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Editorial

Un nuevo año comenzó y volvemos a decir presente con nuestro Boletín 
electrónico, convencidos de que el único modo de trabajar por nuestro 
bienestar como trabajadores es formándonos, informándonos y debatiendo 
nuevas prácticas. Iniciamos un ciclo con nuevos conocimientos y nuevas 
herramientas que nos ayudarán a consolidar un espacio en la FeTIA y en 
nuestras organizaciones de base, donde se asuma activamente la problemá-
tica de la salud de nuestros compañeros, con responsabilidad y participación.

Tenemos a disposición dos publicaciones de debate sobre ejes centra-
les de los objetivos de la FeTIA, desde donde aportamos a su resolución: 
uno es la reforma sustancial de la Ley de Riesgos del Trabajo y la otra la 
creación por Ley de los Comités Mixtos en las empresas. Ambos temas los 
hemos discutido en nuestro curso, en el último caso lo hemos tomado 
desde la experiencia en Santa Fe. Estos documentos reflejan la riqueza 
de esa discusión.

Iniciamos además la publicación de una Colección de Bolsillo, desde donde 
pensamos abordar, en un formato práctico y didáctico, temas específicos, 
la mayoría de ellos no los pudimos incluir en la Guía para la acción sindi-
cal en Salud Laboral que está en imprenta y que ya colgamos en nuestra 
web, http://fetia.org.ar/publicaciones/salud-laboral-cefs.html  

También están disponibles el tríptico y los afiches que, como herramien-
tas de sensibilización y difusión, consensuamos en los talleres. Muchos 
de ustedes han recibido estos materiales y ya los están usando, de todos 
modos para aquellos que aún no los tengan, todos ellos se pueden des-
cargar de la web.  

Durante este año intentaremos ahondar en la formación presencial a tra-
vés de encuentros en el propio territorio, con la guía y coordinación de los 
compañeros que hicieron la formación. Este desafío nos lleva a acercarnos 
a problemáticas más puntuales dependiendo de la rama de actividad a la 
que pertenezcan los gremios en lo que se realicen los talleres. Tendremos 
también la posibilidad de hacer algunos encuentros nacionales  para trabajar 
más en profundidad algunos temas que ustedes consideren. Comenzaremos 
en Tecnópolis, donde desde el 6 al 8 de mayo, diremos presente otra vez, 
para contar nuestra experiencia, debatir sobre los temas vigentes y com-
partir con otras organizaciones el trabajo que realizamos durante el 2014.

Este desafío nos llena de energías y orgullo, porque significa un paso más 
hacia el acercamiento de nuestra organización a los lugares de trabajo, 
pudiendo también a través de ella recolectar problemas cotidianos, a los 
cuales buscarles soluciones o brindar nuestro apoyo en caso de ser nece-
sario, ampliando redes de solidaridad y compañerismo.

Un año más comienza, lleno de desafíos, pero sobre todo con la ilusión 
de seguir trabajando por condiciones de trabajo dignas para todos los 
trabajadores. 

Norma Díaz 
Coordinadora del Proyecto: 
CEFS-DGB Bildungswerk

http://fetia.org.ar/publicaciones/salud-laboral-cefs.html
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¡Se viene Tecnópolis!
Otro año más vamos a decir presente en la Semana Argentina de la Salud 
y la Seguridad en el Trabajo programada para los días 6, 7 y 8 de mayo 
en TECNÓPOLIS. 

Se trata de la doceava muestra organizada por la Superintendencia de 
Riesgos del Trabajo (SRT) y el Ministerio de Trabajo de la Nación donde 
se contará con más de un centenar de stands a cargo de empresas, sin-
dicatos y cámaras empresarias representativas de todos los sectores de 
la actividad económica, gobiernos provinciales, aseguradoras de riesgos 
del trabajo y universidades. El evento de características multidisciplina-
ria y multisectorial presentará, bajo el mismo concepto de promover la 
prevención de los riesgos del trabajo, tres tipos de actividades diferentes, 
pero igualmente atractivas para el público asistente. Sector de conferen-
cias, seminarios y talleres; muestra ferial con más de 100 stands y áreas 
de exhibiciones, demostraciones y prácticas interactivas. 

