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HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL
OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN
Se orienta a que el trabajador
evitando situaciones de peligrosidad y riesgos
instancias de que el trabajador es agre
pueda actuar sobre él, 
compañeros de trabajo
 

LEY DE SEGURIDAD E HIGIENE 

19.587/72 

Seguridad en el trabajo
que permiten localizar y evaluar los riesgos, y establecer las medidas para 

prevenir los accidentes de trabajo.

La seguridad en el trabajo es responsabilidad compartida  por los 

Cuando se presenta un accidente en la empresa intervienen varios 
factores como causas directas o inmediatas de los mismos. Estos pueden 
clasificarse en dos grupos:

a)  Condiciones 
Inseguras: 

Se refieren al grado de inseguridad que pueden tener los 
locales, la maquinaria, los equipos, las herramientas y los 
puntos de 
 

b) Actos 
Inseguros: 

Es la causa humana que actualiza la situación de riesgo para 
que se produzca el accidente. Esta acción lleva aparejado el 
incumplimiento de un método o norma o protocolo de 
seguridad, explícita o implícita, que provoca dicho a
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HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL
OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN 

trabajador incida o modifique la situación de su entorno, 
evitando situaciones de peligrosidad y riesgos, no solamente en las 
instancias de que el trabajador es agredido por el entorno laboral, sino que este 
pueda actuar sobre él, resguardando su salud, su integridad y la de sus 
compañeros de trabajo. 

LEY DE SEGURIDAD E HIGIENE 

 

 

 

Seguridad en el trabajo es el conjunto de acciones 

evaluar los riesgos, y establecer las medidas para 

prevenir los accidentes de trabajo. 

La seguridad en el trabajo es responsabilidad compartida  por los 
empleadores y trabajadores. 

 

 

 

 

Cuando se presenta un accidente en la empresa intervienen varios 
factores como causas directas o inmediatas de los mismos. Estos pueden 
clasificarse en dos grupos: 

Se refieren al grado de inseguridad que pueden tener los 
locales, la maquinaria, los equipos, las herramientas y los 
puntos de operación. 

Es la causa humana que actualiza la situación de riesgo para 
que se produzca el accidente. Esta acción lleva aparejado el 
incumplimiento de un método o norma o protocolo de 
seguridad, explícita o implícita, que provoca dicho a

HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL 

incida o modifique la situación de su entorno, 
, no solamente en las 

dido por el entorno laboral, sino que este 
resguardando su salud, su integridad y la de sus 

LEY DE SEGURIDAD E HIGIENE 

es el conjunto de acciones 

evaluar los riesgos, y establecer las medidas para 

La seguridad en el trabajo es responsabilidad compartida  por los 

Cuando se presenta un accidente en la empresa intervienen varios 
factores como causas directas o inmediatas de los mismos. Estos pueden 

Se refieren al grado de inseguridad que pueden tener los 
locales, la maquinaria, los equipos, las herramientas y los 

Es la causa humana que actualiza la situación de riesgo para 
que se produzca el accidente. Esta acción lleva aparejado el 
incumplimiento de un método o norma o protocolo de 
seguridad, explícita o implícita, que provoca dicho accidente. 



 

 

 

Condiciones y actos inseguros

• Estructuras o instalaciones de los edificios y locales deteriorados, 
diseñadas, construidas o instaladas. 

• Falta de medidas de prevención y protección contra incendios. 
• Instalaciones en la maquinaria 

armadas o en pésimo
• Protección inadecuada, deficiente o inexistente en la maquinaria, en el 

equipo o en las instalaciones. 
• Herramientas manuales, eléctricas, 

neumáticas y portátiles, defectuosas 
o inadecuadas.  

• Equipo de protección personal 
defectuoso, inadecuado o faltante. 

• Falta de orden y limpieza. 
• Avisos o señales de seguridad e 

higiene insuficientes, faltantes o 
inadecuados.  
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Condiciones y actos inseguros 

Estructuras o instalaciones de los edificios y locales deteriorados, 
diseñadas, construidas o instaladas.  
Falta de medidas de prevención y protección contra incendios. 
Instalaciones en la maquinaria o equipos mal diseñadas, construidas, 

pésimo estado de mantenimiento.  
Protección inadecuada, deficiente o inexistente en la maquinaria, en el 
equipo o en las instalaciones.  
Herramientas manuales, eléctricas, 
neumáticas y portátiles, defectuosas 

Equipo de protección personal 
defectuoso, inadecuado o faltante.  
Falta de orden y limpieza.  
Avisos o señales de seguridad e 
higiene insuficientes, faltantes o 

 

 

Estructuras o instalaciones de los edificios y locales deteriorados, mal 

Falta de medidas de prevención y protección contra incendios.  
diseñadas, construidas, 

Protección inadecuada, deficiente o inexistente en la maquinaria, en el 



 

 

ACTOS INSEGUROS MÁS FRECUENTES 

QUE REALIZAN LOS TRABAJADORES 

• Llevar a cabo operaci
• Operar equipos sin autorización. 
• Ejecutar el trabajo a velocidad no indicada. 
• Bloquear o quitar dispositivos de seguridad. 
• Limpiar, engrasar o reparar maquinaria cuando se encuentra en 

movimiento.  
• Realizar acciones de mantenimiento en líneas de energía viva, sin 

bloqueo.  
• Viajar sin autorización en vehículos o mecanismos. 
• Viajar en el borde de la caja de los vehículos o en tractores. 
• Transitar por áreas peligrosas. 
• Sobrecargar plataformas, 
• Usar herramientas inadecuadas. 
• Trabajar sin protección en lugares peligrosos. 
• No usar el equipo de protección indicado. 
• Hacer bromas en el sitio de trabajo. 

