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Capítulo 1: Gestión de Higiene y Seguridad en Bancos, 
Comercios y Actividades de Servicios 

1.1. Introducción 
La complejidad de los servicios que integran los bancos, comercios así 

como otros nuevos servicios que se van agregando al sector determinan un 
índice de crecimiento importante en la actividad económica del país empleando 
un volumen cada vez mayor de recursos humanos capacitados o en formación. 
Esta mano de obra especializada requiere la implementación continua de 
técnicas y nuevas tecnologías para lograr el mantenimiento o la superación de 
los estándares de calidad deseados. 

Establecer un nivel de calidad de servicio determinado y mantenerlo o 
mejorarlo a través del tiempo, así como lo podemos realizar respecto de las 
instalaciones, la decoración o los insumos a utilizar, resulta ser el mayor 
desafío cuando se trata de capacitar los recursos humanos necesarios. 

Los accidentes debido a errores humanos así como los producidos por 
el uso de las instalaciones y la manipulación de equipos en general así como la 
incorrecta utilización de las herramientas de trabajo, por ejemplo en cocinas, 
sala de máquinas, almacenes, bodegas, salones, oficinas y depósitos son las 
causas más importantes en el aumento de los índices de siniestralidad del 
personal. Tal como lo reflejan las estadísticas del sector en los últimos años en 
el país. 

La evaluación económica de la mayor capacidad laboral productiva que 
se pueda derivar de la disminución de los accidentes y del posible incremento 
de la productividad fruto de las mejoras de las condiciones de trabajo, es sin 
duda un beneficio directo obtenido por dicha acción. Este sencillo planteo 
económico, de fácil comprobación nos conduce a la implementación de una 
política de prevención de riesgos laborales a escala de cada empresa. 

1.2. Estadística de Siniestralidad del Sector 
Diversos estudios han demostrado que los accidentes de trabajo y las 

enfermedades profesionales van muchas veces asociados a una gestión 
deficiente. 

El siguiente cuadro muestra la relación de índices del sector: 
 

Índ. de gravedad 

Sector de activ. 
Índ. de incid. 
(por miles) 

Índ. de 
pérdida (por 

miles) 

Duración 
media de las 

bajas (en días)

Índ. de 
letalidad (por 
cien mil casos 

notif.) 

Índ. de inc. en 
fallec. (por 

millón) 

Sin especificar 53,6 1.137,30 21,2 - -

Agricultura 103,2 3.169,80 30,7 184,5 212,7

Minas y canteras 74,5 2.216,30 29,8 174,1 145,9

Ind. manufac. 105,3 2.682,60 25,5 62 74,2

Electricidad 49,8 1.522,80 30,6 198,6 111,4

Construcción 166,1 4.079,90 24,6 143,6 269,1

Comercio 65,2 1.552,50 23,8 67 48,8

Transportes 73,7 2.317,30 31,4 263,3 216,4

Servicios financieros 52,5 1.278,80 24,3 110,8 66
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Servicios sociales 38,1 1.234,20 32,4 79,4 36,6

Sin datos - - 54 - -

Total 67,9 1.861,70 27,4 107,9 83,9

 

Sector de activ. 
Trab. 

expuestos 
(prom.) 

Total de casos 
notif. 

Casos notif. 
con 1 o más 
días con baja 

Trab. fallec. Jorn. no 
trabaj. 

Sin especificar 3.728 220 200 - 4.240

Agricultura 338.495 39.029 34.925 72 1.072.964

Minas y canteras  41.127 3.446 3.063 6 91.150

Ind. manufac. 1.118.373 133.781 117.776 83 3.000.203

Electricidad  62.844 3.525 3.128 7  95.698

Construcción 449.617 84.241 74.701 121 1.834.386

Comercio 1.085.034 79.104 70.777 53 1.684.485

Transportes 508.242 41.774 37.465 110 1.177.752

Servicios financieros 772.170 46.011 40.558 51 987.461

Servicios sociales 2.868.853 132.232 109.277 105 3.540.642

Sin datos - 126 97 - 5.240

Total 7.248.484 563.489 491.967 608 13.494.222

 
 

1.3. Gestión Preventiva a Nivel de Empresas 
El marco legal de aplicación está definido por la Ley de Riesgos de 

Trabajo, decretos, resoluciones y normas legales establecidas por el PEN, el 
organismo de control del sistema de aplicación de la Ley de riesgos de trabajo 
en nuestro país, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y el GCBA así 
como la legislación municipal de cada provincia en particular. 

A la empresa le corresponde la responsabilidad directa de la prevención, 
primeros auxilios y la planificación de emergencias, con lo que asume las 
correspondientes responsabilidades. 

1.3.1. Principios Generales de Prevención 
a. Establecer una planificación de la prevención en seguridad.  
b. Identificar los riesgos.  
c. Eliminar todos los riesgos posibles.  
d. Evaluar los riesgos inevitables y mitigarlos.  
e. Adaptar el trabajo a la persona.  
f. Tener en cuenta la evolución de la técnica.  
g. Incorporar protección colectiva antes que individual.  
h. Dar formación, información y entrenamiento suficiente a los 

trabajadores 

1.4. Figuras y Elementos Integrantes en la Prevención 
de Riesgos 
Los elementos generales en la prevención de los riesgos de trabajo 

podrían agruparse de la siguiente forma: 
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COMPONENTES DEL 
TRABAJO 

DISCIPLINAS DE PREVENCIÓN 
DE LA SEGURIDAD Y SALUD 

LABORAL 

PELIGROS DE SEGURIDAD Y 
SALUD LABORAL 

Personas que realizan tareas  Seguridad  Lesiones por accidentes 
industriales y de trabajo  

Instalaciones, equipos y 
materiales utilizados.  