La 12° Semana Argentina de la Salud y Seguridad en el Trabajo cobrará 
relieve internacional, dado que en ese marco se llevará a cabo el VIII Con-
greso Internacional de Prevención de Riesgos Laborales “PREVENCIA 2015” 
que promueve la Organización Iberoamericana de Seguridad Social –OISS- 
y que, por decisión de los países miembros de dicha entidad, la Argentina 
será país anfitrión siendo la SRT la institución co-organizadora.

En este contexto, la Secretaría de Salud Laboral de la FeTIA y  el CEFS 
estarán presentes con consignas y ejes temáticos que venimos impulsando 
desde nuestro accionar: Nueva Ley de Riesgos del Trabajo que anule y 
mejore sustancialmente la vigente y Ley de Comités Mixtos en todo 
el país. Se pondrá a disposición del público  su material de formación e 
información, además de organizar talleres de debate y conferencias.  

Además, en el marco de nuestro proyecto de capacitación en Salud Labo-
ral que venimos ejecutando desde el año pasado, convocamos a nuestros 
compañeros de todos los sectores que vienen participando de este pro-
ceso de formación, a sumarse a  una actividad especial prevista para el 
día 7 de mayo. 

En breve aparecerá publicado en nuestra página nuestro cronograma de 
actividades, pero mientras tanto  podés ir viendo el cronograma general 
del evento a través de: 

http://www.srt.gob.ar/index.php/informacion-general/noticias/899-12s

http://www.srt.gob.ar/index.php/informacion-general/noticias/899-12s
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El Teletrabajo, un debate por 
su aplicación
En el marco de los debates por los cambios en los modos de organización 
del trabajo y la producción que el capitalismo va adoptando, las orga-
nizaciones de los trabajadores tenemos la responsabilidad de intervenir, 
pensando en cuáles son los beneficios reales para los trabajadores y cuá-
les las desventajas que de ello se desprenden. 

El teletrabajo es una modalidad que estamos viendo cada vez más a 
menudo en distintos ámbitos laborales. Una definición formal del mismo, 
la encontramos por ejemplo, en el Acuerdo Marco Europeo sobre Teletra-
bajo (Bruselas, julio de 2002): “El teletrabajo es una forma de organización 
y/o de realización del trabajo, utilizando las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación, en el marco de un contrato o de una relación de 
trabajo, en la cual un trabajo que podría ser realizado igualmente en los 
locales de la empresa se efectúa fuera de estos locales de forma regular”.

En nuestro país, se creó a nivel nacional en el año 2003, una Comisión 
de Teletrabajo, que luego se transformó en 2006 en la Unidad de Coor-
dinación de Teletrabajo, dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social (MTEySS). En el año 2007, esta unidad lanzó el Programa 
Piloto de Seguimiento y Promoción del Teletrabajo en Empresas Privadas 
(ProPET), programa al que hasta la fecha han adherido las empresas YPF, 
Telecom, Cisco, Byte Tech y Nielsen y que a su vez, conforman desde 2009 
la Red de Teletrabajo junto a otras empresas privadas, públicas, universi-
dades, fundaciones, sindicatos y organismos públicos. 

Este programa busca en principio establecer algún tipo de reglamentación 
ausente en la legislación laboral, intentando darle forma a una modalidad 
de trabajo que se presenta como una mejora de las condiciones de trabajo 
de miles de personas. Sin embrago vale la pena hacerse una serie de pre-
guntas y sobre todo abrirlas a un debate que nos permita tener una visión 
integral del tema, considerando ventajas y desventajas para la clase tra-
bajadora y una evaluación sobre los posibles excesos en los que puedan 
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incurrir  las empresas una vez instalada dicha modalidad. 

El teletrabajo viene avanzando rápidamente e imponiéndose como modo 
de trabajo sobre todo en los ámbitos donde la tecnología proporciona las 
herramientas necesarias para llevarlo adelante. Este modo de trabajo es 
vendido por las empresas como un avance importante en la mejora de las 
condiciones laborales, básicamente por dos razones: 

-Evita el traslado al lugar de trabajo,  

-Posibilita permanecer al cuidado de los hijos. 