Factores de riesgo
1. La falta de capacitación y adiestramiento para el puesto de trabajo, el 

desconocimiento de las medidas preventivas de accidentes laborales, la 
carencia de hábitos de seguridad en el trabajo, problemas psicosociales 
y familiares, así como conflictos interpe
jefes.  

2. Características personales: la confianza excesiva, la actitud de 
incumplimiento a normas y procedimientos de trabajo establecidos como 
seguros, los comportamientos propios del pasado (“siempre lo hice así”)
y creencias erróneas acerca de los accidentes, la irresponsabilidad, la 
fatiga y la disminución, por cualquier motivo, de la habilidad en el 
trabajo.  
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ACTOS INSEGUROS MÁS FRECUENTES  

QUE REALIZAN LOS TRABAJADORES  

Llevar a cabo operaciones sin previo adiestramiento o conocimiento
Operar equipos sin autorización.  
Ejecutar el trabajo a velocidad no indicada.  
Bloquear o quitar dispositivos de seguridad.  
Limpiar, engrasar o reparar maquinaria cuando se encuentra en 

Realizar acciones de mantenimiento en líneas de energía viva, sin 

Viajar sin autorización en vehículos o mecanismos.  
en el borde de la caja de los vehículos o en tractores. 

Transitar por áreas peligrosas.  
Sobrecargar plataformas, vehículos, montacargas, etc.  
Usar herramientas inadecuadas.  
Trabajar sin protección en lugares peligrosos.  
No usar el equipo de protección indicado.  
Hacer bromas en el sitio de trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

Factores de riesgo 
La falta de capacitación y adiestramiento para el puesto de trabajo, el 
desconocimiento de las medidas preventivas de accidentes laborales, la 
carencia de hábitos de seguridad en el trabajo, problemas psicosociales 
y familiares, así como conflictos interpersonales con los compañeros y 

Características personales: la confianza excesiva, la actitud de 
incumplimiento a normas y procedimientos de trabajo establecidos como 

comportamientos propios del pasado (“siempre lo hice así”)
erróneas acerca de los accidentes, la irresponsabilidad, la 

fatiga y la disminución, por cualquier motivo, de la habilidad en el 

ones sin previo adiestramiento o conocimiento 

Limpiar, engrasar o reparar maquinaria cuando se encuentra en 

Realizar acciones de mantenimiento en líneas de energía viva, sin 

en el borde de la caja de los vehículos o en tractores.  

La falta de capacitación y adiestramiento para el puesto de trabajo, el 
desconocimiento de las medidas preventivas de accidentes laborales, la 
carencia de hábitos de seguridad en el trabajo, problemas psicosociales 

rsonales con los compañeros y 

Características personales: la confianza excesiva, la actitud de 
incumplimiento a normas y procedimientos de trabajo establecidos como 

comportamientos propios del pasado (“siempre lo hice así”) 
erróneas acerca de los accidentes, la irresponsabilidad, la 

fatiga y la disminución, por cualquier motivo, de la habilidad en el 



 

 

 

 

 

 

La supervisión, como una actividad planeada, sirve para conocer 
oportunamente los riesgos a que están 
que ocurra un accidente o una enfermedad de trabajo, que pueda provocar una 
lesión o la pérdida de la salud del trabajador
no responsabilidades. 

El orden y la limpieza en la prevención de los riesgos de trabajo, son de gran 
importancia, ya que la falta de los mismos en los centros laborales son las 
causas de un gran número de accidentes, especialmente en: incendios, 
explosiones, contacto con corriente eléctrica; golpead
y sobreesfuerzos.  Además, con el orden, la limpieza y la prevención de riesgos 
de trabajo, se obtiene un ambiente más agradable para el desarrollo de las 
actividades laborales.  
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La supervisión, como una actividad planeada, sirve para conocer 
oportunamente los riesgos a que están expuestos los trabajadores, antes de 
que ocurra un accidente o una enfermedad de trabajo, que pueda provocar una 
lesión o la pérdida de la salud del trabajador. Los jefes delegan tareas, pero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en la prevención de los riesgos de trabajo, son de gran 
importancia, ya que la falta de los mismos en los centros laborales son las 
causas de un gran número de accidentes, especialmente en: incendios, 
explosiones, contacto con corriente eléctrica; golpeado por: caídas, resbalones 

