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Editorial

De la experiencia se hace escuela, por eso dijimos presente en la 12º Semana 
de la Salud Laboral en Tecnópolis, un evento organizado por el Ministe-
rio de Trabajo de la Nación que nos permitió reunirnos con compañeros 
y compañeras de militancia, con especialistas en salud, con funcionarios 
del área y con muchos jóvenes estudiantes y trabajadores, reflexionando 
en común lo que significa organizarse y trabajando conjuntamente por 
la mejora en las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras.

Nuestra participación estuvo dividida entre la atención de nuestro stand, 
donde entregamos material de difusión e información (trípticos y afiches), 
atendiendo consultas y acercándonos a los participantes para difundir 
nuestra problemática. Por otro lado, en las tres jornadas, participamos e 
interactuamos en las actividades de los gremios hermanos miembros de 
la CTA entre las cuales podemos destacar: 

- La proyección del video homenaje a los compañeros desaparecidos del 
Comité de Salud y Seguridad en Astilleros Astarsa, experiencia de los años 70. 

- Las experiencias de los trabajadores sobre la Ley de Participación en 
Salud y Seguridad.  

- La Experiencia sueca en prevención de los riesgos en la escuela –Lara-
forbundet – 30´

- Las experiencias de sindicatos de base de CTERA en Salud y Seguridad.

- El plan de capacitación y detección de riesgos en el trabajo de FOETRA.

- “La violencia laboral”, Sindicato de Educadores Universitarios. 

- Charla “La riqueza de un hombre se mide por su tiempo libre” a cargo 
de los Metrodelegados.

- La experiencia de los trabajadores aeronáuticos de los Comités Mixtos.

Además de participar en otros eventos colectivos, contamos con un espacio 
propio de exposición donde elegimos hacer pública nuestras problemáticas 
en salud y visible nuestro trabajo, pero también ponernos a prueba sobre 
lo aprendido, recuperando la formación del año pasado. Ya cerrando esta 
actividad -y en medio de la alegría por el trabajo colectivo-, entregamos 
los diplomas a los participantes del curso de Formación de Formadores y 
se convocó a los nuevos gremios afiliados a FeTIA a ser parte del espacio 
de formación. 

Como conclusión podemos inferir que el hecho de poder encontrarnos 
en espacios abiertos es una experiencia rica en intercambio y crecimiento 
desde lo técnico y desde lo político, y es en ese camino donde queremos 
seguir, porque estamos convencidos que la salud se defiende con trabajo 
y militancia. 

Norma Díaz 
Coordinadora del Proyecto: 
CEFS-DGB Bildungswerk
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Nuevo Protocolo de 
Ergonomía de la SRT 
Las enfermedades laborales de tipo posturales afectan a gran parte de 
los trabajadores de distintos sectores productivos, desde aquellos que 
trabajan en maquinarias en las grandes metalúrgicas, hasta aquellos que 
trabajan en oficinas frente a las computadoras. En un marco general este 
tipo de lesiones se definen por todos aquellos factores de riesgo (objetos, 
puestos de trabajo, máquinas, equipos y herramientas) cuyo peso, tamaño, 
forma y diseño pueden provocar sobre-esfuerzo, así como posturas y movi-
mientos  inadecuados que traen como consecuencia fatiga física y lesiones 
osteomusculares. A menudo los trabajadores no pueden escoger y se ven 
obligados a adaptarse a condiciones laborales mal diseñadas, que pueden 
lesionar gravemente las manos, las muñecas, las articulaciones, la espalda 
u otras partes del organismo. Concretamente, se pueden producir lesio-
nes a causa de: 

• el empleo repetido a lo largo del tiempo de herramientas y equipo vibra-
torios, por ejemplo, martillos pilones; 

• herramientas y tareas que exigen girar la mano con movimientos de las 
articulaciones, por ejemplo las labores que realizan muchos mecánicos; 

• la aplicación de fuerza en una postura forzada; 

• la aplicación de presión excesiva en partes de la mano, la espalda, las 
muñecas o las articulaciones; 

• trabajar con los brazos extendidos o por encima de la cabeza; 

• trabajar echados hacia adelante; 

• levantar o empujar cargas pesadas. 

