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EL SISTEMA DE GESTIÓN Y LAS ART

El sistema aborda los siguientes puntos;

Evaluación: es el reconocimiento de los peligros y riesgos pre-
sentes en los sectores y puestos de trabajo.

Eliminación: de los peligros y riesgos detectados en la eva-
luación, mediante la mejora del equipamiento y las condiciones 
de uso. 

Aislación: si no se puede evitar por completo el peligro, se 
debe acotar su exposición. 

Elementos de Protección Personal: son esenciales para 
la tarea, los elementos de protección personal como antiparras, 
fajas, botas impermeables con antideslizante y protectores de rui-
do, para todo el personal de acuerdo a las tareas que realiza.

Control: el chequeo periódico para conocer si el cambio im-
plementado resulta una mejora y es bien aceptado por los traba-
jadores es imprescindible para establecer patrones de seguridad.

Capacitación:  Educación para todos los trabajadores en me-
didas de Higiene y Seguridad, relacionadas con la tarea que rea-
lizan, nos vuelve conscientes de los riesgos específicos de las ta-
reas que desarrollamos, así como de los derechos que nos asisten.

La Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) del Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social de la Nación es la encargada de 
constatar y determinar que se cumpla con la ley y en caso de 
incumplimiento, es su función calificar la gravedad, fijar las multas 
correspondientes y gestionar que se cumplan los pagos.

•

•

•

•

•

•

Las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) 
son las que deben solventar los gastos derivados 
de una enfermedad laboral.

La SRT, tiene un área de ejecución más que significativa para 
promover las mejoras en las condiciones de trabajo, con el fin 
de proteger la vida y la salud de los trabajadores.

Para aumentar esas mejoras y condiciones de trabajo es que la 
SRT ha convocado a una mesa cuatripartita, en la que participan 
las Organizaciones Gremiales, el Sector Empleador, las ART y la 
misma SRT. 

El trabajo de estos cuatro sectores redundará en mejor calidad de 
trabajo, y de ello resultará una mayor sustentabilidad del empleo 
y una mejora de la calidad de vida de los trabajadores. 

En cada rubro se presentan particularidades y riesgos diferentes. 
Es una conclusión lógica que las acciones estén orientadas y es-
pecificadas según la siniestralidad que cada industria manifieste, 
además de mantener las acciones de seguridad e higiene genera-
les que reglamentan el trabajo que están contempladas en la ley 
de trabajo argentina N° 24.557 y sus modificaciones.

LOS MARCOS LEGALES

La Ley sobre Riesgos de Trabajo (LRT) tiene como objetivo:

a) Reducir la siniestralidad laboral a través de la prevención de los 
riesgos derivados del trabajo.
b) Reparar los daños derivados de accidentes de trabajo y de en-
fermedades profesionales, incluyendo la rehabilitación del traba-
jador damnificado.
c) Promover la recalificación y la recolocación de los trabajadores 
damnificados. 
d) Promover la negociación colectiva laboral, para la mejora de las 
medidas de prevención y de las prestaciones reparadoras.
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POR QUÉ LOS PROGRAMAS NACIONALES DE 
PREVENCIÓN POR RAMA DE ACTIVIDAD

Sr.Trabajador,
Si sufre un accidente en su trabajo 
o en el viaje desde o hacia el mismo usted debe:

Dirigirse a su empleador, ART o Centro Médico Habilitado 
por ésta, para solicitar atención médica.

 
Reclame la cobertura allí. 

Su obra social no es la primera instancia a la que debe recurrir. 
En caso de que se le niegue su solicitud, llame al 0800-666-6778 para asesorarse sobre sus derechos.

Recibir Asistencia Médica, Farmacéutica, 
Prótesis, Ortopedia y Rehabilitación.

Cumplir con los examenes médicos 
preocupacionales.

Denunciar ante su empleador o Aseguradora 
de Riesgos de Trabajo (ART), los accidentes de 
trabajo o enfermedades profesionales que ocurran.

Utilizar correctamente los elementos de 
protección personal.

Participar en actividades de capacitación 
en salud y seguridad en el trabajo.

Comunicar cualquier hecho de riesgo 
relacionado con su puesto de trabajo.

Realizar los exámenes médicos 
preocupacionales y periodicos e informar 
los resultados al trabajador.

Notificar a la ART la incorporación de nuevo 
personal.

Informar a sus trabajadores la ART a la que 
están afiliados.

Solicitar atención médica inmediata en caso 
de accidentes de trabajo o enfermedades 
profesionales.

Proveer los elementos de protección personal 
y capacitar en prevención de riesgos del trabajo.

Cumplir con las normas de higiene 
y seguridad según la Ley. 

Sr. Empleador o ART, recuerde las 
obligaciones de cuidado que tiene 
hacia el trabajador.

Sr. Trabajador, exija sus derechos 
a la ART o al Empleador.

Ante cualquier consulta no 
dude en comunicarse al: 0-800-666-6778

Servicio Gratuito de Orientación Telefónica Superintendencia de Riesgos del Trabajo

www.ati lra.org.ar



El ámbito de aplicación de la LRT incluye: 

a) Los funcionarios y empleados del sector público nacional, de las 
provincias y sus municipios.
b) Los trabajadores en relación de dependencia del sector privado.
c) Las personas obligadas a prestar un servicio de carga pública. 
Los empleadores podrán autoasegurarse si cuentan con la solvencia 
económica suficiente para brindar la cobertura de riesgos de trabajo 
o hacerlo obligatoriamente mediante una Aseguradora de Riesgos 
del Trabajo (ART). Otro aspecto fundamental son las situaciones cu-
biertas por la LRT, que se definen como:

Accidente de trabajo: 
Todo acontecimiento súbito y violento ocurrido por el hecho o en 
ocasión del trabajo, o en el trayecto entre el domicilio del trabajador 
y el lugar de trabajo, siempre y cuando el damnificado no hubiere in-
terrumpido o alterado dicho trayecto por causas ajenas al trabajo.  El 
trabajador podrá declarar por escrito ante el empleador, y éste dentro 
de las setenta y dos (72) horas ante el asegurador, que el itinere se 
modifica por razones de estudio, concurrencia a otro empleo o aten-
ción de familiar directo enfermo y no conviviente, debiendo presen-
tar el pertinente certificado a requerimiento del empleador dentro de 
los tres (3) días hábiles de requerido.
 