Además, con el orden, la limpieza y la prevención de riesgos 
de trabajo, se obtiene un ambiente más agradable para el desarrollo de las 

La supervisión, como una actividad planeada, sirve para conocer 
expuestos los trabajadores, antes de 

que ocurra un accidente o una enfermedad de trabajo, que pueda provocar una 
Los jefes delegan tareas, pero 

en la prevención de los riesgos de trabajo, son de gran 
importancia, ya que la falta de los mismos en los centros laborales son las 
causas de un gran número de accidentes, especialmente en: incendios, 

o por: caídas, resbalones 
Además, con el orden, la limpieza y la prevención de riesgos 

de trabajo, se obtiene un ambiente más agradable para el desarrollo de las 



 

 

 

 

Riesgos del 

trabajo : 

 

 
"Son los accidentes y enfermedades a que están expuestos 
los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo" (
24557 de Riesgo del Trabajo
 
 

Accidente 

de trabajo:  

"Es toda lesión orgánica o perturbación funcional, inmediata 
o posterior, o la muerte, producida repentinamente en 
ejercicio, o con motivo
súbito y violento”

Quedan incluidos en la definición anterior los accidentes 
que se produzcan al trasladarse el trabajador directamente 
de su domicilio al lugar del trabajo y de éste a aquél. Es el 
llamado: 

  

PELIGRO:

 
Es la CONDICION intrínseca del 

sistema o cosa. Algo que no puedo 

modificar. 
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"Son los accidentes y enfermedades a que están expuestos 
trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo" (

24557 de Riesgo del Trabajo). 

 

 

 

 

 

"Es toda lesión orgánica o perturbación funcional, inmediata 
o posterior, o la muerte, producida repentinamente en 
ejercicio, o con motivo del trabajo. Por eso e
súbito y violento” 

Quedan incluidos en la definición anterior los accidentes 
que se produzcan al trasladarse el trabajador directamente 
de su domicilio al lugar del trabajo y de éste a aquél. Es el 
llamado: accidente In Itinere.  

: 

intrínseca del 

sistema o cosa. Algo que no puedo 

RIESGO:

Es la PROBABILIDAD

exponerme al peligro. Por eso es algo 

que puedo “manejar”

"Son los accidentes y enfermedades a que están expuestos 
trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo" (Ley 

"Es toda lesión orgánica o perturbación funcional, inmediata 
o posterior, o la muerte, producida repentinamente en 

Por eso es un hecho 

Quedan incluidos en la definición anterior los accidentes 
que se produzcan al trasladarse el trabajador directamente 
de su domicilio al lugar del trabajo y de éste a aquél. Es el 

 

RIESGO: 
 

PROBABILIDAD de daño al 

exponerme al peligro. Por eso es algo 

que puedo “manejar” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los accidentes de trabajo no solamente ocurren en el local cerrado o de una 
oficina de la organización,
vía pública que use el trabajador para realizar su tarea cotidiana. 

 

Tipos de accidentes: 
trabajo a las formas según las cuales se realiza el contacto entre los 
trabajadores y el elemento que provoca la lesión o la muerte. 

Los más frecuentes, son: 

• Golpeado por o contra... 
• Atrapado por o entre... 
• Caída en el mismo nivel 
• Caída a diferente nivel 
• Al resbalar o por sobre esfuerzo 
• Exposición a temperaturas extremas 
• Contacto con corriente eléctrica 
• Contacto con objetos o superficies con temperaturas muy elevadas que 

puedan producir quemaduras 
• Contacto con sustancias nocivas, tóxicas, cáusticas o de otra naturaleza, 

que provoquen daños en la piel o en las membranas mucosas, o bien se 
introduzcan en el organismo a través de las vías respiratorias, digestiva 
o por la piel y que de

• Asfixia por inmersión (ahogados) 
• Mordedura o picadura de animales 
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os accidentes de trabajo no solamente ocurren en el local cerrado o de una 
organización, sino también en cualquier otro lugar, incluyendo la 

vía pública que use el trabajador para realizar su tarea cotidiana. 

 

 

 

 

 

Tipos de accidentes: Se les llama tipo o mecanismo de accidente de 
a las formas según las cuales se realiza el contacto entre los 

trabajadores y el elemento que provoca la lesión o la muerte.  

Los más frecuentes, son:  

Golpeado por o contra...  
apado por o entre...  

