
Concepciones básicas de 
Seguridad e Higiene en Obra 
 
Entrevista a los expertos en Seguridad e Higiene Gisela, 
Silvina y Eduardo Padilla. 
 

1) En pocas palabras de qué se trata la seguridad e 
higiene en una obra 

Mientras que la seguridad se ocupa de la prevención de 
accidentes, identificando los peligros y eliminándolos o 
poniéndolos bajo control, la higiene tiene como objetivo la 
prevención de enfermedades profesionales, por ejemplo, 
hipoacusias o sordera profesional, que es una enfermedad 
considerada profesional (en ocasión del trabajo) e 
irreversible. 

Por lo tanto, Higiene y Seguridad en el Trabajo es la técnica 
orientada hacia la prevención de todo daño que afecte a la 
salud de los trabajadores, por las condiciones de su trabajo 
incluyendo en ellos los del tipo in itinere, es decir a aquellos 
que se producen en el trayecto del personal hacia su trabajo 
o en su regreso. 

2) Cuál es la normativa vigente al respecto 

- Ley Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
N 19.587, es la ley que en el año 1972 se sancionó y es 
marco de las normativas que en forma sucesiva fueron 
creándose para reglamentar las condiciones que deben 
cumplirse a los efectos. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/17612/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/17612/norma.htm


Durante muchos años el Dec. 351/79 fue el principal 
reglamento de esta ley y, aún vigente, se mantiene con 
modificaciones para la generalidad de las actividades. 

En 1996, con la reglamentación de la Ley 24.557, surgió un 
cambio radical en concepto de la macro seguridad y, además 
de esta norma, se legislaron otras de singular importancia. 
Tal es el Decreto Reglamentario 911/96 que dirime las 
normas específicas para la Construcción. 

Otras reglamentaciones necesarias para esta actividad son 
las Resoluciones SRT Nº 
231/96; 051/97; 035/98 y 319/99 que en su conjunto 
determinan las condiciones principales de seguridad e 
higiene a cumplir en obra. Y para tener en cuenta en algunos 
de sus artículos relacionados con los accidentes es la Ley 
22.250 Régimen legal de trabajo para el personal de la 
industria de la construcción 

Actualmente en la Provincia de Buenos Aires los organismos 
de control que verifican el cumplimiento de la normativa 
son la SRT; Ministerio de trabajo de la Provincia de Buenos 
Aires; ART, UOCRA. 

3) Por qué no es lo mismo la Seguridad e Higiene en 
la construcción de una casa pequeña e individual 
que en una Torre en Puerto Madero? 

Por un lado, la absorción del riesgo por parte de los 
pequeños contratistas y propietarios. Por otro las 
obligaciones legales dependientes del tamaño del proyecto. 

Las grandes empresas constructoras efectúan un análisis del 
riesgo más exhaustivo que el que realiza el propietario 
casero y su constructor. No repara en aquellos riesgos 
ocultos que pueden afectar, incluso severamente, al 
patrimonio del propietario o constructor. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/35000-39999/38568/texact.htm
https://www.estrucplan.com.ar/Legislacion/Nacion/Resoluciones/Superintendencia%20de%20Riesgos%20del%20Trabajo/1997/Res00051-97.htm
https://www.estrucplan.com.ar/Legislacion/Nacion/Resoluciones/Superintendencia%20de%20Riesgos%20del%20Trabajo/1998/Res00035-98.htm
https://www.estrucplan.com.ar/Legislacion/Nacion/Resoluciones/Superintendencia%20de%20Riesgos%20del%20Trabajo/1999/Res00319-99-Cuerpo.htm


En cambio, las empresas que ejecutan grandes proyectos 
están obligadas a asegurar el éxito de la misma, proveyendo 
de antemano información del presupuesto que la obra 
requerirá. Por ejemplo, cuando se presupuesta desde el 
punto de vista del riesgo laboral, una obra como Yaciretá, 
donde trabajarán miles de obreros durante varios años, se 
determina de antemano, y en base a las estadísticas, cuantas 
muertes sucederán. Y los costos que ello conllevan, son 
determinados dentro de ese presupuesto. 

Cuando una cuadrilla inicia la construcción de una vivienda, 
en la mayoría de los casos el plantel de obra no está cubierta 
por un seguro y menos aún cuando ingresan los gremios. En 
caso de ocurrir un accidente quedarán expuestos los 
patrimonios de los propietarios y directores técnicos. 