Es por ello y teniendo en cuenta los numerosos reclamos por parte de 
los trabajadores y sus organizaciones que finalmente la Superintendencia 
de Riesgos del Trabajo (SRT) aprobó un “Protocolo de Ergonomía” para la 
prevención de trastornos músculoesqueléticos, hernias inguinales directas, 
mixtas y crurales, hernia discal lumbosacra con o sin compromiso radicular 
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que afecte a un solo segmento columnario y várices primitivas bilatera-
les. Esta resolución tiene como objetivo principal que se tomen medidas 
preventivas para encarar eficazmente este factor de riesgo en los pues-
tos de trabajo (Resolución SRT N° 886/2015) http://news.ips.com.ar/files/
rsrt88615.html. 

Dicha resolución establece básicamente normas técnicas, medidas sanitarias, 
precautorias, de tutela y de cualquier otra índole que tengan por objeto 
prevenir, reducir, eliminar o aislar los riesgos de los distintos puestos de 
trabajo. También, el Protocolo de Ergonomía permite la unificación de cri-
terios entre los profesionales intervinientes para la prevención de estas 
enfermedades, desde una metodología de abordaje de origen multicausal.

Ahora bien, la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades pro-
fesionales sólo es posible si en los lugares de trabajo, los productos y los 
métodos de trabajo, se diseñan en función de las posibilidades y limita-
ciones humanas, es decir, aplicando los principios de la ergonomía, para 
ello se debe contar con la predisposición de las empresas, quienes deben 
estar obligadas a tomar las medidas preventivas correspondientes.

Además, por esta misma resolución se aprobó el Listado de Enfermedades 
Profesionales (Decreto N° 658/96) http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegIn-
ternet/anexos/35000-39999/37572/texact.htm, identificando los diferentes 
orígenes, entre los cuales se encuentran las relacionadas con trastornos mús-
culo esqueléticos, así como su ampliación del mismo (Decreto N° 49/2014) 
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/225000-229999/225309/
norma.htm con la incorporación de las hernias inguinales y discales, y las 
várices primitivas bilaterales.

Como consecuencia de la aplicación de la nueva resolución, no solo las 
empresas deberán adecuar los puestos de trabajo, sino también los Servicio 
de Higiene y Seguridad, en conjunto con el Servicio de Medicina Labo-
ral. Todos deberán identificar los puestos de trabajo donde se producen 
o podrían producirse trastornos músculo esqueléticos y otras enfermeda-
des profesionales con el fin de evaluar el nivel de riesgo, establecer las 
medidas necesarias para su prevención y realizar el seguimiento de las 
acciones correctivas correspondientes.

En este sentido consideramos que esta resolución aportará realmente a la 
mejora de las condiciones laborales, siempre y cuando sea acompañada 
por una aplicación efectiva en los lugares de trabajo, con el respectivo 
control por parte del Estado y de las organizaciones sindicales. 

http://news.ips.com.ar/files/rsrt88615.html
http://news.ips.com.ar/files/rsrt88615.html
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/35000-39999/37572/texact.htm
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/35000-39999/37572/texact.htm
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/225000-229999/225309/norma.htm
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/225000-229999/225309/norma.htm
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Se prohíbe el examen 
de VIH en los exámenes 
preocupacionales 
Los exámenes preocupacionales fueron incorporados al sistema de salud 
laboral nacional por la resolución 37/10 de la SRT del año 2010 http://info-
leg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/160000-164999/163171/norma.htm, 
siendo los mismos obligatorios y a cargo del empleador, previos al ingreso 
del trabajador al lugar de trabajo. El mismo, según marca la legislación, 
debería consistir en la adecuación entre los requerimientos del puesto de 
trabajo y la condición psicofísica del postulante, compuestos por un per-
fil básico de estudios y adicionales que pueden incorporarse acorde a las 
exigencias y al criterio médico. Estos estudios en ningún momento inclu-
yeron prácticas específicas ajenas a la actividad para la que se postula el 
trabajador como por ejemplo: dosaje de drogas, VIH y test de embarazo. 
Sin embargo la realidad marca, que dichos estudios fueron, en muchas 
oportunidades, tomados por las empresas como herramienta para la discri-
minación de los postulantes sobre todo en los ítems últimos mencionados. 
Si bien no existía una restricción específica para la realización de los mismos, 
está práctica se hacía de modo oculto o bajo la firma de una autorización 
por parte del trabajador, quien podía negarse a la realización de la misma, 
sabiendo cual era la consecuencia: ser descartado de la búsqueda. 