Caída en el mismo nivel  
Caída a diferente nivel  
Al resbalar o por sobre esfuerzo  
Exposición a temperaturas extremas  
Contacto con corriente eléctrica  
Contacto con objetos o superficies con temperaturas muy elevadas que 

ucir quemaduras  
Contacto con sustancias nocivas, tóxicas, cáusticas o de otra naturaleza, 
que provoquen daños en la piel o en las membranas mucosas, o bien se 
introduzcan en el organismo a través de las vías respiratorias, digestiva 
o por la piel y que den lugar a intoxicaciones agudas o muerte 
Asfixia por inmersión (ahogados)  
Mordedura o picadura de animales  

os accidentes de trabajo no solamente ocurren en el local cerrado o de una 
sino también en cualquier otro lugar, incluyendo la 

vía pública que use el trabajador para realizar su tarea cotidiana.  

tipo o mecanismo de accidente de 
a las formas según las cuales se realiza el contacto entre los 

Contacto con objetos o superficies con temperaturas muy elevadas que 

Contacto con sustancias nocivas, tóxicas, cáusticas o de otra naturaleza, 
que provoquen daños en la piel o en las membranas mucosas, o bien se 
introduzcan en el organismo a través de las vías respiratorias, digestiva 

n lugar a intoxicaciones agudas o muerte  



 

 

 

 Higiene en el trabajo

evaluación y control de los agentes a que están expuestos los trabajadores en 

su centro laboral y que pueden causar una enfermedad de trabajo.

La Higiene en el Trabajo abarca:
biopsicosociales, y su relación con el medio ambiente laboral. 

Los agentes que pueden producir enfermedades de trabajo, son:

1. Físicos  
2. Químicos  
3. Biológicos  
4. Psicosociales 
5. Ergonómicos  
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Higiene en el trabajo : es la disciplina dirigida al reconocimiento, 

evaluación y control de los agentes a que están expuestos los trabajadores en 

su centro laboral y que pueden causar una enfermedad de trabajo.

 

 

 

 

 

 

 

 

La Higiene en el Trabajo abarca: El trabajador con sus características 
biopsicosociales, y su relación con el medio ambiente laboral.  

Los agentes que pueden producir enfermedades de trabajo, son:

Psicosociales  
 

es la disciplina dirigida al reconocimiento, 

evaluación y control de los agentes a que están expuestos los trabajadores en 

su centro laboral y que pueden causar una enfermedad de trabajo. 

El trabajador con sus características 

Los agentes que pueden producir enfermedades de trabajo, son: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A) AGENTES 

FÍSICOS:  

 
Es todo estado energético agresivo que tiene lugar en el medio 
ambiente. Los más notables, son los que se relacionan con ruido, 
vibraciones, calor, frío, iluminación, ventilación, presiones 
anormales, radiaciones, etc. Para cualquiera de estos 
contaminante
o genérica, ya que sus efectos son debidos a cambios 
energéticos que pueden actuar sobre órganos concretos. 
 
 
 
 
 

B) AGENTES 

QUÍMICOS:

Es toda sustancia natural o sintética, que durante la fabricación, 
manejo, transporte, almacenamiento o uso, pueda contaminar el 
ambiente (en forma de polvo, humo, gas, vapor, neblinas y 
rocío) y producir efectos irritantes, corrosivos, explosivos, 
tóxicos
las personas que entran en contacto con ellas. 
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Es todo estado energético agresivo que tiene lugar en el medio 
ambiente. Los más notables, son los que se relacionan con ruido, 
vibraciones, calor, frío, iluminación, ventilación, presiones 
anormales, radiaciones, etc. Para cualquiera de estos 
contaminantes físicos puede existir una vía de entrada específica 
o genérica, ya que sus efectos son debidos a cambios 
energéticos que pueden actuar sobre órganos concretos. 

 

 

 

 

 

 

Es toda sustancia natural o sintética, que durante la fabricación, 
manejo, transporte, almacenamiento o uso, pueda contaminar el 
ambiente (en forma de polvo, humo, gas, vapor, neblinas y 
rocío) y producir efectos irritantes, corrosivos, explosivos, 
tóxicos e inflamables, con probabilidades de alterar la salud de 
las personas que entran en contacto con ellas. 

 

Es todo estado energético agresivo que tiene lugar en el medio 
ambiente. Los más notables, son los que se relacionan con ruido, 
vibraciones, calor, frío, iluminación, ventilación, presiones 
anormales, radiaciones, etc. Para cualquiera de estos 

s físicos puede existir una vía de entrada específica 
o genérica, ya que sus efectos son debidos a cambios 
energéticos que pueden actuar sobre órganos concretos.  

 

Es toda sustancia natural o sintética, que durante la fabricación, 
manejo, transporte, almacenamiento o uso, pueda contaminar el 
ambiente (en forma de polvo, humo, gas, vapor, neblinas y 
rocío) y producir efectos irritantes, corrosivos, explosivos, 

e inflamables, con probabilidades de alterar la salud de 
las personas que entran en contacto con ellas.  

 

 



 

 

 

C)AGENTES 

    BIOLÓGICOS: 

Son todos aquellos organismos vivos y sustancias 
derivadas de los mismos, presentes en el puesto de 
trabajo, que pueden ser susceptibles de provocar efectos 
negativos en la salud de los trabajadores. Estos efectos 
negativos se pueden concretar en procesos infecciosos, 
tóxicos o alérgicos.
bacterias, gérmenes, hongos etc.