Sin embargo, si nos quedamos solo con estas consignas probablemente 
perdamos de vista cuál es la situación real a la que nos exponemos los 
trabajadores aceptando las nuevas reglas de organización del trabajo. Nos 
debemos un análisis, un debate y la posibilidad de proponer reglas claras 
de juego que plasmen los beneficios y los garanticen. 

Entre las cuestiones más importantes a debatir están los elementos de salud 
laboral que a partir de este cambio se verán modificados también. Trasla-
dar un puesto de trabajo al hogar implica entre otras cosas pensar en si 
el hogar cuenta con el espacio físico necesario para el puesto en cuestión, 
y si se cuenta con los elementos de seguridad que marca la ley.  Dentro 
de este debate surge quien se hará cargo de estos problemas, quien será 
responsable por velar por la seguridad de los trabajadores. 

Además de ello, aparecen cuestiones asociadas a la organización de la vida 
privada, ahora atravesada por la laboral, lo cual traerá futuras consecuen-
cias que es imposible medir o vislumbrar a simple vista, ya que quedan 
encubiertas por los beneficios directos.  Es por eso que debemos analizar 
y debatir estos temas, sobre todo pensando a largo plazo, no quedándo-
nos con cuestiones básicas que pueden transformarse en elementos que 
a futuro se contrapongan al bienestar de los trabajadores. 

En este marco los trabajadores del CePETel Sindicato de los Trabajadores 
de las Tecnologías de la Comunicación y la Información, que se encuen-
tran altamente afectados por esta modalidad, han llevado adelante un 
importante debate a fin de analizar cuáles son los beneficios reales para 
los trabajadores y para la organización de los mismos y cuales las des-
ventajas que de ello se desprende. Para ello partieron de pensar cuáles 
son los beneficios que recibe el capital por la aplicación de esta moda-
lidad de trabajo, lo cual responde básicamente a un ahorro de costos y 
mejoras en la producción. A partir ello debatieron sobre la situación de 
los trabajadores no solo mirando la situación actual, sino proyectando a 
largo plazo a fin de no encontrarse con procesos que al principio benefi-
cian, para luego venirse en contra. 

A continuación pasamos el link para que leas el documento completo, que 
como cierre propone una reglamentación posible de ser integrada a los 
convenios colectivos de trabajo. 

http://www.cepetel.org.ar/wp-content/uploads/2015/03/Teletrabajo-Jor-
nada-Abierta.pdf

http://www.cepetel.org.ar/wp-content/uploads/2015/03/Teletrabajo-Jornada-Abierta.pdf
http://www.cepetel.org.ar/wp-content/uploads/2015/03/Teletrabajo-Jornada-Abierta.pdf
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Los comités mixtos en la 
Provincia de Buenos Aires 
ya son un hecho 
El pasado 31 de diciembre de 2014 se reglamentó la Ley 14.108 que crea 
los Comités Mixtos de Salud, Higiene y Seguridad en el Empleo en el 
ámbito de la Provincia de Buenos Aires por medio del Decreto N° 801/2014 
publicado el pasado 31 de diciembre de 2014 en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Buenos Aires.

Cabe recordar que la mencionada norma creó, a fines de 2012, los Comi-
tés Mixtos de Salud, Higiene y Seguridad en el Empleo con el objeto de 
mejorar las medidas de prevención en la materia. No obstante, la efec-
tiva implementación de dichos Comités quedó supeditada al dictado de 
una reglamentación que tornara la norma operativa. En este sentido, el 
Decreto N° 801/2014 viene a reglamentar y poner en funcionamiento los 
Comités Mixtos, para lo cual establece que, transcurridos 120 días de su 
publicación, las obligaciones estipuladas en la Ley 14.408 se tornarán exi-
gibles. Esto significa que, antes del 30 de Abril de 2015, los empleadores y 
las Organizaciones Sindicales representativas de los trabajadores deberán 
consignar, a través de un acuerdo, la cantidad de miembros que integrarán 
los Comités Mixtos y consignar quiénes serán sus representantes titula-
res y suplentes. Es dable destacar que, dentro del plazo mencionado, los 
empleadores y las Organizaciones Sindicales podrán intimar a la otra parte, 
por un plazo de 5 (cinco) días, para designar a sus representantes y con-
formar conjuntamente los Comités.