Higiene industrial  Enfermedades profesionales  

Sistemas de gestión  Medicina laboral Ergonomía 
Psicosociología laboral  

Enfermedades comunes Fatiga 
nerviosa Fatiga muscular 
Trastornos por horarios de 
trabajo Falta de motivación 
Relaciones conflictivas 
Dificultades en la toma de 
decisiones Insatisfacción general  

1.5. Gestión de Riesgos 
La gestión de los riesgos tiene como objetivo el análisis, valoración y 

control de los riesgos.  
a. El análisis incluye la identificación de los peligros y la estimación 

de los riesgos correspondientes.  
b. La valoración consiste en emitir el juicio de valor sobre la 

tolerancia o no del riesgo estimado. 
c. El control constituye la toma de decisiones respecto a las 

medidas preventivas a adoptar para la anulación o reducción del 
riesgo, la comprobación de su ejecución y la reevaluación del 
riesgo residual, si corresponde. 

1.6. Planificación de la Prevención 
La complejidad de los sistemas productivos y de servicio hace 

imprescindible para conseguir la seguridad, fiabilidad y calidad necesaria la 
normalización de las operaciones y actividades que se realizan en los bancos, 
comercios y actividades de servicios. La normativa interna elaborada por la 
empresa, aquí referida la constituyen fundamentalmente todos los documentos 
normalizados relativos a la seguridad y salud, que definen y desarrollan el 
sistema de gestión de riesgos adoptado y aseguran el cumplimiento de la 
legislación vigente. Los principales documentos cuya denominación y carácter 
de obligatoriedad pueden cambiar según la cultura de cada empresa son: 

1.6.1. Manual de Seguridad 
Define el sistema de gestión adoptado e indica las misiones y 

actividades que realiza la empresa en materia de seguridad y salud. Es decir 
especifica el "que hacer en la materia". Los procedimientos son un 
documento que como su nombre lo indica fija la totalidad de las maneras de 
trabajo por áreas o sectores de la empresa para mantener y preservar la 
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calidad y seguridad general de las tareas que se realizan; es decir, especifican 
el "cómo" se lleva a la practica lo indicado en el manual.  

Desde el punto de vista de la Higiene y Seguridad podemos clasificar a 
los procedimientos en dos tipos: 

a. Los operativos: son aquellos que reflejan la práctica que se ha 
de seguir para llevar a cabo las actividades propias del negocio 
(fabricación, elaboración, mantenimiento, inspecciones, servicio 
de limpieza etc.) de manera segura y cumpliendo la legislación 
vigente en el país.1 

b. Los organizativos: son aquellos que definen las actividades que 
se realizan desde el punto de vista de la gestión y control de la 
seguridad y salud laboral.2 

1.6.2. Guías de Buenas Prácticas 
En general son documentos que como su nombre lo indica, establecen 

prácticas de trabajo y pautas de comportamiento seguros en las diferentes 
áreas como por ejemplo: cocina, recepción, depósitos, archivos, oficinas, etc.; y 
que tiene en cuenta las legislaciones locales o generales del país en los 
distintos trabajos. (tratamiento de residuos, pantallas de visualización, 
sustancias químicas, etc.). 

1.6.3. Manual de Seguridad para Contratistas 
Documento necesario para la organización de todas las empresas 

proveedoras, contratistas o subcontratistas que brinden servicios tercerizados a 
la empresa. Es un extracto de las normas y pautas seguras de comportamiento 
para todos los proveedores de acuerdo a la política interna de la empresa, y 
que deben entregarse cada vez que se realice una contratación o locación de 
servicios con el correspondiente acuse de recibo de parte de la empresa o 
terceros contratados. 

1.6.4. Manual de Fichas de Seguridad 
Es un documento que recopila toda la información disponible de 

seguridad sobre la totalidad de los productos que se utilizan ej: productos de 
limpieza, productos industriales, químicos, aerosoles, aromatizadores, 
protocolos de transportes de productos cárnicos, frescos, etc 

Para que los procesos mantengan una homogeneidad y coherencia de 
exposición es conveniente estandarizar la información necesaria, requerida 
para la elaboración de los procedimientos de trabajo clasificando los contenidos 
exigibles.3 

1.6.5. Normativa y Documentación Técnica 
Son aquellos documentos  que recogen, por una parte, la legislación, los 

códigos y estándares técnicos adoptados, legales o no, que sirven de base 
para la planificación de los distintos servicios en cada área y sector y las 
correspondientes al control técnico de las instalaciones existentes en el 
establecimiento. Las mismas deberán ser mantenidas al día por cada uno de 
                                            
1 Ver Modelo en Anexo I “Modelo de Procedimiento Operativo” 
2 Ver Modelo en Anexo I “Modelo de Procedimiento Organizativo” 
3 Ver Modelo en el Anexo I “Modelo de Ficha de Seguridad” 



Módulo: Riesgos en Bancos, Comercios y Actividades de Servicios   

Docente: Ing. Qco. Arnoldo Domingo Pucci   - 9 - 

los sectores involucrados. Por la otra parte, se incluyen también: los 
documentos de la legislación vigente así como cualquier otra documentación 
técnica. Ej.: Manual de Seguridad e Higiene, Acreditaciones de Capacitación 
del Personal, Entrega de Elementos de protección personal, Servicio de 
Seguridad e Higiene, Plan de Emergencias, etc. 