 

 

C) AGENTES 

PSICOSOCIALES:
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Son todos aquellos organismos vivos y sustancias 
derivadas de los mismos, presentes en el puesto de 
trabajo, que pueden ser susceptibles de provocar efectos 
negativos en la salud de los trabajadores. Estos efectos 
negativos se pueden concretar en procesos infecciosos, 
tóxicos o alérgicos. Ejemplo de ellos son los virus, 
bacterias, gérmenes, hongos etc. 

 

 

 

 

 

 

 

PSICOSOCIALES: 

Son las situaciones que ocasionan insatisfacción 
laboral o fatiga y que influyen negativamente en 
el estado anímico de las personas, siendo el 
estrés el más  conocido. 

Son todos aquellos organismos vivos y sustancias 
derivadas de los mismos, presentes en el puesto de 
trabajo, que pueden ser susceptibles de provocar efectos 
negativos en la salud de los trabajadores. Estos efectos 
negativos se pueden concretar en procesos infecciosos, 

Ejemplo de ellos son los virus, 

 

 

Son las situaciones que ocasionan insatisfacción 
laboral o fatiga y que influyen negativamente en 
el estado anímico de las personas, siendo el 

 



 

 

 

D) AGENTES 

ERGONÓMICOS:

Para que los trabajadores puedan ayudar a prevenir las 

enfermedades, deben: 

a. Conocer las características de cada uno de los contaminantes y las 
medidas para prevenir su acción. 

b. Vigilar el tiempo máximo a que pueden estar expuestos a cierto tipo de 
contaminante.  

c. Vigilar y participar para mantener ordenado y limpio su lugar de trabajo. 
d. Informar al jefe o Director 

y en su organismo. 
e. Usar adecuadamente el equipo de protección personal. 
f. Someterse a exámenes méd
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ERGONÓMICOS:

Es la falta de adecuación de la maquinaria y 
elementos de trabajo a las condiciones físicas del 
trabajador, que pueden ocasionar accidente o 
enfermedad de trabajo. Son las posturas forzadas.

 

 

 

 

 

 

 

 

Para que los trabajadores puedan ayudar a prevenir las 

enfermedades, deben:  

Conocer las características de cada uno de los contaminantes y las 
medidas para prevenir su acción.  
Vigilar el tiempo máximo a que pueden estar expuestos a cierto tipo de 

Vigilar y participar para mantener ordenado y limpio su lugar de trabajo. 
jefe o Director  sobre las condiciones anormales en el trabajo 

y en su organismo.  
Usar adecuadamente el equipo de protección personal.  
Someterse a exámenes médicos iníciales y periódicos.  

 

adecuación de la maquinaria y 
elementos de trabajo a las condiciones físicas del 
trabajador, que pueden ocasionar accidente o 
enfermedad de trabajo. Son las posturas forzadas. 

 

Para que los trabajadores puedan ayudar a prevenir las 

Conocer las características de cada uno de los contaminantes y las 

Vigilar el tiempo máximo a que pueden estar expuestos a cierto tipo de 

Vigilar y participar para mantener ordenado y limpio su lugar de trabajo.  
sobre las condiciones anormales en el trabajo 



 

 

Enfermedad de 

trabajo :  

"Todo estado patológico derivado de la acción continuada 
de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o 
en el medio en que el trabajador se vea obligado a prestar 
sus servicios" . 
trabajo o profesional debe estar en el listado del Dec. 
658/96

 

 

Los factores a considerar en relación al agente en las 

enfermedades de trabajo, son:

a. Tipo del agente causal.
b. La forma de entrada o vía de introducción del agente contaminante en el 

organismo humano. 
c. Intensidad del contacto o acción continuada por períodos prolongados. 
d. Toxicidad, virulencia o grado de intensidad, según se trate de agentes 

químicos, biológicos, f
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"Todo estado patológico derivado de la acción continuada 
de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o 
en el medio en que el trabajador se vea obligado a prestar 
sus servicios" . Para ser aceptado como enfermedad de 
trabajo o profesional debe estar en el listado del Dec. 
658/96 

 

 

 

 

 

 

 

Los factores a considerar en relación al agente en las 

enfermedades de trabajo, son: 

Tipo del agente causal.  
La forma de entrada o vía de introducción del agente contaminante en el 
organismo humano.  
Intensidad del contacto o acción continuada por períodos prolongados. 
Toxicidad, virulencia o grado de intensidad, según se trate de agentes 
químicos, biológicos, físicos o psicosociales, respectivamente. 

"Todo estado patológico derivado de la acción continuada 
de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o 
en el medio en que el trabajador se vea obligado a prestar 

Para ser aceptado como enfermedad de 
trabajo o profesional debe estar en el listado del Dec. 

Los factores a considerar en relación al agente en las 

La forma de entrada o vía de introducción del agente contaminante en el 

Intensidad del contacto o acción continuada por períodos prolongados.  
Toxicidad, virulencia o grado de intensidad, según se trate de agentes 

ísicos o psicosociales, respectivamente.  