En relación a las características de los Comités Mixtos de Salud, Higiene 
y Seguridad, vale la pena señalar que la Ley 14.408 estableció oportuna-
mente que las empresas radicadas en el territorio de la Provincia de Buenos 
Aires que empleen a 50 (cincuenta) o más trabajadores del sector privado 
en relación de dependencia -cualquiera sea la modalidad de prestación 
de servicios y/o el tipo de negociación colectiva por el que se encuentren 
alcanzados- deberán obligatoriamente crear un Comité (interno) de Salud, 
Higiene y Seguridad integrado en números iguales por representantes de 



8

Salud y seguridad en el trabajo  #4

los trabajadores (que ya hubieran sido electos como representantes gre-
miales) y de la empresa (que reporten directamente al máximo nivel de 
dirección).

La cantidad de integrantes de cada uno de los Comités Mixtos se confor-
mará con ajuste a las pautas de representatividad proporcional establecidas 
por el acuerdo arribado entre la Empresa y la Organización Sindical, los 
acuerdos sectoriales que eventualmente se suscriban o los que estuvieren 
vigentes y fueren de aplicación de conformidad con lo estipulado por la 
Ley de Asociaciones Sindicales (Ley 23.551) y sus modificatorias. En ningún 
caso la cantidad de representantes de los trabajadores en el Comité podrá 
superar la cantidad de delegados titulares electos. En caso de controversia 
o de haber inexistencia de acuerdo al vencimiento del plazo estipulado por 
la ley, la Autoridad de Aplicación podrá determinar una cantidad mínima 
de integrantes por establecimiento.

Entre los miembros de los Comités Mixtos se designará a 1 (un) Presi-
dente y 1 (un) Secretario, quienes durarán 4 (cuatro) años en sus funciones, 
pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Presidente y Secretario debe-
rán representar cada uno a un sector distinto del Comité, es decir, a la 
Empresa o a los trabajadores. En caso de falta de acuerdo respecto de la 
designación, los cargos se definirán por sorteo. Cada representante tendrá 
asimismo 1 (un) suplente, quien lo reemplazará en caso de enfermedad u 
otro impedimento para la realización de sus funciones.

Una vez conformados y dentro del plazo de noventa (90) días de su consti-
tución, cada Comité deberá dictar su reglamento interno. Entre las múltiples 
funciones de los mencionados Comités Mixtos se encuentran las de:

- Ser informados de la realización de inspecciones, evaluaciones técnicas 
y/o relevamientos técnicos, así como de los resultados de los mismos, reco-
mendaciones e intimaciones referentes a las condiciones y medio ambiente 
del trabajo emanados de la ART, el Ministerio de Trabajo (designado Auto-
ridad de Aplicación) y/o los Servicios de medicina Laboral y Seguridad e 
Higiene de la Empresa.

- Formular recomendaciones para la mejor aplicación de la normativa vigente 
en materia de seguridad a higiene dentro de la planta,

- Controlar la ejecución de los programas y proyectos de salud, seguridad 
e higiene que se estén implementando,

- Poner en conocimiento de las autoridades del trabajo de hechos que 
puedan ser considerados irregulares, a fin de que los mismos sean corre-
gidos y sancionados,

- Perseguir el cumplimiento de las eventuales condenas y/o sanciones que 
correspondan por incumplimiento de la ART y/o del empleador.