Enfermedades profesionales: 
Son aquellas que se encuentran incluidas en un listado realizado por 
el Poder Ejecutivo, donde se determina el agente de riesgo, cuadros 
clínicos, exposición y actividades en capacidad de determinar la en-
fermedad profesional. Las enfermedades no incluidas en el listado 
no se cubrirán excepto que en cada caso concreto, una Comisión 
Médica Central determine como provocadas por causa directa e in-
mediata de la ejecución del trabajo, excluyendo la influencia de los 
factores atribuibles al trabajador o ajenos al trabajo, tales como la 
predisposición o labilidad a contraer determinada dolencia.

Asimismo de la LRT se excluye: 

a) Los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales cau-
sados por dolo del trabajador o por fuerza mayor extraña al trabajo.
b) Las incapacidades del trabajador, preexistentes a la iniciación de la 

de mejoramiento.
e) Mantendrán un registro de siniestralidad por establecimiento. 

¿Cuál es el marco en el que deben actuar los trabajadores?

a) Recibirán de su empleador información y capacitación en materia 
de prevención de riesgos del trabajo, debiendo participar en las accio-
nes preventivas.
b) Cumplirán con las normas de higiene y seguridad, incluido el plan 
de mejoramiento, así como con las medidas de recalificación profe-
sional.
c) Informarán al empleador los hechos que conozcan relacionados 
con los riesgos del trabajo.
d) Se someterán a los exámenes médicos y a los tratamientos de re-
habilitación.
e) Denunciarán ante el empleador los accidentes y enfermedades pro-
fesionales que sufran. 

Estas regulaciones sirven para contextualizar el compromiso y la res-
ponsabilidad de todos los sectores involucrados en la identificación 
de riesgos, así como también en la modificación y la reducción de los 
mismos, en la información y el cumplimiento de las normas adecua-
das, de acuerdo a los riesgos específicos de cada rama de la actividad 
industrial de las pequeñas, medianas y grandes empresas.

LA OMS, EL MUNDO DEL TRABAJO Y EL RIESGO LABORAL

La salud, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es el es-
tado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la 
ausencia de enfermedad o malestar.

Estar saludable implica mantener un delicado equilibro de todas las 
circunstancias que rodean al ser humano.
El trabajo puede constituir una amenaza a la salud, dado que las diver-
sas tareas que se llevan adelante y/o el ambiente de trabajo pueden 

ocasionar enfermedades o dolencias conocidas como enfermeda-
des laborales. 

Las jornadas extensas de trabajo o con horarios rotativos, la expo-
sición a productos tóxicos o a infecciones, las sobrecargas físicas o 
emocionales son factores que hacen más frecuentes las enferme-
dades laborales.

En otras palabras, el riesgo laboral se define como la posibilidad 
de que un trabajador sufra un daño en su salud derivado de su 
ejercicio profesional, teniéndose en cuenta la probabilidad de 
que se produzca y la gravedad del  daño. Pero el trabajo también 
es saludable, ya que es la manera que tenemos para proveer los 
insumos necesarios para acceder a la salud, a una vivienda digna, 
a una cobertura sanitaria y que los trabajadores se sientan social-
mente útiles .

La manera de hacer coexistir la necesidad de trabajar con las en-
fermedades laborales es poner atención y realizar las acciones ne-
cesarias para disminuir el riesgo laboral, ya sea en su probabilidad 
de ocurrencia o en la gravedad del daño. Los riesgos laborales 
deben ser identificados y reducidos a la mínima expresión posible 
mientras que permitan el desarrollo de una actividad productiva 
que genere el menor impacto negativo para la salud de las perso-
nas que trabajan.

Disminuir la probabilidad de ocurrencia conlleva medidas preventi-
vas como el uso de ropa abrigada en ambientes fríos, la protección 
acústica en ambientes ruidosos, el uso de casco y zapatos con pro-
tección, la postura física necesaria para distribuir una carga pesada 
cuando es levantada, el uso de protectores oculares y la educación 
al trabajador sobre aspectos de seguridad laboral, entre otros. 

Si la probabilidad de ocurrencia no puede ser eliminada, se debe 
trabajar sobre la gravedad del daño con medidas como la reali-
zación de análisis periódicos de salud para realizar una detección 
temprana de dolencias, capacitación del personal sobre los signos 
de infección, y suministrar el reposo necesario cuando se eviden-
cien signos de sobreexigencia física en cambios radiográficos leves 
o signos clínicos mínimos.

relación  laboral y acreditadas en el examen preocupacional efectua-
do según las pautas establecidas por la autoridad de aplicación. 

¿Cuáles son las responsabilidades de las ART?

a) Asistencia médica y farmacéutica.

b) Prótesis y ortopedia.

c) Rehabilitación.

d) Recalificación profesional.

e) Servicio funerario

También las ART tienen otras obligaciones:

a) Denunciarán ante la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) 
los incumplimientos de sus afiliados de las normas de higiene y segu-
ridad en el trabajo, incluido el Plan de Mejoramiento.
b) Tendrán acceso a la información necesaria para cumplir con las 
prestaciones de la LRT.
c) Promoverán la prevención, informando a la SRT acerca de los pla-
nes  y programas exigidos a las empresas.
d) Mantendrán un registro de siniestralidad por establecimiento.
e) Informarán a los interesados acerca de la composición de la enti-
dad, de sus balances, de su régimen de alícuotas, y demás elementos 
que determine la reglamentación.
f) No podrán fijar cuotas en violación a las normas de la LRT, ni desti-
nar recursos a objetos distintos de los previstos por esta ley. 
g) No podrán realizar exámenes psicofísicos a los trabajadores, con-
carácter previo a la celebración de un contrato de afiliación.     