 

 

 
 

 
 
 

Las vías más comunes por donde entran al cuerpo los agentes 

químicos y biológicos, son: 

a. La vía respiratoria
causadas por este tipo de agentes, lo que resulta fácil de comprender si 
consideramos que los mismos se mezclan con el aire que respiramos y 
que al realizar un esfuerzo, como es el trabajo, la función res
aumenta.  

b. La vía cutánea (piel):
solventes, hidrocarburos 
otra parte, facilitan la entrada de otros agentes. 

c. Por ingestión: Las enfermedades que se producen
deben básicamente a la falta de conocimientos y de hábitos de higiene. 
Es importante que los trabajadores sepan que no deben comer en los 
sitios de trabajo, a excepción de los lugares autorizados para ello, y 
también que es necesario lavar
después de ir al baño. 

d. Por vía parenteral
directamente al torrente sanguíneo.

Los factores a considerar en el individuo para detectar enfermedades de 

a. El tiempo y frecuencia de la exposición del 
trabajador al agente físico, químico, 
biológico, psicosocial o ergonómico. 

b. Las características de la exposición. 
c. La resistencia o propensión que tenga el 

propio trabajador a contraer la enfermedad. 
d. El uso adecuado o inadecuado que haga el 

trabajador del equipo de protección 
personal.  
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Las vías más comunes por donde entran al cuerpo los agentes 

químicos y biológicos, son:  

La vía respiratoria: A ésta corresponde la mayoría de las enfermedades 
causadas por este tipo de agentes, lo que resulta fácil de comprender si 
consideramos que los mismos se mezclan con el aire que respiramos y 
que al realizar un esfuerzo, como es el trabajo, la función res

La vía cutánea (piel): Es frecuente por las sustancias irritantes, 
hidrocarburos etc., que provocan daños a la piel y que por 

otra parte, facilitan la entrada de otros agentes.  
: Las enfermedades que se producen por esta vía se 

deben básicamente a la falta de conocimientos y de hábitos de higiene. 
Es importante que los trabajadores sepan que no deben comer en los 
sitios de trabajo, a excepción de los lugares autorizados para ello, y 
también que es necesario lavarse las manos antes de tomar alimentos y 
después de ir al baño.  
Por vía parenteral: en este caso el agente químico y/o biológico entra 
directamente al torrente sanguíneo. 

 

Los factores a considerar en el individuo para detectar enfermedades de 
trabajo, son:  

El tiempo y frecuencia de la exposición del 
trabajador al agente físico, químico, 
biológico, psicosocial o ergonómico.  
Las características de la exposición.  
La resistencia o propensión que tenga el 
propio trabajador a contraer la enfermedad.  
El uso adecuado o inadecuado que haga el 
trabajador del equipo de protección 

 

Las vías más comunes por donde entran al cuerpo los agentes 

: A ésta corresponde la mayoría de las enfermedades 
causadas por este tipo de agentes, lo que resulta fácil de comprender si 
consideramos que los mismos se mezclan con el aire que respiramos y 
que al realizar un esfuerzo, como es el trabajo, la función respiratoria 

Es frecuente por las sustancias irritantes, 
etc., que provocan daños a la piel y que por 

por esta vía se 
deben básicamente a la falta de conocimientos y de hábitos de higiene. 
Es importante que los trabajadores sepan que no deben comer en los 
sitios de trabajo, a excepción de los lugares autorizados para ello, y 

se las manos antes de tomar alimentos y 

: en este caso el agente químico y/o biológico entra 

Los factores a considerar en el individuo para detectar enfermedades de 



 

 

 

 

 

 

 

 

Las enfermedades de trabajo más comunes son las que resultan de la 
exposición a polvos, humos, vapores o gases, otras sustancias químicas y al 
ruido excesivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Las principales enfermedades causadas por la exposición a 

polvos, gases, humos o 

a. Las intoxicaciones agudas y crónicas. 
b. Enfermedades respiratorias: bronquitis, neumoconiosis, etc. 
c. Dermatitis de tipo irritativo o corrosivo, o lesiones de este tipo en ojos y 

mucosa bucal o nasal, entre otros. 
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Las enfermedades de trabajo más comunes son las que resultan de la 
exposición a polvos, humos, vapores o gases, otras sustancias químicas y al 

 

Las principales enfermedades causadas por la exposición a 

polvos, gases, humos o vapores, son: 

Las intoxicaciones agudas y crónicas.  
Enfermedades respiratorias: bronquitis, neumoconiosis, etc. 
Dermatitis de tipo irritativo o corrosivo, o lesiones de este tipo en ojos y 
mucosa bucal o nasal, entre otros.  

Las enfermedades de trabajo más comunes son las que resultan de la 
exposición a polvos, humos, vapores o gases, otras sustancias químicas y al 

Las principales enfermedades causadas por la exposición a 

Enfermedades respiratorias: bronquitis, neumoconiosis, etc.  
Dermatitis de tipo irritativo o corrosivo, o lesiones de este tipo en ojos y 



 

 

Para prevenir estas enfermedades, se necesita: 

a. Eliminar o controlar las sustancias que contaminen el ambiente de 
trabajo.  

b. Limitar el tiempo de exposición del trabajador a la sustancia 
contaminante, y proveerlo, como último recurso, del equipo de 
protección adecuado. 

c. Mantener una vigilancia constante de los trabajadores, mediante los 
exámenes médicos periódicos. 