En este marco, organizaciones de la salud y de los trabajadores vienen 
reclamando por esta práctica desleal de las empresas en connivencia con 
las empresas de medicina laboral. Finalmente, el pasado 13 de abril de 
2015, por resolución del Ministerio de Trabajo de la Nación se prohibió la 
realización de los exámenes de VIH buscando reducir el índice de discri-
minación a las personas con VIH en el ámbito laboral, poniendo en letra 
la prohibición, lo que debería ser una cuestión de ética y de respeto por 
los trabajadores. Dicha resolución aun no ha sido publicada en el Bole-
tín Oficial, lo cual debería ser incluido de inmediato debido a que es 
imprescindible para su aplicación efectiva. 

http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/225000-229999/225309/norma.htm
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/225000-229999/225309/norma.htm
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CTA adhirió a la Estrategia Argentina de 
Salud y Seguridad en el Trabajo 2015-2019 
En el marco de la 12° Semana Argentina de Salud y Seguridad en el Tra-
bajo, el pasado 6 de mayo en Tecnópolis, la CTA adhirió a la II Estrategia 
Argentina de Salud y Seguridad en el Trabajo para el período 2015 – 2019 
la cual fue propuesta por el Ministerio de Trabajo de la Nación. Firmaron 
este acuerdo el ministro de Trabajo, Carlos Tomada; el superintendente 
de Riesgos del Trabajo, Juan González Gaviola; la CGT, la UIA, la CGERA, 
la CAME, y la ApyME además de nuestra Central. La Estrategia Argentina 
de la Salud y Seguridad en el Trabajo – 2015/2019 se centra en tres ejes: 

• Mayor desarrollo de la prevención primaria; 

• Maximización del uso de herramientas digitales para el logro de los obje-
tivos de la Ley de Riesgos del Trabajo;

• Promoción de un enfoque de salud integral de los trabajadores. 

Y se plantea como metas reducir en 20% los accidentes de trabajo y enfer-
medades profesionales y, a su vez, incrementar 20% la cobertura del sistema 
de riesgos del trabajo.

Ver link: http://www.srt.gob.ar/images%5Cpdf%5CII_ESTRATEGIA_ARGEN-
TINA_SST_2015-2019.pdf

Primer Congreso Latinoamericano sobre 
Consumos Problemáticos de Drogas 
con Impacto en el Mundo del Trabajo 
Del 28 al 30 de abril se llevó a cabo el Primer Congreso Latinoamericano sobre Consumos Proble-
máticos de Drogas con Impacto en el Mundo del Trabajo. El objetivo de este encuentro fue propiciar 
un intercambio de políticas públicas, desde un enfoque jurídico, conjuntamente con los saberes pro-
fesionales para fortalecer la prevención del impacto de los consumos problemáticos en el ámbito 
laboral. El evento fue abierto al público y abordó interdisciplinariamente, desde múltiples enfoques 
y experiencias, el impacto del consumo problemático de alcohol y drogas. Participaron especialistas 
nacionales e internacionales en la materia, expertos en el ámbito de la salud, de la justicia y de las 
relaciones laborales; con el objetivo de propiciar un intercambio de información sobre las políticas 
públicas, el enfoque jurídico y los saberes profesionales para fortalecer la prevención del impacto 
de los consumos problemáticos en el ámbito laboral.

