudad de Córdoba, se solicita por escrito en dicha audiencia el levantamiento de la
clausura. Acto seguido el inspector programa una visita a la obra para constatar que lo
que se ha pedido se haya cumplido correctamente, si la respuesta es afirmativa
entonces se procede a la habilitación de la obra.

XI.2.6 Consecuencia del accidente:
El obrero sufrió la dislocación y la fisura de la 5ta lumbar, por lo cual fue derivado del
hospital municipal de la ciudad de Villa Carlos Paz, donde había sido trasladado
primeramente, hacia el hospital Allende de la ciudad de Córdoba el cual contaba con
los especialistas y el equipamiento apropiado para llevar a cabo la cirugía correctiva.
Desde que se le dio el alta del hospital hasta el mes de mayo el accidentado ha estado
en rehabilitación.
El día 04/06/2013 el señor Gómez finaliza el tratamiento, esto queda asentado en una
planilla de “fin de tratamiento”, la misma figura:
•
•
•
•
•
•

Los datos del accidentado.
Los datos del empleador.
Los motivos por lo cual se hace la consulta al médico de la
A.R.T.
Lugar y fecha de la asistencia médica
Firma y aclaración del trabajador
Firma y sello del médico interviniente.
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En la siguiente imagen se muestra la planilla anteriormente mencionada del
accidentado.

Fig. N° XI-8 Constancia de fin de tratamiento

El día 05/06/2013 el accidentado se reincorporó al trabajo nuevamente, la secuela
permanente que le ha quedado es la pérdida de movilidad en su columna.
El día 23/07/2013 el médico de la ART le otorga el alta médica definitiva, indicando
que el accidentado ha quedado con cierto grado de invalidez.
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Fig. N° XI-9 Alta médica

XI.3

ACCIDENTE Nº 3:

XI.3.1 Descripción del accidente:
El día doce (12) de marzo de 2013 en el edificio Miralejos V, siendo aproximadamente
las 12:20 hs se produjo un accidente laboral resultando heridos los trabajadores
Tolaba Gustavo Adrián y Lugo Gabriel Ernesto, sufriendo ambos golpes varios a causa
de una caída desde el primer piso (aprox. 3,50m).
Los obreros accidentados caminaban indebidamente sobre la bandeja rígida de
protección para terceros, la cual contaba con escombros acumulados de los restos de
material de revoque de los pisos superiores. Al sumarse el peso de material
acumulado en la bandeja con el peso de los obreros, la estructura cedió.
En la siguiente imagen se puede observar un esquema desde la altura desde la cual
se cayeron los obreros.
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Fig. N° XI-10 Esquema del accidente

XI.3.2 Denuncia del accidente
En la fig. N° XI- 11 se puede apreciar la denuncia efectuada por la empresa a la
A.R.T. del accidente ocurrido.

Fig. N° XI-11 Denuncia de accidente del trabajo N°3
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XI.3.3 ACTA DE INSPECCIÓN LABRADA POR EL C.yM.A.T.
A continuación se transcribe el acta de inspección N° 00010766 labrada por el
C.yM.A.T. para recabar datos sobre el accidente ocurrido y verificar las condiciones de
seguridad de la obra.
“Constituido en el domicilio declarado se procede con el acto inspectivo a fin de
recabar información del accidente ocurrido en el día de la fecha a las 12 hs
aproximadamente.
Según me informan el accidente ocurre cuando dos operarios se encontraban
realizando la tarea de picado de pared, parados sobre la bandeja fija (1º piso). Los
accidentados son: Gustavo Tolaba (30 años) y Gabriel Ernesto Lugo (23 años).
Presuntamente la bandeja cae y junto con ella los operarios, producto del peso
acumulado sobre esta; ya que al peso de los accidentados se sumó el de los
escombros acumulados productos de la tarea ejecutada y de los restos sobrantes del
trabajo de revoque.
Al momento del accidente el personal contaba con casco y calzado de seguridad.
Las bandejas estaban construidas con chapa para contención de material y caño
rectangular de 100x60 como soporte.
Por lo verificado y manifestado se dispone la Clausura total de obra.
Se cita audiencia en forma inmediata para el día 13/03/2023 a las 9:30 hs en oficina
de CyMAT (Rivadavia 646 1º piso) donde deberán presentar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Investigación del accidente por parte del servicio de Higiene y Seguridad y por
A.R.T.
Contrato social y poder de los compadecientes.
Contrato de A.R.T. y nómina donde se incluya a los accidentados.
Constancia de entrega de ropa, calzado y elementos de protección personal.
Constancia de capacitación sobre riesgos potenciales y específicos.
Constancia de visita del servicio de Higiene y Seguridad.
Medidas correctivas.
Programa de seguridad aprobado por A.R.T
Denuncia Inicio de Obra ante Ministerio de trabajo.”
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XI.3.4 Investigación del accidente por parte del profesional de H. y S.