1.7. Comunicación y Concientización 
La comunicación como elemento de gestión preconiza el mantenimiento 

del debido flujo informativo en ambos sentidos; es decir, desde la dirección y 
primera línea de mando al resto de los trabajadores y viceversa. 

Esta doble comunicación debe tener establecidos los canales necesarios 
y ser objeto de una planificación anual. Es importante tener en cuenta que el 
éxito de la implantación de un sistema de gestión depende, en ultima instancia 
de la participación y compromiso de todas las personas y esto exige tener la 
suficiente información, que se debe facilitar por medio de todas las técnicas y 
medios posibles así como la comprobación de que los contenidos transmitidos 
han sido comprendidos. 

Por otra parte, hay que tener presente que la comunicación favorece la 
concientización del personal y lo hace más participativo, pues implica una 
consideración y reconocimiento en pro de la seguridad y la salud laboral. 

1.7.1. Medios de Comunicación 
Los posibles medios de comunicación que se pueden emplear son los 

siguientes: 
a. Comunicación personal, reuniones de grupo, grupos de trabajo.  
b. Tableros en accesos del establecimiento o carteleras de 

seguridad e higiene en sectores del personal.  
c. Anuncios, consignas, encuestas, gráficos, estadísticas.  
d. Manual de Procedimientos, instructivos, informes de seguridad. 
e. Capacitaciones, películas y videos, soporte multimedia.  
f. Brigadas y comités de seguridad.  
g. Concursos, ejemplos instructivos, premios o cartas de la dirección 

a empleados. 

1.7.2. Sistemas de Comunicación Interna 
Debe haber, de arriba hacia abajo, una comunicación inmediata y 

permanente a la línea jerárquica sobre los aspectos situaciones o condiciones 
que hayan observado y que atenten contra la seguridad general o particular de 
cualquier sector del establecimiento, y debe ser promovida e impulsada no 
solamente entre el personal fijo sino también entre las empresas de 
tercerización de servicios, eventuales y otras modalidades de contratación. 

1.8. Medición y Valoración de Resultados 
El sistema de gestión de riesgos laborales planteado se sustenta 

básicamente en un modelo cíclico corriente de mejoramiento de calidad cuya 
característica principal es su auto evaluación, auto revisión y conduce a la 
mejora continua, lo que constituye el objetivo de la prevención de riesgos 
laborales. 
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El cumplimiento y desarrollo de las funciones propuestas exigen 
multiplicidad de actividades. En este sistema o modelo de gestión los 
elementos y sub elementos del mismo, contienen los requisitos necesarios y 
reflejan lo "que se hace" en la materia que sea. El "como se hace" pertenece a 
las reglamentaciones y normativas generales. Hay una variedad de sistemas 
de medición y valoración de resultados utilizados en la actualidad como el 
SISTEMA DE CLASIFICACION INTERNACIONAL DE SEGURIDAD  (SCIS) 
Syncrude Canadá Limites de medio ambiente y calidad aquí expuesto, 
desarrollado originalmente por el sistema Bird y llamado también sistema de 
control de perdidas. 

Todo esto se deberá registrar a los efectos de poder realizar el 
relevamiento de riesgos, por lo que se llevará un registro a tal efecto, el que 
contará como mínimo lo siguiente: 

a. Sector de Trabajo, Puesto y fecha del relevamiento 
b. Riesgos Observados 
c. Valoración de los Riesgos 
d. Medidas Existente para control y medidas correctivas 
e. Responsable de ejecución y verificación de las medidas 

Sistema de Clasificación  1  Liderazgo y administración  

Internacional de 
Seguridad (SCIS, 1996) 

2  
3  
4  

Entrenamiento del liderazgo  
Inspecciones planeadas y mantenimiento Análisis y 
procedimientos de tareas criticas  

 5  Investigación de accidentes e incidentes  
 6  Observaciones de tareas  
 7  Preparación para emergencias  
 8  Reglas y permisos de trabajo  
 9  Análisis de accidentes / incidentes  
 10  Entrenamiento de conocimiento y habilidades  
 11  Equipo de protección personal  
 12  Control de salud e higiene ocupacional  
 13  Evaluación del sistema  
 14  Ingeniería y administración de cambio  
 15  Comunicaciones personales  
 16  Promoción general  
 17  Contratación y colocación  
 18  Administración de materiales y servicios  
 19  Seguridad fuera del trabajo  

La seguridad e higiene laboral será considerada en un contexto más 
amplio con la inclusión de la salud laboral y la ergonomía4 para la prevención 
de los riesgos laborales con un objetivo común de reducir las pérdidas 
económicas derivadas de una mala administración de los recursos asignados a 
esas tres áreas. Por lo que las empresas u organizaciones desarrollarán 
medidas tendientes a lograr ese objetivo, algunas de las cuales podemos 
enumerar a continuación: 

a. Las empresas incluirán un enfoque administrativo en el control del 
gasto en materia de demandas y pérdidas por accidentes 
laborales. 