En la apertura, el Ministro Tomada señaló que para estos temas es importante y necesario el enfoque 
tripartito destacando que “nuestros mejores socios son las organizaciones sindicales comprometidas 
con la lucha contra estas distorsiones y también el sector empleador. Creemos que cuando el sec-
tor empleador se compromete en esta lucha, seguramente los avances son más rápidos y lo hemos 
podido comprobar a la hora de las respuestas concretas (…) Lo primero es romper con los prejui-
cios, los encuadres rígidos de temas que nos exigen una mirada diferente (…) sería conveniente la 
inclusión de cláusulas vinculadas al impacto del consumo problemático de sustancias en los con-
venios colectivos de trabajo”.

Al finalizar y en referencia a este Primer Congreso Latinoamericano organizado por la COPREAD, 
remarcó la importancia de difundir esta temática y aprender a pensar nuevamente con otras pala-
bras qué nos está pasando como sociedad y cómo impactan las adicciones en algunos ámbitos, en 
este caso el laboral.

http://www.srt.gob.ar/images%5Cpdf%5CII_ESTRATEGIA_ARGENTINA_SST_2015-2019.pdf
http://www.srt.gob.ar/images%5Cpdf%5CII_ESTRATEGIA_ARGENTINA_SST_2015-2019.pdf
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Curso de Socorrismo Parte 2 

En el boletín anterior te presentamos el curso de socorrismo y te hicimos 
entrega de la primera parte, en este te acercamos la segunda parte sobre 
Enfermedades cardio y cerebrovasculares. 

Las enfermedades cerebrovasculares (ECV) comprenden un conjunto de 
trastornos de la vasculatura cerebral que conllevan a una disminución del 
flujo sanguíneo en el cerebro (flujo sanguíneo cerebral o FSC) con la con-
secuente afectación, de manera transitoria o permanente, de la función de 
una región generalizada del cerebro o de una zona más pequeña o focal, 
sin que exista otra causa aparente que el origen vascular. La enfermedad 
cerebrovascular trae como consecuencia procesos isquémicos (de falta de 
sangre) o hemorrágicos (derrames), causando o no la subsecuente apari-
ción de sintomatología o secuelas neurológicas. La hipertensión arterial 
(HTA) es el principal factor de riesgo de la enfermedad cerebrovascular. 
La atención médica a los pacientes afectados súbitamente por una enfer-
medad cerebrovascular debe ser urgente y especializada, preferiblemente 
dentro de las primeras 6 horas del inicio de los síntomas, sin dudas las 
atenciones primarias previas a la de los especialistas son imprescindibles.

Las enfermedades cardiovasculares, por su lado, se deben a trastornos del 
corazón y los vasos sanguíneos, entre ellos las cardiopatías coronarias (ata-
ques cardíacos), las enfermedades cerebrovasculares (apoplejía), el aumento 
de la tensión arterial (hipertensión), las vasculopatías periféricas, las car-
diopatías reumáticas, las cardiopatías congénitas y la insuficiencia cardíaca. 

El riesgo de muerte o daño permanente se puede reducir con un trata-
miento oportuno, de acuerdo con la Asociación Americana del Corazón, 
los medicamentos anticoagulantes pueden parar algunos ataques cardía-
cos una vez que inician, limitar los daños al corazón, reducir los casos de 
discapacidad y salvar vidas. Estos medicamentos funcionan mejor si se 
toman durante la primera hora en que aparecen los signos de un ataque 
cardíaco. Por esta razón, es importante reconocer los signos de adverten-
cia de un ataque cardíaco y actuar de inmediato.

La cadena de la sobrevida es la serie de sucesos que logran la sobrevida 
adecuada de una persona que presenta una emergencia cardiorespirato-
ria, podemos identificar 5 momentos:

1. Reconocimiento de las señales que hacen sospechar un problema 
cardiorespiratorio.

2. Activación del Sistema de Emergencias Médicas (llamar a la ambulancia)

3. Resucitación Cardiopulmonar Precoz (maniobras de R.C.P básica)

4. Desfibrilación Precoz (es el uso del desfibrilador automático externo)

5. Resucitación Cardiopulmonar Avanzada (con la llegada de la ambulancia)

Teniendo en cuenta esta información descárgate el curso y estudialo, podés 
salvar vidas en tu trabajo o en cualquier lugar: http://fetia.org.ar/publica-
ciones-2/salud-laboral-cefs/file/123-socorrismo-parte-2.html 