Mientras esto suceda no tendremos en nuestro país la 
aplicación plena de las técnicas prevencionistas. 

Desde lo legal, en materia de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo, el Decreto 911/96 exige la confección de un Legajo 
Técnico (exigida para toda obra) y un Programa de 
Seguridad por cada OBRA que se emprenda, cuando 
cumplan alguna de las siguientes características: 

• 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 

4) En qué sectores de la construcción hay más 
falencias? Cuáles están más cuidados 

Dependerá de la obra en cuestión y del plan de trabajo del 
constructor y el prevencionista. Como profesionales hemos 
visto grandes falencias tanto en obras pequeñas como en 
grandes obras. Sin embargo, en las pequeñas obras se nota 
la ausencia de elementales normas de seguridad. 

También es cierto que aquellos profesionales que tienen 
algunos años han verificado que estos no pasaron en vano 
puesto que la cultura prevencionista ha avanzado y el mismo 
personal tiende a exigir que se cumplan con las medidas 
adecuadas. En los últimos tiempos he visto a personal que 
recién inicia en obra a ingresar portando sus propios 
equipos de seguridad (zapatos con puntera de acero, 
bandoleras o incluso protectores auditivos) y en otros, 
cuando no se los proporcionan, reclamarlos al encargado de 
obra. En estos últimos 20 años, la ley de riesgos de trabajo y 
sus reglamentaciones ayudaron en este aspecto al igual que 
la fiscalización de los entes oficiales y la disposición de los 
arquitectos e ingenieros cuya tendencia es ir incorporando 
estas técnicas preventivas. 

Según la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT), que 
aún no publica información sobre la siniestralidad del 
último año en Argentina, y en relación a los datos más 
recientes, que corresponden al año 2016, dice lo siguiente 

En el índice de pérdida por AT (Accidentes de Trabajo) y EP 
(Enfermedades Profesionales) según sector de actividad 
económica, se advierte que la “Construcción” presenta 
el mayor valor con 3.091,6 días con baja laboral 
cada mil trabajadores cubiertos. La mayor incidencia 



de fallecidos se dio en el sector de “Electricidad, gas y 
agua” (181,8 cada millón de trabajadores cubiertos), 
seguido por “Construcción” (164,3). 

De acuerdo con el Informe de Accidentabilidad publicado 
por la SRT en el año 2014, “la construcción, reforma o 
reparación de edificios y las obras en calles, carreteras, 
puentes, viaductos, vías férreas, centrales hidroeléctricas, 
gasoductos y demás construcciones pesadas” son las más 
riesgosas, mayor aún que el agro y que las otras actividades 
de servicios, comerciales e industriales. 

5) Mejores prácticas de Seguridad e Higiene en la 
construcción 

Es indispensable contar con un profesional antes del inicio 
quien identificará los riesgos específicos de cada etapa de y 
confeccionará el Plan o Legajo técnico en cuestión. Para 
cumplir con este objetivo, es necesario se establece un 
sistema de gestión que incluye las medidas de seguridad 
preventivas, correctivas y de control en las obras, mediante 
la planificación, identificación de áreas problemáticas, 
coordinación y dirección de las actividades de higiene y 
seguridad. 

Este plan y sistema de gestión debe desarrollarse en la 
práctica mediante tareas de campo del profesional, que 
directamente en obra realizará capacitaciones, 
procedimientos de trabajo seguro, medición de 
contaminantes, administración técnica del legajo de obra, 
investigación de accidentes si los hubiera, selección de 
elementos de protección personal y verificación de los 
mismos luego de su uso, etc. 

Mínimamente el constructor o propietario deberá proveer 



• Provisión de Elementos de protección Personal y 
Colectiva. 

• Protección del sistema eléctrico. 

• Contar con medidas de prevención ante caída de 
personas u objetos. Todo lugar con riesgo de caída debe 
ser protegido para evitar la caída de personas y objetos. 

• Señalización y Vallado 

• Circulación (vehicular y peatonal) 

• Protección contra incendio 

• Orden y Limpieza en la obra 

• Manipulación y almacenamiento de materiales 

• Confort térmico Calefacción, ventilación e iluminación, 

• Control del Ruido y Vibraciones 

• Acceso a sanitarios y vestuarios para el personal. Agua de 
Uso y Consumo 

• Gestión de Desechos de obra, cloacales y orgánicos 

• Seguro/s que cubra/n los riesgos de trabajo del personal 
y del tercero contratado. 