                                            
4 Resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo Nº 295/2003 
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b. La actitud del personal sobre estos aspectos  será un factor de 
evaluación importante a la hora de medir el desempeño individual. 

c. Se desarrollará una actitud de análisis sobre los accidentes 
ocurridos para evitar su repetición, en lugar de buscar los 
culpables como sucede en la actualidad. 

d. Se extenderá la práctica de realizar auditorías externas de 
valoración y cumplimiento de seguridad e higiene. 

e. Se asociará cada vez más el área de seguridad e higiene con los 
sistemas de producción, para evitar daños al trabajador y errores 
en la fabricación de  productos o servicios. 
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Capítulo 2: Riesgos Generales y Medidas Preventivas 

2.1. Introducción 
El análisis de los accidentes que suceden a diario demuestran algunos 

de los más frecuentes errores de concepto, que en general llevan a incurrir en 
la adopción de medidas puntuales o en la omisión de otras que, 
posteriormente, devienen en accidentes o aparición de enfermedades 
profesionales. La correcta aplicación del Programa Preventivo adoptado, 
deberá contemplar medidas de aplicación específicas para la actividad 
Bancaria, de Comercios y Actividades de Servicios de acuerdo al tamaño y 
cantidad de empleados del establecimiento. 

2.2. Contexto de Higiene y Seguridad para la Actividad 
Los riesgos constituyen una familia numerosa y algunos se dan con 

mayor frecuencia que otros. Algunos son fáciles de detectar, otros no tanto. 
Siempre aparece alguno nuevo, de modo tal que la actualización es 
permanente y es conveniente adoptar una metodología de trabajo para 
asegurarnos que estén contemplados la mayor cantidad posible. Existen 
riesgos generales y específicos de la actividad bancaria, de comercios y 
servicios, sin desestimar otros riesgos que le son ajenos a la actividad pero que 
inciden de una manera u otra en la especialidad, y sobre los cuales hay que 
estar atento. Por ejemplo, cuando se realizan reparaciones, ampliaciones, 
modificaciones, o en el caso de empresas o personal autónomo, que  realizan 
servicios tercerizados por cuenta nuestra, dentro del establecimiento, agregan 
riesgos propios de esas actividades circunstanciales o permanentes y es 
preciso contemplarlos y considerarlos. Los riesgos involucran tres categorías 
de personas: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3. Control de Riesgos 
"No se puede controlar lo que no se conoce" por lo tanto, cuando no 

conocemos un riesgo y tampoco nos tomamos el trabajo de investigar su 
posible existencia, nuestra ignorancia nos hará despertar cuando ese riesgo 
haya sido el causal de un accidente. Si entonces luego no hacemos nada, es 
decir no adoptamos ninguna medida preventiva, estaremos propiciando un 
segundo accidente similar. 

Antiguamente se tomaban los accidentes como inevitables obras del 
destino; se aceptaban con resignación y se trataba de reparar sus daños. Hoy 
la técnica ha llevado a buscar las soluciones para adelantarnos al hecho 
traumático, introduciendo el concepto de "Prevención". El paradigma actual es 
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lograr que la "Prevención", que antes era un complemento de la tarea, se 
incorpore íntimamente a ella y dé como resultado una tarea segura. 

2.4. Metodología de Análisis de Riesgos 
Para el análisis y la evaluación de riesgos laborales existen diferentes 

métodos, la mayoría se utilizan para la prevención de los riesgos tecnológicos y 
los menos para el análisis de los riesgos laborales. El método que se describe 
en forma extractada corresponde, con pequeñas variaciones, al desarrollado 
por el International Loss Control Institute que es equivalente al Job Safety 
Análisis (JSA) y analiza simultáneamente la seguridad, la calidad, el medio 
ambiente y la eficiencia de las tareas, lo que indudablemente es de un enorme 
beneficio. 

El método puede ser aplicado por una o dos personas para la 
elaboración de nuevos procedimientos operativos de trabajo o para la revisión 
de los existentes, e incluye las 9 etapas operativas siguientes: 

a. Formación de un grupo de trabajo, compuesto por los 
responsables de las áreas a evaluar y el representante o auditor  
externo de seguridad e higiene. Se podrá contar con la 
colaboración del servicio médico en el área de su competencia. 

b. Relevamiento completo por áreas operativas del establecimiento 
objeto de análisis, donde se evaluarán los riesgos. Por ejemplo el 
sector de cocina, compras, mantenimiento, alimentos y bebidas, 
administración, etc. 

c. Elaboración de listados de las operaciones /tareas que se realizan 
en cada área que pueden representar peligros y por lo tanto 
riesgos para los empleados y la propiedad. 

d. Elaborar un cuestionario a medida de la propia empresa y que 
contenga todas las preguntas posibles aplicables a la realidad 
existente en esa empresa, tomando a su vez las experiencias 
recogidas de accidentes e incidentes anteriormente ocurridos. 

e. Identificar los peligros en cada área y operaciones asociadas, 
mediante la utilización de los cuestionarios seleccionados. 
Generalmente se incluyen como mínimo los contenidos 
siguientes:5 