El Comité deberá reunirse ordinariamente al menos 1 (una) vez al mes, en 
un día previamente fijado y notificado a todos sus miembros con antelación 
no menor a 3 (tres) días. Podrán asimismo mantenerse reuniones extraor-
dinarias, toda vez existan accidentes o circunstancias especiales que así lo 
ameriten. En todos los casos, las reuniones deberán celebrarse en un espa-
cio apropiado ubicado dentro del Establecimiento y en horas de trabajo, 
las cuales se computarán como trabajadas. Las decisiones que emanen 
de las mencionadas reuniones serán obligatorias tanto para el empleador 
como para los trabajadores. Las mismas serán alcanzadas por mayoría sim-
ple de los miembros presentes votantes. En caso de que hubiera empate, 
la decisión final será dictada por la Autoridad de Aplicación.

Desde ya, la implementación de los mencionados Comités Mixtos implicará 
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para el empleador la imposición de una serie de obligaciones especiales, 
entre las cuales se destacan:

-Proveer al Comité los recursos e información que éste solicite para el desa-
rrollo de su tarea.

-Informar al Comité, en un plazo previo no menor a 20 (veinte) días hábi-
les, los cambios que se proyecten  realizar dentro del Establecimiento y 
que puedan afectar directa o indirectamente el medio ambiente laboral, 
la higiene, la seguridad y/o la salud de los trabajadores.

-Elaborar anualmente, en conjunto con el Comité, un Plan de Prevención 
de Riesgos del Trabajo, reducción de la siniestralidad y mejora de las pres-
taciones reparadoras de infortunios laborales.

Ante el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la normativa, los 
empleadores serán pasibles de la imposición de sanciones, que podrán 
ser apercibimientos o multas, las cuales dependerán de la gravedad de la 
infracción cometida:

-Las infracciones leves se sancionarán con multas de entre 5 (cinco) y 20 
(veinte) SMVM (salario mínimo vital móvil).

-Las infracciones graves se sancionarán con multas de entre 20 (veinte) y 
100 (cien) SMVM.

-En caso de reincidencia o infracciones múltiples, la multa impuesta podrá 
incrementarse hasta un 100% (cien por ciento).

Por otra parte, en los establecimientos empresarios radicados en el terri-
torio de la Provincia de Buenos Aires que empleen entre 10 (diez) y 49 
(cuarenta y nueve) trabajadores, no se conformará en principio un Comité 
Mixto, pero se deberá elegir 1 (un) Delegado trabajador de Salud, Higiene 
y Seguridad en el Empleo. Ello, salvo que en función del tamaño de la 
empresa  o el tipo de actividad que esta realice, la Autoridad de Aplica-
ción establezca un criterio distinto.

Ver decreto completo: 

http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/l-14408.html 

http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/l-14408.html
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Socorrismo, un tema 
imprescindible para la 
prevención 

Cuando se produce una emergencia en la calle, una casa o el lugar de tra-
bajo, el primer socorro es prestado por las personas que se encuentran 
allí. Dado que generalmente estas personas carecen del entrenamiento y 
capacitación para actuar adecuadamente ante estas situaciones, el socorro 
prestado responde a la buena voluntad y deseo de ayudar. Socorrismo es 
la organización y el adiestramiento para prestar ayuda en caso de enfer-
medad, sea de origen traumático o no. El socorrista es el eslabón entre 
la víctima y el sistema de emergencia. El socorrista permite que la per-
sona víctima de una emergencia cuente con una atención ininterrumpida 
desde la ocurrencia de la emergencia, asegurando su ingreso al sistema 
de salud. La atención precoz aumenta las posibilidades de sobrevivir con 
la menor cantidad de secuelas.

El objetivo principal del Socorrismo es generar una alianza estratégica 
entre el equipo de salud y la comunidad en general para que Argentina 
cuente con una mejor respuesta ante las emergencias médicas de ocu-
rrencia más frecuente. 

•  Brindar información con respaldo científico.

•  Promover el aprendizaje de las habilidades necesarias para prestar una 
ayuda adecuada.

•  Promover que las personas capacitadas puedan elegir ayudar.

•  Promover la prevención de las lesiones en particular y de las emergen-
cias médicas de ocurrencia frecuente en general.