¿Cuál es el marco en el que deben actuar los empleadores?

a) Recibirán información de la ART respecto del régimen de alícuotas 
y de las prestaciones, así como asesoramiento en materia de preven-
ción de riesgos.
b) Notificarán a los trabajadores acerca de la identidad de la ART a la 
que se encuentren afiliados.
c) Denunciarán a la ART y a la SRT los accidentes y enfermedades 
profesionales que se produzcan en sus establecimientos.
d) Cumplirán con las normas de higiene y seguridad, incluido el plan 

www.ati lra.org.ar

A partir del 18/02/13, Atilra convocada por la Superintendencia 
de Riesgos de Trabajo, participa en los Programas Nacionales de 
Prevención por rama de actividad. Este proyecto está enmarca-
do en la Estrategia Argentina de Salud y Seguridad en el Trabajo 
2011-2015 cuyo objetivo es disminuir la siniestralidad con Políti-
cas Preventivas en cada rama de actividad industrial.
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Prevención de

y enfermedades relacionadas al frío
HIPOTERMIA

El frío, durante todo el año, es una condición de riesgo 

para aquellos que trabajan en cámaras frigoríficas sin la 

adecuada protección ni los descansos correspondientes. 

Debe asegurarse la protección contra el frío para el 

trabajador que cumple tareas tanto en espacios inte-

riores como exteriores.

En temperaturas extremadamente frías o húmedas:
Protéjase las orejas, la cara, las manos y los pies. 
Las botas deben ser impermeables y deben tener 
aislamiento.  Evite el calzado excesivamente apre-
tado ya que no favorece a una  buena circulación 
sanguínea. 

Durante los descansos diríjase a sitios templados. 
Lleve guantes, sombreros, chaquetas, cobijas, 
una muda de ropa y medias extras y un termo con 
bebida caliente. Evite tocar superficies metálicas 
frías con la piel descubierta. 

Si los vasos sanguíneos se ven afectados 
en las áreas congeladas, puede haber un 
daño permanente. El daño a los vasos 
puede producir la muerte del tejido y ésta 
puede implicar la amputación del área 
afectada.

Es obligación del 
personal el uso 
de la ropa de 
trabajo que 
debe ser provista 
debidamente 
por la empresa.

La hipotermia es un trastorno en el 
que el cuerpo agota la energía y grasas 
almacenadas en los tejidos y deja 
de producir calor. Por lo general, ocurre 
después de una exposición prolongada 
a temperaturas frías. 

Temblor
Fatiga 
Pérdida de la coordinación 
Confusión o desorientación

Síntomas iniciales
Desaparición de los temblores 
Piel azulada 
Pupilas dilatadas 
Respiración y pulso lentos 
Pérdida del conocimiento

Síntomas posteriores

El congelamiento es una lesión que se produce en el cuerpo por hela-
miento, que con frecuencia afecta la nariz, las orejas, las mejillas, 
el mentón y los dedos de las manos y de los pies.

Congelamiento

Circulación de la sangre hacia las manos y los pies reducida
Entumecimiento o torpeza
Dolores 
Hormigueo o ardor 
Piel azulada o pálida y cerosa

Síntomas

Trasladar a la persona a una habitación templada lo antes posible. A menos 
que sea necesario, evitando que camine si tiene los pies o dedos congelados.

Sumergír las partes afectadas en agua tibia (no caliente) o con calor corporal. 
No usar almohadillas calefactoras, chimeneas ni radiadores para calentar las 
áreas afectadas. 

No masajear el área congelada ya que podrían dañarse más.

Primeros auxilios

Entre los factores ambientales importantes se encuentran velocidad del vien-
to, temperatura ambiente, altitud, duración de la exposición y humedad 
de los tejidos.

Factores de riesgo

La exposición laboral a ambientes fríos, tanto en espacios interiores 
(cámaras frigoríficas, almacenes fríos y húmedos, etc.) como al aire 
libre, y el enfriamiento del cuerpo o de los miembros que quedan 
al descubierto, son peligrosos porque pueden causar enfermedades 
y lesiones como hipotermia, congelamiento, pie de trinchera y sa-
bañones.
El frío puede ser un factor desencadenante de diversas enferme-
dades (fenómeno de Raynaud, urticaria por frío), y puede agravar 
los síntomas de enfermedades crónicas preexistentes (hipertensión 
arterial, problemas de las arterias del corazón, asma). 

También el enfriamiento de los tejidos corporales disminuye el rendi-
miento físico y mental. Por tanto, se necesita un mayor esfuerzo para 
completar una tarea, si lo comparamos con la realización de la misma 
en un ambiente templado.
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Pedir ayuda médica de inmediato. 
Trasladar a la persona que está sufriendo de hipotermia a una habita-
ción o a un refugio templado. Quítele la ropa húmeda. 
Calentar la parte central del cuerpo primero (pecho, cuello, cabeza y 
entrepiernas) con una frazada eléctrica o dele calor mediante el con-
tacto directo con su piel  por debajo de cobijas, ropa o toallas sueltas 
y secas.
Si el compañero está consciente, darle de tomar bebidas calientes para 
ayudarle a aumentar la temperatura corporal. No darle de beber 
bebidas alcohólicas. 
Cuando la temperatura corporal haya aumentado, mantener al compa-
ñero seco y envolverlo con una cobija que abrigue, cubriéndole tam-
bién la cabeza y el cuello. 
Si no tiene pulso, realizarle reanimación cardiopulmonar. 