• Confección del legajo Técnico. Capacitación en materia 
de Higiene y seguridad en todos los niveles jerárquicos. 
Asesoramiento en obra. 

Dependiendo de la naturaleza de la obra se considerará el 
transporte y la vivienda para el personal, depósito de 
inflamables, entre otros. 

Es de recalcar la capacitación permanente que debe recibir 
el trabajador, pues es a través de esta que se logran 
modificar conductas. Y tan importantes son las conductas 
que en la generación de accidentes existen acciones y 



condiciones inseguras. Siempre encontraremos a ambas en 
la investigación de un accidente. Y sorprendentemente, en 
una proporción del 90% son las acciones inseguras 
realizadas por las personas las que resultan como 
responsables, mientras que las condiciones sólo son 
responsables en un 10%. La cultura prevencionista es a 
futuro la que evitará la mayor cantidad de accidentes. 

6) Quién es el responsable si algún accidente 
sucede? ¿arquitecto, director de obra, constructora, 
el propietario? 

En el Decreto 911/96 se establece que el Comitente o 
propietario será solidariamente responsable, juntamente 
con el o los Contratistas, del cumplimiento de las normas. 

En los casos de obras donde desarrollen actividades 
simultáneamente dos o más contratistas o subcontratistas, 
la coordinación de las actividades de Higiene y Seguridad y 
de Medicina del Trabajo estará bajo la responsabilidad del 
contratista principal, si lo hubiere, o del Comitente, si 
existiera pluralidad de contratistas. 

Por lo tanto, penal y patrimonialmente, son 
solidariamente responsables tanto el profesional de higiene 
y seguridad en el trabajo como el director de obra, la 
constructora y el propietario. Dependerá en su caso el grado 
de responsabilidad acorde al cumplimiento de cada parte en 
la prevención para que el siniestro no ocurra. 

7) Hay diferentes tipos de responsabilidades? 

Depende del contrato firmado entre las partes, pero en 
general siempre la responsabilidad primaria es del 
COMITENTE, y el contratista principal. Esto no implica que 
cada una de las partes, subcontratistas en particular no 
tengan que cumplimentar con las exigencias legales 



establecidas en este decreto y las resoluciones 
complementarias y son a su vez, o lo serán responsables y/ o 
corresponsables. 

8) Qué consideraciones, tips o guías se podrían 
mencionar dirigidos a 1) Arquitectos 2) 
Constructoras 3) Directores o responsables de 
obras 4) propietarios/clientes? 

Considero a priori que los tips están bien determinados en la 
normativa. Es cierto que con motivos de costos unas veces y 
otras lo desmesurado del requerimiento legal para 
determinada situación hacen que no sean fáciles ni cómodas 
de cumplir. 

Recordemos que se legisla para obras en general y no en 
particular para cada una de las obras, por ello a veces la 
aplicación pueda ser excesiva y debe quedar sujeta al criterio 
del profesional interviniente, como se adecua en cada caso. 

1. Arquitectos. La higiene y seguridad se evidencia desde el 
diseño o proyecto, incluso en la elección del predio a 
construir. Es para recordar el edificio construido (y en 
parte vendido) en la C.A.B.A. sobre terrenos donde 
existió una estación de servicio y que, gracias a su pasivo 
ambiental, los vapores entre otros de benceno, hicieron 
inhabitable el lugar, por lo que hubo que ordenar su 
desalojo. ¿Cuál fue la medida preventiva a adoptar en 
este caso, y que no se realizó? El estudio de pasivos 
ambientales con el fin de determinar la aptitud del 
predio. Eso genero la quiebra de empresas y gente que 
perdió su inversión, incluso su vivienda. Debe diseñarse 
en prevención, poniendo a disposición de quien tome las 
decisiones finales, las condiciones de incendio, accesos, 
energía, disposición de efluentes, suministro de agua, 
ventilación, climatización, y sustentabilidad de la obra, 
entre otros, para cada etapa de obra, en uso y en su 
abandono por final de vida útil. Hoy, y cada vez más, se 



espera de la arquitectura que contemple las condiciones 
de seguridad y aquellas amigables con el medio ambiente 