 Análisis histórico de accidentes de la empresa  
 Identificación de peligros  
 Determinación de los efectos  
 Estimación de consecuencias  
 Recomendaciones 

También se puede incluir para un análisis mas completo: 
 Determinación de las causas  
 Estimación de las probabilidades  
 Estimación del riesgo cualitativa o cuantitativamente  
 Evaluación comparativa de los resultados de donde se 

deducen las recomendaciones pertinentes. 
f. Una vez realizada la estimación del riesgo, se procede a su 

valoración y definición de las medidas correctivas o preventivas 

                                            
5 Ver un ejemplo de este punto en el Anexo II 
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necesarias para su control en cada área y también en las 
operaciones. 

g. Confrontar la relación de los puestos de trabajo existentes a los 
que se les deben asociar las áreas donde se realizan las 
funciones y las operaciones que ejecutan. 

h. Asignación de los peligros y riesgos a cada puesto de trabajo 
relacionado, en función de las áreas donde cada empleado 
realiza su actividad y las operaciones que son de su competencia. 

i. Recopilación de resultados en un formato similar, estandarizado 
en forma de matriz. A partir del análisis y elaboración de la 
información obtenida se podrá desarrollar el programa preventivo 
para cada sector y puesto de trabajo, a implementar. 
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Capítulo 3: Marco Legal 

3.1. Legislación General 
El pasaje desde un enfoque reparador de responsabilidad individual 

pasando por un preventor de responsabilidad individual  y finalmente a uno 
reparador-preventor con carácter de seguro a lo largo del Siglo Veinte está 
jalonado en nuestro país por las leyes relacionadas con los infortunios 
laborales, marcado principalmente por las leyes 9688 de 1915, la 19587 de 
1972 y la 24557 de 1995 respectivamente. 

3.1.1. Ley 9688/1915 
Creó un sistema de responsabilidad del empleador en desmedro de la 

posibilidad de  una cobertura social. Fijó las bases para tarifar las 
indemnizaciones que reparasen los daños producidos por el trabajo. Esta ley 
tenía un carácter eminentemente reparador. 

3.1.2. Ley 19587/1972 
Estableció las bases necesarias para regular las condiciones de 

seguridad e higiene laborales en todos los establecimientos como ámbito de 
aplicación, de las personas obligadas y de las normas técnicas a respetar, 
quedando así configurado un sistema fuertemente orientado a la prevención. 
Por su mismo carácter de actividad interdisciplinaria y especializada, se creó la 
figura del profesional responsable de Seguridad e Higiene, categoría a la que 
se llega como carrera profesional y habilitación posterior.  Esta ley, ya 
prevencionista, establece una responsabilidad individual en el empleador. 

3.1.3. Ley de Riesgos del Trabajo 24557/1995 
Su objeto principal es la prevención y la creación de una especie de 

seguro obligatorio para todas las empresas, con las ART como agentes 
operadores. 

Junto a este marco legal básico existe toda una normativa de detalle 
dictada en muchos casos por autoridades jurisdiccionales: Municipalidades, 
Provincias,  Superintendencia de Riesgos del Trabajo etc. en forma de leyes 
provinciales, ordenanzas, resoluciones, disposiciones, dando como resultado 
una frondosa base técnica y administrativa que en muchos casos tiene 
alcances geográficamente limitados. Estos aportes en general no contradicen 
la legislación principal de orden nacional; más bien cubren ciertas lagunas, 
perfeccionan las disposiciones existentes o las adaptan a ámbitos locales. 

Cabe destacar que la existencia de leyes y reglamentos que regulan la 
prevención, protección y asistencia del trabajador implica para empleadores y 
dependientes obligaciones que deben cumplir y no simples recomendaciones 
con carácter de materia opinable. 

En el cuadro adjunto se resumen aquellos asuntos de mayor interés 
para las actividades hotelera y gastronómica, dejando aparte todo aquello que 
no es habitual en ellas o que podría darse en algún caso excepcional; en las 
otras columnas figuran el instrumento legal principal existente que los trata y el 
articulado que los reglamenta. 
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ASUNTOS MÁS 
DESTACADOS INSTRUMENTO LEGAL ARTÍCULOS 

PRINCIPALES 
Prestaciones de seguridad e 
higiene  

Ley Nac. 19587 - Dec. 351/79 – 
Res. 295/03 

 

Características constructivas  Idem  42 - 45  

Provisión de agua  Idem  57 -58  

Carga térmica - calor  Idem  60-61  

Iluminación  Idem  71 - 76 - 79 - 80 - 82  

Idem  95 - 96  Instalaciones eléctricas  
Res. ENRE 207/95  1 a 9  

Ley Nac. 19587- Dec. 351/79  137  Ascensores y montacargas  
Ord. Munic.   

Ley Nac. 19587- Dec. 351/79  138 - 140 - 142  Aparatos a presión (calderas, etc)  
Ord. Munic.   

Protección contra incendios  Idem  160 a 185  

Entrenamiento del personal 
contra incendios  

Idem  187  

Elementos de protección 
personal  

Idem  188 - 190 

3.2. Convenios Colectivos de Trabajo 
Otra fuente de marco legal es la que nos pueden proporcionar los 

diferentes Convenios Colectivos de Trabajos de las diferentes ramas de 
actividad que componen esta área. 