En caso de Hipotermia



Prevención de la

y enfermedades por ruido
HIPOACUSIA

La hipoacusia inducida por ruido es un problema de salud que se in-
crementa, conjuntamente con el avance de la civilización por la ma-
yor exposición a altos volúmenes de sonido y a exposición a diferen-
tes tóxicos ambientales.

La automatización y la mecanización han revolucionado los sistemas 
de producción con el uso de importantes maquinarias que conducen, 
por un lado, a una mayor productividad, y por el otro, a problemas de 
salud verificables y a la vez evitables.

La buena audición es vital para la seguridad dado que permite al 
trabajador escuchar sin problemas los avisos y llamados por altavo-
ces, las alarmas de fuego y cualquier señal auditiva que indique la 
urgencia de evacuar la planta.

Los altos niveles continuos de ruido provocan estrés, cansancio 
e irritabilidad, aún después de terminada la jornada laboral.

¿Por qué es importante una buena audición?

¿Qué sucede con los altos niveles continuos de ruido?

También los altos niveles de ruido se manifiestan con problemas para 
comunicarse con los compañeros, dolores de cabeza, trastornos del 
sueño, nervios, y afección de varios sistemas físicos que alteran el 
rendimiento laboral y la calidad de vida del trabajador.

Las orejeras son casquetes que cubren las orejas y 
se adaptan por medio de almohadillas. Normalmente 
se forran con un material que absorba el sonido. 
Están unidos entre sí por una banda de presión o arnés 
de plástico o metal.

Los tapones se introducen en el canal auditivo o en 
la cavidad de la oreja, destinados a bloquear su entrada. 
Pueden ser desechables (un solo uso) o reutilizables 
(más de un uso). Pueden ser con arco o sin él.

La manifestación más frecuente de 

problemas de audición es la hipoacusia 

(cuando necesitamos volúmenes más 

altos para escuchar lo que otros escuchan 

normalmente), zumbidos y vértigo 

o sensación de inestabilidad.

La hipoacusia inducida por ruido 
está calificada como una enfermedad 
profesional.

Cualquier trabajador expuesto a ruido de forma 
repetida, puede desarrollar una hipoacusia 
progresiva, al cabo de los años. 
La pérdida auditiva empieza en la zona extraconver-
sacional y, por tanto, no es percibida por el paciente. 
A menudo, el síntoma inicial es el acúfeno que suele 
presentarse al término de la jornada laboral.

Los equipos de protección auditiva son dispositivos que sirven 
para reducir el nivel de presión acústica en los conductos auditivos 
a fin de no producir daño en el individuo expuesto.

Existen distintas versiones de protectores:
 
Protectores auditivos externos: orejeras 

Protectores auditivos internos: tapones

Los efectos nocivos del exceso de ruido en el organismo:

¿Cómo deben protegerse los trabajadores 
del ruido producidos por maquinarias?
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MAPA CORPORAL DEL RUIDO

Perturbación del sueño
neurosis, estrés, cefaleas
trastornos de la concentración

Hipoacusia, acúfenos

Hipertensión arterial,
Taquipnea

Aumento de 
las secreciones 
en estomago e 

intestino

Vasoespasmos

Reacciones
musculares 
involuntarias

Impotencia sexual

Aumento de secreción de 
hormonas suprarenales

Aumento de la adrenalina

Taquicardia

Aumento de secreción 
de hormona tiroidea

Trastornos de la
comunicación

Trastornos visuales



La ropa de trabajo no debe ofrecer peligro de 

engancharse o de ser atrapada por las piezas de 

las máquinas en movimiento.

No debería portarse teléfonos celulares en los 

bolsillos durante la jornada laboral, dado que 

puede generar distracciones que a su vez sean 

causas de accidentes. 

Es obligación del personal el uso de 
la ropa y el calzado de trabajo que 
deben ser provistos gratuitamente 
por la empresa.

Prevención de lesiones por

y
RESBALONES
CAÍDAS

Es usual que las tareas laborales conlleven un tránsito del trabajador 
por diversos lugares del establecimiento donde presta servicios.

Ese tránsito debe realizarse por sitios que reúnan determinadas 
condiciones de seguridad.

Uso obligatorio del 
calzado de seguridad

Precauciones para evitar resbalones y caídas

Es esencial el uso de equipos de protección personal como botas 
antideslizantes y ropa apropiada para sobrellevar mejor los riesgos existentes.

De la misma forma, el consumo de alimentos y 
bebidas en áreas de trabajo pueden ocasionar 
indirectamente distracciones.

El uso de celular 
en lugares no 
permitidos puede 
causar distracciones 
peligrosas para 
el trabajador

Los resbalones, los tropiezos y las caídas son las causas principales 
de accidentes en todos los sectores, desde la industria pesada hasta 
el trabajo de oficina. 
Se pueden adoptar medidas sencillas para reducir el riesgo de da-
ños. En la medida de lo posible, el objetivo debería ser eliminar el 
riesgo en su origen, por ejemplo, nivelando las superficies irregu-
lares del suelo. La siguiente opción preferente es la sustitución, por 
ejemplo, utilizar un método alternativo de limpieza del suelo, segui-
da de la separación, por ejemplo, emplear barreras para mantener a 
los trabajadores alejados de los suelos mojados y toda medida que 
pueda proteger al trabajador en su ambito.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Mantener una buena iluminación de los lugares para proteger la seguridad 
y la salud de los trabajadores.

Mantener los pisos secos y limpios, así como también despejados de 
obstáculos y sin desniveles.