El espacio de trabajo es el lugar más frecuentado por las personas cotidia-
namente, por lo tanto resulta imprescindible estar al tanto de los elementos 
básicos de socorrismo a fin de poder actuar de forma inmediata ante situa-
ciones límites. Es por ello que durante el 2014, el compañero Maximiliano 
Arias, de ASIJEMIN, participó en el curso de salud laboral con una clase 
acerca de los elementos básicos de socorrismo. Por el interés despertado 
en los compañeros es que damos continuidad a esta iniciativa, acercán-
dote a partir de este boletín, distintas entregas del curso completo, para 
que puedas acceder a más herramientas que ayuden a salvar vidas1. 

1 Damos las gracias al com-
pañero Maxi y a la Asociación 
de Socorrismo para la Comu-
nidad a la cual él pertenece 
por el material brindado.
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Como inicio te contamos algunos conceptos generales a tener en cuenta 
cuando hablamos de socorrismo:

Los dos conceptos fundamentales del Socorrismo son: organización y adies-
tramiento. Es decir, saber qué hacer, y poder hacerlo en forma ordenada.

-Enfermedades Cardiovasculares: Las enfermedades cardiovasculares y 
cerebrovasculares son todas aquellas que afectan al corazón o al cerebro: 
comúnmente nos referimos a ellas como ataque cardíaco (infarto, paro, 
etc.) y ataque cerebral (accidente cerebrovascular).

-Trauma: Es uno de los elementos claves sobre los que actúa el socorrista, 
e implica el daño intencional o no intencional causado al organismo por 
su brusca exposición a fuentes o concentraciones de energía mecánica, 
química, térmica, eléctrica o radiante que sobrepasan su margen de tole-
rancia, o a la ausencia del calor y el oxígeno.

-Emergencia y Urgencia: A pesar de que estas dos palabras son utilizadas 
comúnmente como sinónimos es importante conocer las diferencias que 
hay entre cada una para que todos los sectores que participen en la aten-
ción de la persona víctima de una enfermedad traumática o no, hablen el 
mismo idioma y se puedan comunicar rápida y efectivamente.

Estamos ante una emergencia cuando hay una alteración en el estado 
de conciencia, la respiración o la circulación. A contraposición, cualquier 
situación que no comprometa lo antes mencionado será una urgencia. 

Aunque observemos que la situación no es una emergencia, de todas for-
mas debemos activar el S.E.M. (Servicio de Emergencias Médico), ellos 
van a interpretar nuestro llamado y determinar qué ayuda se necesita y 
en qué tiempo. Pero, además debemos activar el S.E.M. porque la urgen-
cia, puede derivar en una emergencia y dado que no somos médicos no 
podemos anticipar como va a evolucionar cada caso. 

Ejemplos:

Emergencia: dolor en el pecho, dificultad para respirar, pérdida de 
conocimiento.

Urgencia: traumatismo de cráneo, hipertensión con síntomas.

Para nuestra tranquilidad, lo que nos va a organizar en la atención de 
una urgencia o emergencia es seguir el Procedimiento General ante la 
Emergencia.

-Socorrismo: Recordemos que cuando se produce una emergencia el primer 
socorro suele ser prestado por personas que se encuentran ocasionalmente 
en el lugar. Es por eso que decimos nuevamente que la acción de una 
comunidad entrenada y la intervención precoz de los sistemas sanitarios 
determina la posibilidad de una adecuada sobrevida y permiten mitigar 
las consecuencias de una emergencia.

-Botiquín: El botiquín debe ser portátil, cómodo, accesible y fácil de trans-
portar. Cada botiquín debe responder a las necesidades del lugar y de los 
posibles usuarios. El contenido del botiquín lo iremos viendo a lo largo 
de estas entregas.

A partir de estas consideraciones generales podés empezar a ver las dia-
positivas de la primera entrega del curso:

http://fetia.org.ar/2-uncategorised/767-socorrismo.html

http://fetia.org.ar/2-uncategorised/767-socorrismo.html
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Riesgo biológico ocupacional
por Melina Mella, Delegada de APA
Secretaria de Género de la FeTIA

El  riesgo biológico ocupacional surge de la exposición a agentes bioló-
gicos en el marco de la actividad laboral. Básicamente se define como la 
probabilidad de que ocurra un hecho relacionado con el uso de dichos 
agentes que puedan causar un potencial daño al trabajador.