A manera de ejemplo mencionaremos algunos de estos Convenios 
Colectivos de Trabajo. 

3.2.1. CCT 88/1990 – Empleados y Obreros de la Enseñanza 
Privada 

En este CCT no posee un capítulo específico sobre Higiene y Seguridad, 
solo hace mención a ítems sueltos en diferentes artículos como el que se 
menciona a continuación: 

 
ARTICULO 30 : El personal que presta servicios en la rama limpieza y o 
servicios y/o mantenimiento y/o maestranza, será provisto por el establecimiento 
de dos (2) uniformes por año, uno (1) de invierno y uno (1) de verano, que 
consistirá en : camisa y pantalón o mameluco, un par de zapatos y/o botas al 
igual que guantes de seguridad . Puede reemplazarse el mameluco por delantal 
. A los que trabajan con agua se les proveerá además de los elementos de goma 
necesarios y a aquellos que lo hagan al aire libre de un impermeable 
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3.2.2. CCT 488/2007 – Estaciones de Servicios 
Este es otro ejemplo de la baja incidencia en los Convenios Colectivos 

de Trabajo de los temas de Higiene y Seguridad; en este convenio se hace 
referencia en un párrafo en el artículo cuya parte se transcribe a continuación: 

 
ARTICULO 68: …………………………………………….. Además existe la 
necesidad de profundizar los conocimientos en materia de seguridad para lograr 
condiciones de trabajo seguras y formar ambientes de trabajo libre de 
incidentes. 
En base a dichos principios, es indispensable articular acuerdos que contribuyan  
al desarrollo del sector mediante políticas dinámicas, que protejan a las 
empresas pvmes y a los trabajadores…………………. 
 

3.2.3. CCT 804/2007 - Sanidad 
En el caso del gremio de la sanidad, tiene la particularidad de generar 

Convenios Colectivos por Empresas, el del ejemplo pertenece a la negociación 
colectiva del gremio de la sanidad con la Empresa Procter & Gamble. Este 
convenio posee un artículo en el que trata la salud y seguridad ocupacional. 

3.2.4. CCT 989/2007 – Unión Ferroviaria 
En este convenio es en uno de los pocos en el que se da un tratamiento 

mas extenso a los temas relacionados con la higiene y seguridad; además de 
ser uno de los primeros convenios en darle valor paritario a los comités mixto 
de higiene y seguridad, a continuación se transcriben párrafos de los artículos 
del convenio relacionados con la seguridad y salud ocupacional. 

 
ARTICULO 11° COMITE DE HIGIENE Y SEGURIDAD 
Créase un COMITE DE HIGIENE Y SEGURIDAD dentro de la C.o.Pa.P., de 
carácter permanente, para contribuir al mejoramiento de las condiciones de 
trabajo, integrado por un representante por cada parte, Empresa y Asociación 
Sindical, los que podrán requerir, el asesoramiento de los técnicos 
especializados en las materias de que se trate………………….. 
 
ARTICULO 12° HIGIENE Y SEGURIDAD . OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 
La Empresa es responsable de la seguridad e higiene en el trabajo para con las 
trabajadoras y los trabajadores que ocupe, según lo disponga la legislación 
vigente……………………………….. 
 
 
ARTICULO 13° HlGIENE Y SEGURIDAD — OBLIGACIONES DEL 
TRABAJADOR/A 
Constituyendo la Higiene y Seguridad en el trabajo un derecho, pero además un 
deber del personal, éste queda comprometido a:………………. 
 
 
ARTICULO 14° - COMITE DE CAPACITACION LABORAL 
Créase el COMITE DE CAPACITACION LABORAL dentro de la C.o.P.a.P., con 
igual naturaleza y modalidades de integración y funcionamiento que las 
establecidas respecto del COMITE DE HIGIENE Y SEGURIDAD……………….. 
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3.2.5. Resolución 311/2003 – Sector Televisión por Cable 
Para este sector del trabajo del área de servicios se ha dictado una 

resolución específica, por la cual se genera un Reglamento de Higiene y 
Seguridad en el Trabajo para el sector, constituyéndose junto a la construcción, 
la minería y el agro en los únicos que poseen reglamentación propia. 

Además de tener la particularidad que junto a la minería son los únicos 
con reglamentación en las que se incluyen la formación de los comités mixtos 
de higiene y seguridad. 



Módulo: Riesgos en Bancos, Comercios y Actividades de Servicios   

Docente: Ing. Qco. Arnoldo Domingo Pucci   - 19 - 

Capítulo 4: Riesgos específicos y Medidas Correctivas 
y Preventivas 

4.1. Características de la Actividad Laboral 
Vamos a centrarnos en las características diferenciadoras que presenta 

el grupo profesional de Bancos, Comercios y Actividades de Servicios, 
entre los puestos de trabajo que componen esta categoría podemos 
mencionar:  

 Administrativos 
 Telefonistas 
 Cajeros 
 Secretarios 
 Repositores 
 Servicios de atención al público 

4.1.1. Lugar de Trabajo 
Se realizan básicamente en edificios compartidos con otras actividades, 

en los que se dedican oficinas, despachos y salas de reuniones 
acondicionadas para la realización de tareas administrativas. 