En las escaleras debe ponerse adhesivos antideslizantes en los escalones, 
recubrir los pasamanos con superficies rugosas, además de marcar el bor-
de de frente de los escalones con una cubierta resistente al deslizamiento 
y de elevada visibilidad. 

Los lugares con escaleras deben mantenerse con la iluminación 
apropiada.

Evitar que haya cables y caños por lugares de paso del trabajador. 
Si los hubiese deben estar recubiertos y firmes a una superficie y adecua-
damente señalizados.

En el caso de aquellos lugares que permanezcan mojados por la naturale-
za misma de la actividad, como ocurre en las salas de ordeñe, el piso debe 
ser recubierto por paneles de poliuretano con forma de rejilla. 
Esta clase de paneles drena rápidamente los líquidos.

Mantener una buena iluminación de los lugares para proteger la 
seguridad y la salud de los trabajadores.

Mantener los pisos secos y limpios, así como también despejados de 
obstáculos y sin desniveles.

En caso de la existencia de desniveles debe haber señales que lo indiquen 
claramente.

•

•

•
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Las comprobaciones son esenciales para asegurarse de que las 
prácticas y los procesos de trabajo se realizan en la forma apropiada. 
Hay que llevar registros de actividades como por ejemplo los 
trabajos de limpieza y mantenimiento. 



Eliminar las sustancias químicas innecesarias del proceso de trabajo. 
Por ejemplo: usar elementos desechables antes que manipular solventes.
Sustituir una sustancia u otro producto químico dañino por otro que se
menos nocivo. Por ejemplo: el trabajador debe utilizar productos a base 
de agua en lugar de los que tienen solventes. Modificar la operatoria de 
determinados procesos que tienen como objetivo eliminar la exposición 
química. 

Ejemplo 1: Si el trabajador debe realizar reparaciones, en lugar de limpiar 
a mano las partes metálicas, utilizará un limpiador mecánico. 

¿Cómo se pueden evitar lesiones 
por sustancias químicas?

Incendio

Es obligación del empleador eliminar las sustancias químicas inne-
cesarias del proceso de trabajo, así como proveer al trabajador las 
vestimentas   y los accesorios  del trabajador  expuesto a sustan-
cias químicas o vapor  caliente. De igual forma, le corresponde al 
empleador la responsabilidad de la existencia de las alarmas y los 
extintores correspondientes.

¿Cuáles son las maneras en que pueden 
contaminarnos las sustancias químicas?

Las áreas donde 
se almacenen 
materiales 
inflamables o 
corrosivos deben 
estar claramente 
señalizadas.

Ejemplo 2: Si el trabajador debe realizar la limpieza de un elemento o material, 
no aplicar un solvente con un paño, y sí utilizar una brocha descartable.

Reducir todo lo posible la exposición a partículas en el aire agregando 
ventilación local o general.

Luego de manipular sustancias 
químicas el trabajador debe 
limpiar su piel con jabón suave, 
enjuagarla pacientemente y apli-
carse una loción humectante. 
La piel seca es menos resistente 
a las sustancias químicas.

Las vías de exposición podrían ser un medio para clasificar 
los accidentes químicos. 
Existen cinco principales vías directas de exposición:

inhalación
contacto con la piel
ingestión

La tarea de prevención implica detectar previamente 
los riesgos químicos en el lugar de trabajo. 

•
•
•

exposición ocular 
y mucosas
transplacentaria

•

•

Los empleadores están obligados por ley 
a proteger a sus empleados de los daños 
provocados por las sustancias peligro-
sas en su lugar de trabajo.  Las empresas 
deben realizar evaluaciones de riesgos y 
adoptar medidas basadas en éstas. 

Es obligación 
del personal el 
uso de la ropa 
de trabajo que 
debe ser provista 
gratuitamente 
por la empresa.

y
Prevención de

lesiones por VAPOR
SUSTANCIAS QUÍMICAS
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Reducir los riesgos que supone trabajar 
con sustancias peligrosas es un imperativo 
moral y jurídico.

Es conveniente aplicar el criterio de mínima 
cantidad” de sustancias químicas disponibles. 
Es un grave error almacenar grandes stocks por 
comodidad o cuestiones de abaratamiento de 
costos.

Inmediatamente se debe enfriar la quemadura por fuego o vapor caliente, 
aplicando un chorro de agua fría a la zona afectada durante por lo menos 
10 minutos, o incluso más, si el dolor no desaparece.

En caso de quemaduras químicas, ampliar el intervalo a 20 minutos bajo 
el chorro de agua abundante. 

Cubrir la zona afectada con apósitos estériles o, en su defecto, muy limpios 
(sábanas, fundas de almohadas, etc.) y humedecidos.

NO aplicar cremas, pomadas o cualquier otro medicamento o producto.

NO quitar, como norma general, la ropa a la víctima, sobre todo si está 
adherida a la piel. Solamente quitaremos la ropa en caso de que esté im-
pregnada en productos cáusticos o hirvientes.

NO dar nada de beber. Si tiene sed, solo humedecer sus labios.

NO pinchar las ampollas.

¿Qué hacer en caso de quemaduras?
•

•

•



Prevención de enfermedades 

yde HUESOS
MÚSCULOS

Se pueden tomar algunas precauciones 
que permiten evitar lesiones de los músculos, 
articulaciones y huesos, al levantar o empujar 
objetos, como utilizar dispositivos como 
fajas lumbares, muñequeras, tablas corredizas, 
cinchas, cinturones y elevadores mecánicos. 

La mitad de los trabajadores, en algún momento de su carrera 
laboral, se quejan de dolor de espalda o problemas musculares 
en hombros, cuello, antebrazos o manos. 