XI.3.5 Procedimiento de seguro de trabajo.
En la fig. N° XI-12 puede apreciar el procedimient o seguro de trabajo, elaborado por el
profesional de higiene y seguridad, para la remoción y reconstrucción de la protección
colectiva dañada. El mismos se divide en dos partes:
•
•

Tareas a realizar: consiste en el detalle de todas las acciones que se deben
llevar a cabo para realizar la tarea.
Modalidad de trabajo: consiste en la descripción detallada de cómo se debe
realizar el trabajo, para evitar que se produzcan nuevos accidentes al momento
de realizar lo solicitado.
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Fig. N° XI-12 Procedimiento de trabajo seguro

XI.3.6 ACTA DE INFRACCIÓN LABRADA C.yM.A.T.
En el acta Nº 00063211 labrada en la ciudad de Córdoba el día cuatro (4) del mes de
abril del corriente y notificada el día once (11) del mismo mes, se comunican las
siguientes violaciones a la legislación laboral:
“Al artículo 9º de la ley 8015 por cuanto: en la inspección con motivo del accidente de
los Sres. Tolaba y Lugo, encontraba falta de arnés de seguridad (anexo I - art. 1º inc
“e” Res 231/96- Prop. Pcial. Anexo II Res 132/87). Falta de orden y limpieza sobre las
barandas fijas (anexo 1 art. 1º inc. “q” Res. 231/96 – Decreto 911/96 art. 46).
Se intima para que en el plazo de cinco (5) días hábiles ofrezca y produzca la prueba
de descargo correspondiente referida en el acta, bajo apercibimiento de darlo por
conforme si así no lo hiciere.
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Como respuesta al acta anterior, la empresa procede a efectuar el siguiente descargo,
presentado por mesa de entrada en el Ministerio de Trabajo de la ciudad de Córdoba,
ubicado en la calle Rivadavia 646.

Fig. N° XI-13 Descargo presentado en respuesta a ac ta de infracción

Además del descargo por escrito se adjuntó la siguiente información:
•

Fotografía del diario local, la cual sirvió como prueba para adjuntar el descargo,
ya que en la misma se ve claramente que los obreros se encontraban
utilizando el arnés de seguridad que la empresa le había provisto.

•

Lista de testigos
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Fig. N° XI-14 Fotografía del accidente del diario l ocal

Lista de Testigos

Nombre y Apellido
Ceballos Hernan Eduardo
Costamagna, Jorge
Foressi Eduardo
Formica Mariño, Jose Nicolas
Frías Luis Alejandro
Kandrachoff, Kevin
Lugo, Gabriel Ernesto
Medrano René Alberto
Rodriguez Ramón Nicolás
Tolaba, Carlos Zenon
Tolaba, Gustavo Adrian
Tolaba, Zenon Carlos

FORMICA MARIÑO, José Nicolás

D.N.I. FECHA DE NAC.
DOMICILIO
25.964.360 21/06/1977 JUAN BOGASKI 160 - MALAGUEÑO
27.484.246 01/02/1980 ROSARIO 390-SAN VICENTE-STA FE
20.249.267 04/04/1968 RIO PANHAOLMA 463- SAN ANTONIO DE ARREDONDO
33.423.586 28/12/1987 RUTA 188 Y MITRE - GRAL. VILLEGAS - PCIA BS. AS.
29.884.189 26/03/1983 LOS MINEROS S/N
33.411.532 15/02/1988 Fed. Garcia Lorca 46 - Villa Nueva - Córdoba
34.618.889 09/12/1989 MONTECATINI 888 COLINAS - VILLA CARLOS PAZ - CORDOBA
25.289.925 19/08/1976 DE LOS MINEROS S/N- MALAGUEÑO
32.340.014 20/05/1986 SAN NICOLÁS
36.793.505 30/11/1992 LA RIOJA 240 - MALAGUEÑO - CÓRDOBA
30.095.102 01/02/1983 LA RIOJA 240 - MALAGUEÑO - CÓRDOBA
12.738.300 10/04/1959 LA RIOJA 240 - MALAGUEÑO - CÓRDOBA