2. Constructoras. Si la constructora es de relevancia debiera 
tener internalizado el asesoramiento de Higiene y 
Seguridad en el Trabajo. El profesional debe convivir con 
el día a día de la empresa entendiendo el desarrollo de las 
diferentes obras y realizando una tarea consensuada y 
permanente. La permanencia del profesional significará 
una mejora continua en la higiene y seguridad del 
personal, interpretando mejor su historial y necesidades. 
Si la constructora es una pyme y los costos no le 
permiten una continuidad en el servicio, es conveniente 
mantener una línea de permanencia con un profesional, 
a quien le convocará ANTES DEL INICIO de las obras, 
para que este pueda planificar con el él las actividades y 
asesorarle sobre los riesgos no sólo del personal, sino 
patrimoniales y de orden legal. 

3. Los directores y responsables de obra deben seguir 
atentamente el asesoramiento que presta el profesional 
de HyST ya que este es un técnico, es decir no está en la 
obra para contribuir a la ciencia investigando nuevas 
técnicas prevencionistas. No. El técnico les asesora sobre 
medidas valiéndose en su gran mayoría del conocimiento 
empírico, de accidentes cuyas causas ya han contribuido 
a lesiones o muertes por y en ocasión del trabajo. Y que 
esa información acumulada en los registros ha permitido 
generar normas prevencionistas. La seguridad no nació 
en un laboratorio, se gestó como el resultado de la 
investigación de accidentes en su gran parte. Es como 
cuando el médico les informa que fumar es un hábito 
peligroso para la salud… Por supuesto que cada cual es 
quién decide, pero cuando la responsabilidad recae sobre 
otras personas (ej.: fumador pasivo) entonces las 
decisiones deben reconocer al prójimo. En el caso de los 
directores y responsables de obra la adopción de las 
medidas de higiene y seguridad no sólo es una obligación 
legal, sino que se manifiesta como una opción moral, 



donde la parte que sufre el dolo eventual es ni más ni 
menos que sus compañeros de trabajo. Por eso el tips 
elegido para los que directamente están día a día en obra 
es cuidar la salud de su gente con el mayor desempeño en 
materia de prevención de accidentes. Si están trabajando 
en altura sin el arnés o sueltos, bájelos, explíqueles y 
ordéneles en consecuencia. El trabajador tiene el derecho 
de exigir su elemento de protección y el responsable de 
exigirles el uso correcto de ello. Estamos hablando de 
derechos y obligaciones por lo que la ley de contrato de 
trabajo cobra plena vigencia, teniendo el empleador y sus 
representantes las herramientas que la ley reconoce para 
la amonestación, suspensión y despido por justa causa en 
caso de continuar con actitudes negativas hacia la 
seguridad. Porque su seguridad es también la seguridad 
de todos. 

El tips que también quiero proponerles es el cumplimiento 
de la charla de 5 minutos previa al inicio de obra de cada 
día. Esta charla se convierte en una excelente forma de 
educar y avanzar en la cultura prevencionista. Insistir sobre 
los riesgos del día… 

1. Propietarios / clientes. Muchos de ellos desconocen los 
riesgos patrimoniales a los que se someten, al contratar 
servicios de constructores que no dan cumplimiento a la 
normativa. Los clientes propietarios son SOLIDARIOS. 

Significa que si en el caso de un siniestro, la constructora no 
contrato el / los seguros correspondientes, y aún así, con los 
seguros contratados, se evidencia una notoria impericia, 
negligencia en incumplimiento de los deberes de seguridad 
por los cuales se generó el accidente, entonces los COSTOS 
que demanda su reparación quedará a cargo de la 
constructora en primer lugar y si su patrimonio no fuese 
suficiente entonces el cliente propietario deberá hacerse 
cargo. Los costos visibles en caso de accidentes de trabajo 
son los gastos médicos, los jornales caídos y las 



indemnizaciones por incapacidad o muerte… pero en costos 
ocultos podemos pensar en pérdidas de prestigio para la 
constructora, sanciones de los entes de aplicación, gastos de 
honorarios jurídicos, indemnizaciones vía civil por daños y 
perjuicios, etc. etc. En una palabra, la falta de previsión por 
parte del propietario puede llevar a la pérdida de su 
patrimonio. 
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