Los trastornos musculoesqueléticos de origen laboral se van desarrollando 
con el tiempo y son provocados por el propio trabajo o por el entorno en el 
que éste se lleva a cabo. También estos trastornos pueden ser resultado de 
accidentes, como por ejemplo, fracturas y dislocaciones. La meta consiste en 
asegurar que los trabajadores no sufran lesiones, trabajen sin peligro y con 
comodidad para protegerlos de lesiones en la espalda, los hombros, los bra-
zos y las manos y otros problemas musculoesqueléticos, que son causantes 
habituales de enfermedad, ausentismo laboral y eventual incapacidad. 

Los trastornos musculoesqueléticos relacionados con el trabajo se 
producen por agarrar con fuerza excesiva, levantar carga inadecuadamente, 
inclinarse, torcer el cuerpo, arrodillarse, ponerse en cuclillas y soportar 
vibraciones producidas por las maquinarias. 
Los síntomas pueden ser dolor, rigidez, hinchazón, adormecimiento 
y cosquilleo.

La espalda está sopor-
tada por la columna y 
la musculatura que la 
conforma.
 
El dolor surge cuando 
se lesiona cualquier 
parte de la espalda, 
por exceso de carga o 
malas posturas.

Recomendaciones para el levantamiento de carga

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

Observar la carga: peso, zonas de agarre, puntos peligrosos, centro de  equilibrio. 
Prever ruta, obstáculos, destino.

Procurar que los suelos sean duros, uniformes, secos y no estén sucios. 
Usar vestimenta, calzado y equipos adecuados. 

Colocar los pies, uno más adelantado que otro, en dirección del movimiento.

Adoptar la postura de  levantamiento: utilice los músculos de las piernas para 
levantar la carga, doblando las piernas, sin flexionar demasiado las rodillas, 
manteniendo la espalda recta.

No girar el tronco ni adoptar posturas forzadas. Sujetar firmemente la carga 
con ambas manos y pegarla al cuerpo.

Levantar suavemente, sin tirones, manteniendo la espalda recta. No efectuar giros, 
mover los pies para lograr la  posición adecuada. Mantener la carga pegada al 
cuerpo.

Si la altura del levantamiento es grande, del suelo a los hombros o por encima, 
cambiar el agarre a medio camino.
 
Para transportar objetos voluminosos o de grandes dimensiones, aunque no sean 
pesados, pida ayuda a otro compañero.

Reducír la fuerza ejercida con los brazos o las manos (utilizando herramientas 
adecuadas). Disminuir el peso de los objetos, empleando elementos de ayuda 
como carretillas, tornos, rodillos, planos inclinados, etc.

Tomar los objetos con todos los dedos flexionados (como cuando se agarra un palo). 
Reducir la fuerza realizada con las manos y con los dedos. No emplear la mano para 
golpear los objetos (como un martillo).

Evitar sujetar objetos con superficies resbaladizas o usar guantes apropiados. 

Evitar el contacto de la mano con superficies muy frías.

Evitar la transmisión de vibraciones de las herramientas a la mano (utilizando guan-
tes o elementos aislantes).

Realizar pequeñas interrupciones del trabajo (de uno o dos minutos) y evitar el tra-
bajo repetitivo. Si es posible alternar posiciones de trabajo de sentado, parado, cami-
nando, parado apoyando un pie alternadamente sobre un escaloncito.

El esfuerzo físico debe ser acompañado con los adecuados 
movimientos del cuerpo.

Utilizar siempre 
los elementos 
de seguridad 
provistos para 
el manejo de 
cargas.
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Los trastornos musculoesqueléticos son 

la principal causa de ausencia del trabajo.

El 50 % de las ausencias superiores a 3 días 
así como el 60% de las incapacidades perma-
nentes, se deben a problemas de músculos, 
articulaciones, tendones, huesos o cartílagos.

Evitar colocar las herramientas que requiere u otros artículos por encima 
de la altura de los hombros. Evitar el trabajo prolongado realizado muy por 
debajo de los codos o por encima de los hombros.

No trabajar con los codos completamente extendidos, ni doblados.
Mantener apoyados los antebrazos cuando la tarea lo permita.

Colocar los artículos que se utilizan a menudo a no más de 40 centímetros 
del trabajador.

Medidas preventivas

Hasta 25 kilos para hombres.

Hasta 15 kilos para las mujeres, 
menores de 18 años y mayores 
de 45  años.

Hasta 40 kilos  (sólo ocasionalmente) 
para hombres entrenados.

Mujeres embarazadas o en el postparto, 
cargas habituales hasta 5 kilos. Sólo 
ocasionalmente hasta 10 kilos.

Cargas máximas recomendadas

ZONA CERVICAL
7 Vertebras

ZONA DORSAL
12 Vertebras

ZONA LUMBAR
5 Vertebras



La brucelosis es una enfermedad que puede pro-

pagarse de los animales infectados a los humanos. 

Es causada por bacterias llamadas Brucella. Puede 

darse en personas que trabajan en mataderos o en 

granjas al consumir productos lácteos importados o 

trabajar con animales infectados sin los debidos cui-

dados de manipulación.
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Brucelosis
Prevención de la

DE LA CONVENCION COLECTIVA DE TRABAJO Nº 2/88
Controles médicos especiales

Art. 18 – Al personal que cumple tareas de recepción de leche en 
contacto directo con la materia prima, o afectado al cuidado de cerdos, 
se le efectuarán dos controles sanitarios anuales de brucelosis, los que 
estarán a cargo de la empresa. Se brindará a los trabajadores en general 
toda la protección que sea necesaria para evitar que contraigan enfer-
medades cuyo origen pueda ser la tarea realizada.

¿Qué es la Brucelosis? 
La Brucelosis es una infección bacteriana que transmiten algunos anima-
les al hombre (zoonosis). 

Los animales más afectados son vacas, ovejas, cabras y cerdos. 