Disponen de instalaciones de mantenimiento, como red eléctrica, 
climatización, iluminación y en algunos casos, zonas comunes de descanso, 
comedor y aseo.  

Parte de las tareas puede ser necesario realizarlas fuera del centro de 
trabajo habitual, tales como: 

 Cobro de recibos 
 Gestiones administrativas 
 Reparto de correspondencia 
 Etc. 

Para desarrollar estas tareas son utilizados vehiculos propios o al 
servicio de la empresa. 

4.1.2. Medios Utilizados 
Los trabajadores de esta actividad utilizan diferentes tipos de elementos 

y/o herramientas para desarrollar su tarea habitual, entre los que podemos 
mencionar como mas frecuentes a los siguientes: 

 Equipos informáticos 
 Material de Papelería 
 Archivos 
 Estanterías 
 Utensilios corto-punzantes 
 Etc. 

4.2. Prevención de Riesgos 
La gravedad de la mayoría de los problemas que se presentan en las 

actividades correspondientes a Bancos, Comercios y Servicios es bastante 
menos grave que en otros tipos de ocupaciones, como la construcción o la 
industria (donde se producen accidentes graves e incluso muertes), es preciso 
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Prevención de Riesgos en Bancos, Comercio y Servicios

Diseño de las 
Instalaciones

Selección de 
Equipos

Organización de 
las Tareas

Formación e 
Información

abordar soluciones efectivas, sobre todo teniendo en cuenta que dichos 
problemas son relativamente fáciles de resolver. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desde el punto de vista de la gestión de riesgos laborales, la prevención 

en el campo del trabajo de las actividades de bancos, Comercios y Servicios 
pasa por abordar cuatro tipos de cuestiones 

1. Un adecuado diseño de las instalaciones (locales, climatización, 
iluminación y acondicionamiento acústico). Este aspecto asegura 
disponer de condiciones ambientales correctas, cumpliendo con los 
requisitos mínimos en materia de Higiene y Seguridad.  

2. Una correcta selección del equipamiento que se compra (sillas y 
mesas de trabajo, equipos informáticos, programas, etc.). En el caso 
del mobiliario, el cumplimiento de unos requisitos mínimos de calidad 
ergonómica permitirá prevenir una buena parte de las molestias de 
tipo postural tan frecuentes en las oficinas. La selección de equipos 
informáticos adecuados, así como de los complementos necesarios 
es también un factor a tener en cuenta para prevenir alteraciones 
visuales o molestias.  

3. Una correcta organización de las tareas, evitando sistemas de 
trabajo que conducen a situaciones de estrés, desmotivación en el 
trabajo y otros problemas de naturaleza psicosocial.  

4. Finalmente, todas las acciones anteriores pueden resultar ineficaces 
si se deja de lado la necesaria labor de formación e información de 
los trabajadores. Este aspecto es especialmente importante en 
tareas que presentan un alto grado de autonomía en la organización 
del propio puesto de trabajo, como es el caso de las tareas de 
oficina. De poco sirve disponer de buenos equipos si el usuario no 
conoce la forma de distribuir los elementos de trabajo, no ha recibido 
información sobre cómo debe ajustar el mobiliario que utiliza o 
carece de información acerca de la importancia de determinados 
hábitos de trabajo 

4.3. Descripción de los principales riesgos asociados a 
la actividad de bancos, Comercios y Servicios 
A continuación se describen los principales riesgos asociados al trabajo 

en Bancos, Comercios y Actividades de Servicios, las causas que los 
determinan y las posibles consecuencias sobre la salud y bienestar de los 
trabajadores. También describiremos los principales problemas ergonómicos 
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asociados al trabajo en Bancos, Comercios y Actividades de Servicios: Carga 
física, Condiciones Ambientales y Aspectos Psicosociales 

4.3.1. Riesgos Relacionados con la Carga Física 
En este punto se pretende informar sobre los problemas 

musculoesqueléticos asociados al trabajo en Bancos, Comercios y Actividades 
de Servicios, y sobre las relaciones fundamentales entre la aparición de 
molestias y las características del puesto de trabajo, agrupadas en los 
siguientes puntos: entorno de trabajo, silla de trabajo, mesa de trabajo y 
ubicación de la PC. 

4.3.1.1. Problemas musculoesqueléticos asociados 
Los problemas de tipo musculoesquelético asociados al trabajo de 

oficina, particularmente en las tareas informáticas, se deben a los siguientes 
factores: Movilidad restringida, asociada al trabajo sedentario. Malas posturas 
(figura 1), asociadas tanto a la forma de sentarse (falta de apoyo en la espalda, 
posturas con la espalda muy flexionada), como a la posición de la cabeza-
cuello (flexión o torsión del cuello al escribir o mirar la pantalla, 
respectivamente) y a la posición de los brazos y muñecas mientras se teclea 
(brazos sin apoyo, falta de sitio para apoyar las muñecas, desviación cubital de 
las manos al teclear). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Posturas inadecuadas más frecuentes en el trabajo de oficina: 1 giro de 
la cabeza; 2 falta de apoyo en la espalda; 3 elevación de hombros debido al mal 
ajuste de la altura mesa-asiento; 4 falta de apoyo para las muñecas y antebrazos; 
5 extensión y desviación de la muñeca al teclear. ¿Reconoce algunas como 
propias? 