U.N.C.
F. C. E. F. y N.
Ingeniería Civil

TELÉFONO
0351-157468842
03537-15558934
03541-15579033
0351-153077409
0351-157358122
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03541-15553375
0351-152090098
0351-152662042
-
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CAPÍTULO XII : CONCLUSIÓN
A partir de la realización de esta Práctica Supervisada, y relacionando los objetivos
planteados en inicio de este informe se puede concluir lo siguiente:
XIII.1 EN RESPUESTA AL PRIMER OBJETIVO PLANTEADO:
“Relacionar los conocimientos teóricos obtenidos durante el cursado de
la carrera ing. Civil, principalmente los proporcionados por la cátedra de
Higiene y Seguridad, con los generados por la experiencia en obra.”
Se logró relacionar e incorporar nuevos conceptos, procesos y procedimientos
que resultan necesarios para poder cumplir con lo que dicta la Ley de Higiene y
Seguridad y su decreto reglamentario en una obra civil. En cuanto a lo
relacionado a la prevención de accidentes se ha logrado profundizar y aplicar
conocimientos teóricos, encontrando dentro de los más importantes los
siguientes:
o

Implementación de vallados y protecciones colectivas reglamentarias
para minimizar los riesgos en altura.

o

Provisión de elementos de protección personal a obreros según la tarea
y el riesgo a los que estén sometidos.

o

Verificación e implementación de protecciones contra riesgo eléctrico.

o

Distintas formas de realizar capacitaciones en obra.

Por otra parte también se ha puesto en práctica lo estudiado respecto al rubro
mano de obra relacionando e interiorizándome con la forma de cumplir con las
leyes laborales que rigen la actividad de la construcción.
XIII.2 EN RESPUESTA AL SEGUNDO OBJETIVO PLANTEADO:
“Saber cómo actuar frente a las distintos escenarios que se pueden
presentar en una obra civil.”
Se aprendió a dar respuesta ágil a las distintas situaciones cotidianas y límites,
frente a accidentes laborales, a las que está sometida una obra civil. Entre ellas
se encuentran las distintas inspecciones rutinarias y eventuales, realizadas por
los distintos organismos de control a las que está sometida cualquier obra, así
como también interiorizarme con los tiempos y trabas en lo que respecta a las
tramitaciones y presentaciones de documentación pertinentes en cada caso.
Esto posibilitó comprender la gran importancia que tiene una pronta y correcta
reacción, debido a que cuando se decide llevar a cabo una obra civil los
tiempos de las mismas son muy acotados y si se produce un accidente o se
comete una falta grave, la obra puede ser clausurada, ya sea parcial o
totalmente, lo cual ocasiona importantes retrasos en el cronograma de tareas,
que conlleva a una reformulación del mismo, ocasionando una pérdida de
tiempo, el cual siempre es valioso y muy escaso. Además a causa de los
accidentes laborales ocurridos en las diferentes obras se interiorizó en la
manera de proceder ante los mismos, partiendo de la simple atención del
accidentado en primera instancia hasta su posterior reinserción laboral.
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XIII.3 EN RESPUESTA AL TERCER OBJETIVO PLANTEADO:
“Lograr integración del futuro profesional a un grupo multidisciplinario de
trabajo conformado por profesionales y técnicos, consiguiendo de esta
manera un mayor desarrollo personal y profesional en un ámbito de
trabajo.”
La inmersión en el ámbito de trabajo cotidiano dio como resultado un mayor
desarrollo y crecimiento tanto personal como profesional, pudiendo aplicar y
profundizar los conceptos adquiridos en la carrera. Comprendiéndose, que la
interacción permanente con un grupo de profesionales mejora la dinámica
laboral y la eficiencia en los trabajos.
XIII.4 EN RESPUESTA AL CUARTO OBJETIVO PLANTEADO:
“Comprender y valorar la importancia de la realización de la Práctica
Profesional Supervisada, como última instancia de la carrera Ing. Civil.”
Se comprendió la importancia que tiene la realización de esta Práctica
Supervisada, la cual es necesaria para producir el primer acercamiento del
estudiante al ámbito laboral, brindándole al futuro profesional experiencia
práctica complementaria a la teórica, ya adquirida durante el cursado de la
carrera. Esta experiencia es vital para la futura inserción en el ejercicio de la
profesión, ayudando a conocer el ambiente laboral en donde se desarrollará
profesionalmente, actuando como nexo entre la Facultad y una empresa o
estudio de ingeniería, entre los cuales existen diferencias apreciables.
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