Las personas más expuestas a contagiarse son las que viven en áreas 
rurales y los trabajadores lecheros, ganaderos, veterinarios, operarios de 
mataderos y carniceros.

En los animales la enfermedad causa abortos, infertilidad y muerte de las 
crías.

¿Cómo se trasmite la Brucelosis? 
En los animales la placenta suele ser la parte más infectada, así como 
también la sangre, la orina y las secreciones vaginales. 

Los trabajadores se pueden contagiar a través de la piel lastimada en 
contacto con tejidos o fluidos de animales infectados. 

También se contrae a través de la ingestión de lácteos no pasteurizados, 
alimentos crudos o mal cocidos provenientes de animales portadores de 
la bacteria Brucella. 

¿Cuándo aparecen los síntomas y cuáles son? 
Los síntomas pueden aparecer entre los 5 a 60 días de haber estado 
expuesto a la bacteria.

Los trabajadores que se infectan presentan síntomas semejantes a los 
de la gripe, aunque también pueden no presentar síntoma alguno.

Lo más común es la fiebre y transpiración abundante durante la noche 
y con olor a “paja mojada”, además de dolores articulares y musculares en 
la piernas, que pueden dificultar el caminar.

¿Cómo se diagnostica?
Se diagnostica con análisis de sangre para aislar la bacteria o detectar 
anticuerpos contra la Brucelosis que indicarían si se tuvo la enfermedad 
en el pasado o bien se la está cursando al momento del análisis.

¿Cómo se trata la Brucelosis?

Se trata con antibióticos por boca durante varias semanas para evitar re-
caídas. También se toman remedios para bajar la fiebre y aliviar los dolores 
articulares y musculares. La recuperación suele requerir unos meses.

¿Qué puede pasarle al paciente si no cumple 
con el tratamiento?

Si la bacteria no se combate con antibióticos puede persistir en el 
organismo humano por meses o años provocando daños crónicos 
en hígado, bazo, corazón, riñones, huesos o músculos.

¿Cómo se puede disminuír el numero 
de casos por Brucelosis?
Es esencial chequear la salubridad y la vacunación del ganado 
proveedor de las materias primas.

Las tareas de mayor riesgo para los trabajadores 

se relacionan con la asistencia en los partos, la 

faena de animales y la limpieza de los utensilios 

con los que son procesados.

Por lo general, la Brucelosis no se transmite fácilmente de persona 
a persona. La susceptibilidad a la infección depende del estado 
inmunitario y nutricional del individuo, del tamaño y de la vía de 
penetración del inóculo y de la especie de Brucella involucrada.

La población debe evitar el consumo de lácteos 
no pasteurizados, así como de alimentos de los 
que se ignoren sus condiciones de elaboración 
ya que estos pueden transmitir la enfermedad.

Utilizar prendas siempre 
protectoras como guantes 
que cubran todo el antebrazo, 
botas altas de goma, mandiles, 
monos y mascarillas. 



Atilra firmó el 8 de mayo de 2012 el Acta Com-

promiso con el Ministerio de Trabajo por la que 

se propone conseguir que que los espacios de 

trabajo estén absolutamente libres de violencia 

laboral.

VIOLENCIA
LABORAL

Prevención de la Por un trabajo sano y digno
• Acoso sexual: 
Es la conducta y/o comentario reiterado con connotación sexual que se 
recibe sin consentimiento y que perjudica el desempeño laboral.

• Acoso moral o psicológico:  
es la situación en la que alguien (puede tratarse de un grupo) ejerce un 
maltrato modal o verbal, discontinuado o sostenido en el tiempo sobre 
un trabajador buscando desestabilizarlo, aislarlo, difamar su reputación, 
deteriorar su autoestima, disminuir su capacidad laboral, y de este modo 
eliminarlo progresivamente del lugar que ocupa.

No se debe confundir violencia laboral con las  siguientes 
situaciones:
 
• Conflictos laborales:
son aquellos fundamentalmente relacionados a reclamos por las condi-
ciones laborales establecidas en los convenios colectivos.

• Exigencias organizacionales del empleador: 
situaciones donde el empleador requiere un mayor rendimiento de no-
sotros, siempre que se guarde el respeto debido a nuestra dignidad , ex-
cluyendo toda forma de abuso y que la situación esté en conformidad al 
contrato de trabajo.

• Síndrome de agotamiento profesional o burnout:              
(cabeza quemada): asociado con episodios de despersonalización y sen-
timientos de baja realización personal en el ejercicio de su profesión. Se 
manifiesta como agotamiento (sensación de ya no ser capaz de ofrecer 
más de sí a nivel emocional), escepticismo/cinismo (la actitud distante 
hacia el trabajo, hacia las personas a las que se está ofreciendo el servicio 
y también hacia los compañeros de trabajo) e ineficacia (la sensación de 
que no se están llevando a cabo debidamente las tareas y de que se es 
incompetente en el trabajo.) 

Oficina de Asesoramiento 
sobre Violencia Laboral del MTEySS
Leandro N. Alem 638 5º Piso
Teléfono: 011-4310-5525. 
violencialaboral@trabajo.gob.ar

Si identificaste positivamente que estás 

viviendo una situación de violencia laboral.

el siguiente paso es actuar!

La mayor parte de nuestra vida activa está 
ocupada por las tareas laborales.
Que esas tareas se desarrollen en un ámbito libre de agresiones físicas y/o 
verbales es esencial para que la vida de todos sea digna, así como para que 
nuestro desenvolvimiento laboral no sea entorpecido o directamente obsta-
culizado.

Las relaciones sociales libres de cualquier clase de coerción son el objetivo 
de una sociedad democrática. 