La exposición al ruido excesivo es susceptible de producir, 

primero fatiga, y después, disminución en la capacidad auditiva, 

que puede llegar hasta la sordera total.

a. La prevención de estas enfermedades se logra mediante el control del 
ruido excesivo, a través de medidas preventivas en la fuente, 
confinamiento o aislamiento de la misma, o protección de los 
trabajadores.  

b. La vigilancia de l
médicos periódicos. 
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Para prevenir estas enfermedades, se necesita:  

Eliminar o controlar las sustancias que contaminen el ambiente de 

Limitar el tiempo de exposición del trabajador a la sustancia 
contaminante, y proveerlo, como último recurso, del equipo de 

ón adecuado.  
Mantener una vigilancia constante de los trabajadores, mediante los 
exámenes médicos periódicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La exposición al ruido excesivo es susceptible de producir, 

primero fatiga, y después, disminución en la capacidad auditiva, 

llegar hasta la sordera total. 

La prevención de estas enfermedades se logra mediante el control del 
ruido excesivo, a través de medidas preventivas en la fuente, 
confinamiento o aislamiento de la misma, o protección de los 

La vigilancia de la salud de los trabajadores por medio de exámenes 
médicos periódicos.  

Eliminar o controlar las sustancias que contaminen el ambiente de 

Limitar el tiempo de exposición del trabajador a la sustancia 
contaminante, y proveerlo, como último recurso, del equipo de 

Mantener una vigilancia constante de los trabajadores, mediante los 

La exposición al ruido excesivo es susceptible de producir, 

primero fatiga, y después, disminución en la capacidad auditiva, 

La prevención de estas enfermedades se logra mediante el control del 
ruido excesivo, a través de medidas preventivas en la fuente, 
confinamiento o aislamiento de la misma, o protección de los 

a salud de los trabajadores por medio de exámenes 



 

 

El equipo de protección personal más usado para higiene, 

consiste en:  

a. Copas acústicas o tapones para protección al ruido. 
b. Anteojos, lentes y visores, como protección a impactos por partículas o 

exposición a radiaciones lumínicas potencialmente nocivas. 
c. Equipo de protección respiratoria contra polvos, vapores, gases, 

neblinas, humos metálicos, 
d. Ropa protectora, guantes, 

de la piel con agentes químicos. 
e. Cascos, cofias o cualquier otro medio de protección equivalente, bien 

ajustado y de material de fácil aseo para la protección craneal
f. Zapatos o botas o borsegos de seguridad 

antideslizante según la tarea.
g. Guantes para el manejo de ciertos materiales o productos según el 

trabajo a realizar. 

  

 

 

Cabe destacar dos aspectos importantes en relación con el 

equipo de protección personal: 

a. Debe ser el adecuado a las características del trabajador y al agente al 
que está expuesto. 

b. No sustituye a las medidas de control del ambiente de trabajo, ni a la 
vigilancia médica de la salud de los trabajadores. 
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El equipo de protección personal más usado para higiene, 

Copas acústicas o tapones para protección al ruido.  
Anteojos, lentes y visores, como protección a impactos por partículas o 
exposición a radiaciones lumínicas potencialmente nocivas. 
Equipo de protección respiratoria contra polvos, vapores, gases, 

humos metálicos, etc.  
Ropa protectora, guantes, mandiles, botas, etc., que eviten el contacto 
de la piel con agentes químicos.  

o cualquier otro medio de protección equivalente, bien 
do y de material de fácil aseo para la protección craneal

Zapatos o botas o borsegos de seguridad con puntera de acero y zuela 
antideslizante según la tarea. 
Guantes para el manejo de ciertos materiales o productos según el 

 

 

 

 

Cabe destacar dos aspectos importantes en relación con el 

equipo de protección personal:  

Debe ser el adecuado a las características del trabajador y al agente al 
que está expuesto.  
No sustituye a las medidas de control del ambiente de trabajo, ni a la 
vigilancia médica de la salud de los trabajadores.  

El equipo de protección personal más usado para higiene, 

Anteojos, lentes y visores, como protección a impactos por partículas o 
exposición a radiaciones lumínicas potencialmente nocivas.  
Equipo de protección respiratoria contra polvos, vapores, gases, 

mandiles, botas, etc., que eviten el contacto 

o cualquier otro medio de protección equivalente, bien 
do y de material de fácil aseo para la protección craneal 

con puntera de acero y zuela 

Guantes para el manejo de ciertos materiales o productos según el 

Cabe destacar dos aspectos importantes en relación con el 

Debe ser el adecuado a las características del trabajador y al agente al 

No sustituye a las medidas de control del ambiente de trabajo, ni a la 
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CONTINGENCIAS
Conjunto de acontecimientos, procesos ocurridos 

por el hecho, en ocasión del trabajo, o a 
consecuencia del trabajo, o en el trayecto entre el 

domicio del trabajador y el lugar de trabajo.

