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Comportamiento doloso o  

culposo? 
 



 

 

  

HIGIENE Y SEGURIDAD 
 

• HIGIENE, control de contaminantes 

para la prevención de 

Enfermedades Profesionales.  

• SEGURIDAD, técnicas y procedimientos 

de trabajo que tienen por objeto evitar 

Accidentes. 



 

 

  

HIGIENE Y SEGURIDAD 
 

• La HIGIENE y SEGURIDAD…   

SE PLANIFICA Y SE 

GESTIONA. 



 

 

  

Que es GESTIONAR…. 
 

LLEVAR ADELANTE LAS ACCIONES 

PREVISTAS Y NECESARIAS PARA 

CONSEGUIR EL OBJETIVO O  

RESOLVER UN COSA. 

 

“Hacer que las cosas sucedan…” 
(ARQ ESP GFS) 

 



HERRAMIENTA NECESARIA…? 
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LA PLANIFICACION… 

 
Estratégica: Estado actual al estado deseado. 

     Táctica:  Roles, decisiones y procesos. 

     Operativa: Implementación de acciones y tareas. 

 

 



Que la planificación…?  
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Es el proceso por el cual se obtiene una 

visión del futuro, en donde es necesario la 

elección de un camino de acciones para 

lograr los objetivos preestablecidos.  

 



Tener un PLAN implica definir…  

 

QUE, COMO, QUIEN, CUANDO, CON QUE,  

PORQUE, PARA QUE… 

 

PLANIFICACION  DE LA  

HIGIENE Y SEGURIDAD  



Involucra: 

MATERIALES + INSUMOS + MAQUINARIAS +  

 HERRAMIENTAS + SERVICIOS + TECNICA + PERSONAS 

EL PROCESO CONSTRUTIVO 

5 pilares: 

PRODUCCION + CALIDAD + SEGURIDAD  

+ M. AMBIENTE + RECURSOS HUMANOS 
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Preservar la salud física y mental del trabajador. 

 

 

 Mediante la Planificación, Implementación y Control 
de *medidas que apunten a eliminar o disminuir 

los riesgos derivados del trabajo. 

 
* técnicas, administrativas, de gestión, de organización, 

 económicas, RRHH, comunicación, etc 

 

  

El OBJETIVO de la Higiene y 

 Seguridad en el Trabajo 



Que necesitamos?? 

 

Trabajadores capacitados y adiestrados en seguridad, 

dotados de elementos de protección, maquinarias equipos 

e instalaciones confiables, dirigidos por profesionales  

capaces y comprometidos con la prevención, todo 

organizado en el marco de la planificación de etapas y 

procesos de trabajo seguros y ordenados de obra.   

OBJETIVO DE LA  

HIGIENE Y SEGURIDAD  
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1. Diseñar, proyectar, dirigir y ejecutar la concreción de los espacios destinados al 
hábitat humano.  

2. Proyectar, dirigir y ejecutar la construcción de edificios, conjuntos de edificios y los 
espacios que ellos conforman, con su equipamiento e infraestructura y otras obras 
destinadas al hábitat humano.  

3. Proyectar, calcular y dirigir y ejecutar la construcción de estructuras resistentes 
correspondientes a obras de arquitectura.  

4. Proyectar, calcular y dirigir y ejecutar la construcción de instalaciones 
complementarias correspondientes a obras de arquitectura, excepto cuando la 
especificidad de las mismas implique la intervención de las ingenierías. 

5. Proyectar, dirigir y ejecutar obras de recuperación, renovación, rehabilitación y 
refuncionalización de edificios, conjuntos de edificios y de otros espacios, destinados 
al hábitat humano. 

6. Diseñar, proyectar, dirigir y ejecutar la construcción del equipamiento interior y 
exterior, fijo y móvil, destinado al hábitat del hombre, incluyendo los habitáculos para 
el transporte de personas. 

7. Diseñar, proyectar y efectuar el control técnico de componentes y materiales 
destinados a la construcción de obras de arquitectura. 

8. Programar, dirigir y ejecutar la demolición de obras de arquitectura.  

9. Realizar estudios, proyectar y dirigir la ejecución de obras destinadas a la concreción 
del paisaje.  

 

INCUMBENCIAS PROFESIONALES  

Titulo de Arquitecto 
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10. Efectuar la planificación arquitectónica y urbanística de los espacios destinados a 
asentamientos humanos.  