Como Organización Gremial que defiende los intereses labora-
les y profesionales de trabajadores de un sector esencial para 
la economía del país. Atilra realiza su aporte para erradicar la 
violencia laboral en todas sus manifestaciones.

¿Qué es la violencia laboral según el Acta Compromiso
 firmada por la Organización?
Es el ejercicio excesivo de poder con el fin de someternos o excluirnos 
de nuestro lugar de trabajo. Existe violencia por acción o por omisión. 
La violencia de género ejercida en el ámbito de trabajo queda incluida dentro 
de la violencia laboral.

¿Quiénes son los que ejercen violencia laboral?
La violencia laboral puede provenir tanto de un superior, de los mismos 
compañeros o de los compañeros hacia el superior. 

La violencia laboral puede adoptar la forma de:

• Agresión física:
Es la conducta que directa o indirectamente está dirigida a ocasionar un 
daño físico mientras el trabajador desarrolla sus tareas específicas.

 
¿Qué hacer en caso de estar frente 
a una situación de violencia laboral?

Avisar al delegado del establecimiento y al Sindicato.

Acercarse al Sindicato para conocer tus derechos 
y obligaciones.

Ante cualquier modificación de horarios, tareas, sede, 
puesto, etc., pedir ser notificado/a por escrito.

Recopilar y guardar toda aquella documentación que dé 
cuenta de algún tipo de maltrato: planillas con horarios, 
notas o correos electrónicos, grabaciones, mensajes de 
texto por celular.

En caso de no concurrir al lugar de trabajo, justificar la 
ausencia en forma fehaciente.

Si su salud psicofísica se encuentra afectada, recurrir a la 
Obra Social en primer lugar o a un Hospital Público y que 
el profesional que le extienda un certificado en el que se 
relacione la sintomatología presentada con la situación 
vivida en su lugar de trabajo.
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Las empresas, deben realizar a todos los 

empleados que ingresan o ante un cam-

bio de puesto de trabajo los exámenes 

médicos correspondientes al caso, de 

forma obligatoria.

Sabías que...
La ley de trabajo Nº 24.557 determina quién debe cubrir los gastos 
acarreados por la aparición de enfermedades profesionales, lesiones 
o accidentes de trabajo.

Dicha ley promueve que la Aseguradora de Riesgos del Trabajo o A.R.T. 
o el empleador autoasegurado tienen la obligación de responder por 
los daños que se hubieran producido durante la vigencia de la relación 
de trabajo y hasta DOS (2) años de haberse terminado el contrato la-
boral.

Las empresas, mediante las A.R.T. deben realizar a todos los emplea-
dos los siguientes exámenes:

Los exámenes determinarán el origen 
del problema de salud del empleado 
y si deben ser cubiertos por la A.R.T o 
por la Obra Social.

El examen Preocupacional es responsabilidad del 

Empleador y tiene dos objetivos fundamentales, 

evaluar la aptitud física del trabajador, descartan-

do de esta forma que la actividad laboral que va a 

ejercer no sea perjudicial para su salud y detectar 

todas aquellas afecciones preexistentes y que en un 

futuro ante un siniestro o al ser detectadas en un 

examen periódico, no puedan atribuirse a su activi-

dad laboral.

Exámenes Preocupacionales 

Exámenes Periódicos

Exámenes Previos a la Transferencia de actividad 

Exámenes Posteriores a ausencias prolongadas 

Exámenes de Egreso

Todos los exámenes mencionados deben ser realizados bajo la responsabili-
dad de la A.R.T. o del Empleador Autoasegurado.
El examen preocupacional es fundamental. Es el único método para demostrar 
si una enfermedad se produjo por una exposición laboral y con ello lo tiene 
que cubrir la A.R.T. o si es un problema de salud previo de la persona al entrar 
a trabajar y con ello lo debe cubrir su obra social sindical. 

Por ello es tan importante un buen registro en el expediente del trabajador de 
los resultados clínicos y médicos del examen preocupacional. 
Esa es la única herramienta para determinar si le corresponde a la A.R.T. o a la obra 
social sindical cubrir un problema de salud sabiendo cuando y donde se generó. 
Dado que si un trabajador ingresó sano a un empleo y adquirió una enfermedad 
por la exposición a un esfuerzo de trabajo que le precipitó que se le manifieste 
una enfermedad a la que quizás tenía predisposición pero que no se hubiese ma-
nifestado nunca de no haber mediado un sobreesfuerzo o exigencia laboral como 
sucede con las hernias en los discos de la columna o las hernias de los músculos 
de la pared del abdomen o la ingle. Dicha cobertura para recuperar el estado de 
salud previo al esfuerzo debe ser provista por la A.R.T., dado que se considera una 
enfermedad profesional o accidente de trabajo.

Exámenes periódicos:
 
Esta Ley sobre Riesgos del Trabajo, en su articulo 7 sobre Derechos del Trabaja-
dor, afirma que éste tiene derecho a ser informado del resultado de los exáme-
nes que se le hayan realizado y a obtener del empleador o de la A.R.T. a su re-
querimiento, una copia de los mismos. Además el trabajador tiene la obligación 
en los exámenes médicos de proporcionar con carácter de declaración jurada, la 
información sobre antecedentes médicos y patologías que o afecten y de los que 
tenga conocimiento.

Recuerden Compañeros Trabajadores:
 La A.R.T. es contratada por la Empresa, por lo tanto es un convenio 
privado entre ambas Instituciones. Así es que muchas veces las 
Empresas desestiman el Riesgo Verdadero al que exponen a sus 
empleados, como así también evitan denuncias de accidentes de 

trabajo para pagar pólizas más económicas. 

$$$
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Médicos Laborales
Obligatorios

Exámenes



www.atilra.org.ar

Ospil
Obra Social Atilra

Ampil
Mutual Atilra

70 años alimentando los sueños argentinos