ACCIDENTES DE TRABAJO
ACCIDENTES IN ITINERE

ENFERMEDAD 
PROFESIONAL

LAS MAXIMAS DE SEGURIDAD 

1. Cuando todo va bien, nadie se acuerda de que 

existe. 

2. Cuando algo anda mal, se dice que no existe. 

3. Cuando hay que invertir, se dice que no hace 

falta. 

4. Cuando realmente no está, todos concuerdan 

en tenerla 

 



 

 

Resumen 
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Accidente de trabajo: 
Es todo acontecimiento  súbito y 
violento ocurrido por el hecho o en 
ocasión del trabajo.

Accidente in itinere 
Es todo acontecimiento súbito y 
violento ocurrido en el trayecto entre el 
domicilio del trabjador y el lugar de 
trabajo, siempre y cuando el 
damnificado no hubiera interrumpido o 
alterado dicho trayecto por causas 
ajenas al trabajo

Enfermedad profesional 
es el conjunto de procesos que se 
encuentran incluidos en el listado de 
enfermedades profesionales que 
elabora y revisa el Poder Ejecutivo 
anualmente conforme al 
procedimiento de la ley.

Lo primero que
debo hacer es

Concurrir 
asistencial más cercano
(Ej. Hospital de Trauma y 

Emergencia

 

Accidente de trabajo: 
Es todo acontecimiento  súbito y 
violento ocurrido por el hecho o en 

Accidente in itinere 
Es todo acontecimiento súbito y 
violento ocurrido en el trayecto entre el 
domicilio del trabjador y el lugar de 
trabajo, siempre y cuando el 
damnificado no hubiera interrumpido o 
alterado dicho trayecto por causas 

Enfermedad profesional 
es el conjunto de procesos que se 
encuentran incluidos en el listado de 
enfermedades profesionales que 
elabora y revisa el Poder Ejecutivo 
anualmente conforme al 
procedimiento de la ley.

Lo primero que 
debo hacer es  

Concurrir al centro 
asistencial más cercano  
(Ej. Hospital de Trauma y 

Emergencia) 
 



 

 

Qué hacer en caso de accidente trabajo

 
 

Y después ¿qué hago?
Denunciar a Provincia Art mi accidente, y lo debo 
hacer a través de la 

¿A quién más debo avisar lo que me pasó.
Debo notificar al Director 

 

¿Qué plazo tengo para hacer la denuncia?
Lo ideal es hacerlo dentro de las 48hs de ocurrido.
 

• Y cuando está hecha la 

denuncia, ¿Qué debo hacer?
Concurrir al prestador de la A
hasta que me otorguen el alta 
correspondiente. La A
hacerse cargo de todo el 
tratamiento y estudios que me 
realicen.  
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Qué hacer en caso de accidente trabajo

Y después ¿qué hago? 
Denunciar a Provincia Art mi accidente, y lo debo 
hacer a través de la Subsecretaria de RR.HH.

 

 

¿Lo puedo hacer por teléfono
 SI, puedo hacerlo en forma telefónica 
pero debo informar a la Subsecretaria 
de RR.HH. 

 

más debo avisar lo que me pasó.
notificar al Director o jefe del área donde trabajo

plazo tengo para hacer la denuncia?
Lo ideal es hacerlo dentro de las 48hs de ocurrido.

Y cuando está hecha la 

denuncia, ¿Qué debo hacer? 
Concurrir al prestador de la ART, 
hasta que me otorguen el alta 
correspondiente. La ART debe 

cargo de todo el 
tratamiento y estudios que me 

 
 

Qué hacer en caso de accidente trabajo 

Denunciar a Provincia Art mi accidente, y lo debo 
Subsecretaria de RR.HH. 

Lo puedo hacer por teléfono? 
SI, puedo hacerlo en forma telefónica 

pero debo informar a la Subsecretaria 

más debo avisar lo que me pasó.? 
del área donde trabajo. 

plazo tengo para hacer la denuncia? 
Lo ideal es hacerlo dentro de las 48hs de ocurrido. 



 

 

• ¿Qué hago con el alta?
El alta debe ser entregada en la Subsecretaria de 
RR.HH antes de reiniciar las tareas.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“LA PREVENCIÓN ES NUESTRA MEJOR 

 

 

 

0800-333
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¿Qué hago con el alta? 
El alta debe ser entregada en la Subsecretaria de 
RR.HH antes de reiniciar las tareas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

PREVENCIÓN ES NUESTRA MEJOR 

DEFENSA” 

 

333-1333 las 24hs, los 365 

El alta debe ser entregada en la Subsecretaria de 

PREVENCIÓN ES NUESTRA MEJOR 

las 24hs, los 365 días 
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