11. Proyectar parcelamientos destinados al hábitat humano.  

12. Realizar medición y nivelación de parcelas con el objeto de concretar la ejecución 
de obras de arquitectura.  

13. Realizar estudios e investigaciones referidos al ordenamiento y planificación de los 
espacios que conforman el hábitat y a los problemas relativos al diseño, proyecto y 
ejecución de obras de arquitectura.  

14. Asesorar en lo concerniente al ordenamiento y planificación de los espacios que 
conforman el hábitat y a los problemas relativos al diseño, proyecto y ejecución de 
obras de arquitectura.  

15. Participar en planes, programas y proyectos de ordenamiento físico-ambiental del 
territorio y de ocupación del espacio urbano y rural.  

16. Participar en la elaboración de normas legales relativas al ordenamiento y 
planificación de los espacios que conforman el hábitat humano.  

17. Participar en la elaboración de planes, programas y proyectos que no siendo de su 
especialidad afecten al hábitat humano.  

18. Realizar relevamientos, tasaciones y valuaciones de bienes inmuebles.  

19. Realizar arbitrajes, peritajes, tasaciones y valuaciones relacionadas con el 
ordenamiento y planificación de los espacios que conforman el hábitat y con los 
problemas relativos al diseño, proyecto y ejecución de obras de arquitectura 

 

20. Proyectar, ejecutar, dirigir y evaluar todo lo concerniente a la higiene y 
seguridad en obras de arquitectura. 
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Anexo V de la Res. 498/2005 del Ministerio de  

Educación Ciencia y Técnología de la Nación 

 
Ítem Nro. 20 

PROYECTAR, EJECUTAR, DIRIGIR Y EVALUAR 

TODO LO CONCERNIENTE A LA HIGIENE Y 

SEGURIDAD EN OBRAS DE ARQUITECTURA 

     INCUMBENCIAS PROFESIONALES  

     TITULO DE ARQUITECTO  
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•Términos y Definiciones  

•Riesgos Generales y Específicos  

•Elementos de Protección Personal    
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Se refiere a las características y condiciones existentes en 

el entorno de trabajo que pueden afectar la Seguridad y 

Salud del trabajador. 

Medio Ambiente de Trabajo. 

Acondicionamiento del Medio  

Ambiente de Trabajo. 

Orden y limpieza, Protección de las maquinas y 

herramientas, Circulaciones, Instalaciones, depósitos, 

acopios, aparatos a presión, Temperatura, Humedad, 

Asoleamiento, Iluminación, Ventilación, Incendio, 

Explosión, Evacuación, Nivel de ruido, señalización 

Vibraciones, Contaminación Físicos-Químico, 

Señalización, Protecciónes contra caídas 
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No cumplimiento 

  

de un requisito o exigencia  

No conformidad  



19 

Acción tomada para eliminar la causa 

de una No conformidad potencial o una 

situación posible de ocasionar algo no 

deseado.  

Acción Preventiva. 

Acción Correctiva. 

Acción tomada para eliminar la causa de 

una No conformidad detectada o una 

situación indeseable.   
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Acontecimiento NO DESEADO e 
IMPREVISTO que INTERRUMPE el   
desarrollo normal de una actividad    

generando daño a la persona. 

 

Accidente de Trabajo 
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Acontecimiento NO DESEADO e 
IMPREVISTO que NO altera el desarrollo      

de una actividad y NO generara daños            
a las personas. 

 

Incidente 
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Aquella enfermedad adquirida en el 
ámbito del trabajo debido a la exposición 
del trabajador a agentes contaminantes. 

Enfermedad Profesional 
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FISICOS  
(ruido, vibraciones, carga térmica) 

QUIMICOS  

BIOLOGICOS 

ERGONOMICOS  
(posturas, levantamiento y traslados de pesos, movimientos y 
gestos repetitivos,  movimientos de articulaciones fuera de los 

ángulos de confort)   

Naturaleza Agresores  
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Acontecimiento dañoso que se produce en 
el trayecto directo, habitual y en un tiempo 
lógico, entre la vivienda del empleado y el 

lugar de trabajo y viceversa 

Accidente In Itinere 
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Aquella causa que es imputable a condiciones físicas, situaciones 

o elementos cuya presencia hace que ocurra un accidente 

Representan el 20/25% de las causas de accidentes. 