http://fetia.org.ar/publicaciones-2/salud-laboral-cefs/file/123-socorrismo-parte-2.html
http://fetia.org.ar/publicaciones-2/salud-laboral-cefs/file/123-socorrismo-parte-2.html
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Alerta de los empleados del SEAT 
Los trabajadores de los albergues transitorios agrupados en el Sindicato 
de Empleados de Albergues Transitorios afiliado a FeTIA, vienen trabajando 
desde hace tiempo a fin de concientizar a sus compañeros y compañeras 
de las difíciles problemáticas que atraviesan en términos de salud laboral. 

Para ello, y también a fin de hacerlo público, hicieron un video donde se 
puede observar con claridad la dureza de la situación. En el mismo las 
trabajadoras mucamas, que son las más damnificadas por la problemática, 
muestran la falta de protección en la manipulación de desechos patológi-
cos como jeringas, preservativos, etc., hasta las presiones que reciben para 
limpiar en tiempos mínimos las habitaciones, lo que muchas veces hace 
que se lastimen y atraviesen situaciones de presión por parte de la patro-
nal. Todo ello es parte de un vacío legal por parte de la Superintendencia 
de Riesgos del Trabajo (SRT), quien hace caso omiso a la problemática de 
este grupo de trabajadores y trabajadoras, que han decidido el camino de 
la denuncia y el pedido de prevención embarcándose en el uso legítimo 
y real de la organización. 

 Todo ello podés verlo en el siguiente link: https://youtu.be/GWjUmupcUBU

¡Los compañeros del SOEP 
en pie de lucha por su salud! 
Los compañeros del SOEP Sindicato de Obreros y Empleados de Celulosa, Papel y Cartón están 
atravesando un proceso de conflicto con la patronal debido al incumplimiento de las normas de 
salubridad correspondientes. Este hecho hace caso omiso a la resolución emitida por el Ministerio 
de Trabajo de la Provincia que dictaminó la “Insalubridad Laboral” en la planta Arauco Argen-
tina ex Alto Paraná S.A. en el marco de la ley N°4.438. Esta resolución proviene de un trabajo de 
diagnóstico realizado por técnicos de la UNaM Universidad Nacional de Misiones, que respalda la 
medida gubernamental. El Ministerio de Trabajo de la Provincia notificó al SOEP los resultados del 
diagnóstico que determina la existencia de ambientes insalubres de áreas de la planta de celulosa 
de Arauco Argentina ex Alto Paraná S.A., a la vez que notificó que la resolución que dictamina la 

“Insalubridad Laboral” en la planta de celulosa de APSA, en el marco de la Ley 4.438 (hoy Ley IX N°7 
del Digesto Jurídico Misiones) sancionada en 2008 declaró la insalubridad laboral de la industria 
productora de pasta celulosa, papel y cartón en todo el territorio de Misiones.

Habiendo la empresa hecho caso omiso a dicha resolución, manteniendo las mismas condiciones 
laborales sin ningún tipo de medida preventiva, los trabajadores decidieron emprender las medi-
das de fuerza correspondientes cortando el acceso a la fábrica, panfleteando y montando una carpa 
para consulta por parte de la población local. 

El secretario gremial del SOEP, Mario Müller,  informó públicamente que “se llegó a esta situación 
ante el fracaso de las negociaciones donde la empresa se rehúsa a presentar un proyecto de adecuación 
de la actividad que respete la nueva legislación” agregando que “se suma que la empresa ha tercerizado 
sectores, llegando a generar un plantel paralelo donde se realizan tareas propias de la actividad pape-
lera, sin embargo esos trabajadores son confinados a los convenios de maestranza donde les pagan un 
salario de un 40% menos que el correspondiente al Convenio Papelero”. 

Al cierre de esta edición del Boletín de Salud Laboral, el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación 
obligatoria. Seguiremos este tema apoyando a los compañeros en la negociación y lucha por con-
diciones de trabajo que preserven su salud. 

https://youtu.be/GWjUmupcUBU
https://youtu.be/GWjUmupcUBU
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