Según la recomendación 376 de las Notas Técnicas de Prevención (NTP)2: 
“Exposición a agentes biológicos en el marco de la actividad laboral”,  la 
definición “agentes biológicos” incluye a los microorganismos, con inserción 
de los genéticamente modificados, los cultivos celulares y los endoparási-
tos humanos, susceptibles de originar cualquier tipo de infección, toxicidad 
o alergia.

En una primera aproximación podemos clasificar a los agentes biológicos 
según los tipos de organismos en:

• Bacterias

• Virus

• Parásitos

• Hongos

Según su probabilidad de riesgo:

Existen cuatro vías principales de ingreso de los contaminantes. Para nues-
tro caso particular se considera de mayor importancia  la vía respiratoria, 
por medio de la cual las sustancias tóxicas que se encuentran suspendi-
das o difundidas en el ambiente penetran. En segundo lugar se encuentra 
la vía digestiva, el contaminante puede ingresar por contacto con objetos 
contaminados, manos o por malos hábitos de ingesta de alimentos o bebi-
das en el lugar de trabajo. Luego encontramos la vía parental, en donde 
el contaminante ingresa por las heridas en la piel, y la vía dérmica, por 
medio de la cual el contaminante al estar en contacto con la piel puede 
causar erupciones.

2 La colección de Notas Téc-
nicas de Prevención (NTP) 
del Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el 
Trabajo (INSHT) de España, 
se inició en 1982 y obedece 
al propósito de facilitar a 
los agentes sociales y a los 
profesionales de la salud 
laboral herramientas téc-
nicas de consulta. Éstos 
documentos no son vincu-
lantes, sin embargo se han 
convertido en un manual 
de consulta indispensable 
para todo prevencionista.
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Prevención de riesgos

-Siempre y cuando la naturaleza de la actividad lo permita, se debe evi-
tar el uso de agentes biológicos peligrosos que puedan causar daño en la 
salud de los trabajadores, o bien reemplazar los mismos por otros agentes 
que sean potencialmente menos dañinos.

-Cuando no se pueda evitar la exposición al agente biológico, ésta debe 
reducirse al máximo mediante las siguientes acciones:

-Mantener el orden y la limpieza del lugar de trabajo.

-Realizar las desinfecciones correspondientes.

-Establecer procedimientos de trabajos correctos y seguros, con la utilización 
de las técnicas adecuadas, con el fin de evitar o minimizar la exposición 
a los contaminantes biológicos.

-Tener un adecuado plan de contingencias.

-Reducción al mínimo del número de trabajadores que pueden resultar 
expuestos, esto puede lograrse, por ejemplo, implementando la rotación 
del personal.

-Implementar medidas seguras de recepción, manipulación, almacenamiento 
y transporte de los agentes biológicos.

-Señalización adecuada de los contaminantes. 

-Confinamiento del agente biológico.

-Realizar extracción localizada con el fin de reducir la concentración de 
los contaminantes.

-Prohibición de comer, beber y fumar en el trabajo.

-Disponer de duchas para el correcto aseo de los trabajadores.

-Proveer la ropa de trabajo adecuada en cada caso. El trabajador no deberá 
sacar la ropa del lugar de trabajo. La limpieza y descontaminación de la 
misma es responsabilidad del empleador.

-Establecer el uso de los elementos de protección personal adecuados, su 
correcta limpieza e inspección, como así también un sector adecuado para 
su almacenamiento

-Vacunación necesaria. 

-Vigilancia de la salud de los trabajadores.

Links asociados: 

http://www.fmed.uba.ar/depto/sal_seg/la_salud_de_los_trabajadores_de_
la_salud.pdf

http://www.audita.com.ar/colab/riesgos_biologicos.html 

http://www.fmed.uba.ar/depto/sal_seg/la_salud_de_los_trabajadores_de_la_salud.pdf
http://www.fmed.uba.ar/depto/sal_seg/la_salud_de_los_trabajadores_de_la_salud.pdf
http://www.audita.com.ar/colab/riesgos_biologicos.html
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