Condición Peligrosa 

•Orden y limpieza deficiente o nulo en el lugar de trabajo  

•Protecciones y resguardos inadecuados, acopios, guardados 

•Equipos de protección inadecuados o insuficientes 

•Herramientas, equipos o defectuosos 

•Espacio limitado para desenvolverse, circulaciones, Ingresos, egresos 

•Sistemas de señalización y advertencia insuficientes 

•Peligro de explosión, incendio, Derrames, Iluminación excesiva o deficiente, 

Desmoronamientos, derrumbes o caídas de objetos. 

•Elementos cortantes, punzantes o de atrapamiento 

•Instalaciones defectuosas, precarias o defectuosas. 
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Aquella causa en la cual el accidente se produce por                   

un error humano, por lo general relacionados al           

comportamiento del trabajador ya sea por:  

Descuido, Impericia, Imprudencia o Irresponsabilidad 

Representan el 75/80% de las causas de accidentes 

Acto Inseguro 

Operar equipos sin autorización, No señalar o advertir, Falla en asegurar 
adecuadamente, Operar a ritmo de trabajo inadecuado 

Poner fuera de servicio los dispositivos de seguridad, Usar equipo 
defectuoso, Usar los equipos de manera incorrecta o dañados 

Emplear en forma inadecuada o no usar EPP o maquinaria realizar 
maniobras movimientos riesgosos, Instalar o almacenar carga de manera 
incorrecta, Levantar objetos en forma incorrecta, Adoptar una posición 
inadecuada para hacer la tarea, Realizar mantenimiento a los equipos 
mientras se encuentran operando, Conductas inadecuadas, etc… 



27 

“Son aquellos factores que contribuyen                     

a que   ocurra un accidente” 

Factores climáticos, de iluminación, de orden y limpieza                                     

Mantenimiento preventivo o predictivo de maquinas y/o 

herramientas, Falta de experiencia, habilidades                                                  

Falta de capacitación y/o adiestramiento, Exposición innecesaria 

al peligro, Organización del trabajo, carga horaria, horarios, 

periodos de descanso. Características físicas o psíquicas del 

trabajador. Conductas personales extra laborales (consumos 

alcohol, drogas, adicciones)                

Factor Contribuyente 
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Es toda condición o situación potencial de     

producir un daño sobre las personas o bienes. 

  Peligro 

  Riesgo 

Esta dado por la Probabilidad de que un       

peligro produzca un hecho no deseado 

ocasionando un determinado Daño. 

 

Hombre + Peligro + Nexo de vinculación 

 

Nivel de Riesgo=Probabilidad x Daño 
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1. Derrumbes  

2. Aplastamientos  

3. Atrapamiento, aprisionamiento 

4. Caídas a nivel  

5. Caídas desde altura por huecos o bordes  

6. Electrocución 

7. Cortes, Golpes 

8. Choque contra objetos o vehículos  

9. Caída de materiales y/o herramientas  

10. Caídas de elementos izados 

11. Cuerpo extraño en ojos  

12. Intoxicación  

13. Dermatitis por quemaduras 

14. Explosión, incendio 

15. Caídas desde andamios y silletas 

  Riesgos en la Construcción 
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• Vallados y barandas 

• Redes, Bandejas  

• Pasarelas / Plataformas 

• Eléctricas (Disyuntores + Llaves termo 
magnéticas + Puesta a Tierra) 

• Matafuegos  

• Tapado de pozos, zanjas  

• Cableado con doble aislación 

• Apuntalamientos 

• Señalización 

Protecciones Generales  

Proteger al Trabajador de los Riesgos 

 generales presentes en toda la obra. 
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• Facial, Ocular 

• De vías respiratorias 

• De cabeza 

• De manos  

• De Pies 

• Contra caídas  

• Auditiva  

• Corporales 

Protecciones Individuales   



32 

Elementos  

de  

Protección  

Personal 

 

E.P.P. 
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Herramienta  

de control 

“check List” 
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Fin del Teórico, Gracias. 
 