La conjunción de estos dos factores (malas posturas mantenidas 
durante periodos de tiempo prolongados) determinan la existencia de esfuerzos 
musculares estáticos. Este tipo de esfuerzos corresponden a pequeñas 
contracciones de diferentes grupos musculares, fundamentalmente de la 
espalda, cuello y hombros, contracciones que se mantienen de forma 
prolongada a lo largo de la jornada de trabajo. Aunque su nivel es lo 
suficientemente bajo para que los usuarios no los perciban, este tipo de 
pequeños esfuerzos es suficiente para provocar fatiga y dolores musculares, 
sobre todo en aquellas personas que llevan una vida sedentaria con poco 
ejercicio.  

Además, la posición sentada supone una sobrecarga en la zona lumbar 
de la espalda, que está sometida a esfuerzos mecánicos superiores a los que 
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se producen de pie. Este factor es importante en personas que ya padecen 
lesiones de espalda pudiendo, incluso, contribuir a la aparición de alteraciones 
lumbares, junto con otros muchos factores ajenos al trabajo (fumar, vida 
sedentaria, cuidar niños pequeños, esfuerzos fuera del trabajo, etc.).  

Finalmente, la posición sentada puede dar lugar a otros problemas de 
tipo circulatorio (entumecimiento de las piernas), debido a la presión del asiento 
en los muslos y corvas y a la poca movilidad de las piernas. 

4.3.1.2. Entorno de trabajo 
Afecta negativamente cuando no hay espacio suficiente para moverse, 

ya que favorece las posturas estáticas o provoca posturas forzadas. Cuanto 
más estático y sedentario sea un trabajo, tanto más importante es que el 
entorno facilite los movimientos y los cambios de postura (figura 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: En los trabajos sedentarios debe favorecerse que el trabajador se mueva 
y cambie de postura. Hay que evitar los puestos de trabajo donde el trabajador no 
puede moverse con holgura. 

4.3.1.3. Silla de trabajo 
Sus formas, dimensiones y la adecuada regulación de la silla afectan a 

la postura del tronco, a la movilidad de la espalda y a la movilidad de las 
piernas. La existencia de unos reposabrazos adecuados permitirán apoyar los 
brazos en determinadas tareas, aliviando la tensión muscular en los hombros. 

4.3.1.4. Mesa de trabajo 
Muchos oficinistas culpan a su silla de las molestias musculares que 

padecen en su trabajo. En muchas ocasiones este juicio es erróneo. La mesa 
de trabajo es tanto o más importante que la silla para prevenir determinadas 
molestias, sobre todo las relativas a la zona del cuello y de los hombros, que 
son precisamente los problemas más frecuentes en las oficinas. Las 
dimensiones del tablero de la mesa determinan la posibilidad de distribuir 
adecuadamente los elementos de trabajo, especialmente el ordenador, 
evitando las posturas con torsión de tronco o giros de la cabeza. El espacio 
libre debajo de la mesa determina la posibilidad de aprovechar mejor la mesa y 
favorece la movilidad. Otras características de la mesa, como sus acabados, 
están relacionados con cuestiones de seguridad (bordes y esquinas 
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redondeados, electrificación para evitar la existencia de cables sueltos, etc.). 
Finalmente, la existencia de determinados complementos puede mejorar 
mucho la funcionalidad y ergonomía de la mesa (reposapiés, soportes para el 
monitor, superficies auxiliares, bandejas para documentación, etc.). 

4.3.1.5. Ubicación de la PC 
La correcta colocación del ordenador sobre la mesa puede evitar una 

gran parte de los problemas posturales asociados a las tareas informáticas. Los 
principales problemas se asocian a las siguientes situaciones:  

• Ordenador situado a un lado, de forma que se trabaja con torsión 
del tronco y giro de la cabeza. Provoca esfuerzos estáticos en la 
espalda y zona del cuello-hombros.  

• Pantalla demasiado cerca de los ojos  
• Pantalla demasiado alta  
• Falta de sitio para apoyar las muñecas y los antebrazos mientras 

se teclea o se maneja el ratón.  
Es evidente que en muchas ocasiones estos problemas se deben, sobre 

todo, a las reducidas dimensiones de la mesa o a la falta de espacio debajo, lo 
que obliga al trabajador a sentarse en una zona restringida de la mesa. En 
otros muchos casos, sin embargo, es relativamente fácil mejorar la comodidad 
mientras se trabaja colocando el ordenador de forma adecuada. 

4.3.2. Riesgos relacionados con las Condiciones Ambientales 
Las condiciones ambientales de los puestos de trabajo en Bancos, 

Comercios y Actividades de Servicios que presentan un mayor impacto sobre el 
trabajo son las siguientes: Iluminación, Climatización y Ruido. 

4.3.2.1. Iluminación 
Las tareas en Bancos, Comercios y Actividades de Servicios están 

ligadas a la lectura, tanto de documentos como de textos sobre la pantalla de la 
PC; por tanto, se trata de tareas con altos requerimientos visuales en las que 
las condiciones de iluminación resultan muy importantes para prevenir 
molestias y problemas visuales. 

Es necesario analizar la distribución de focos de luz con relación a los 
puestos de trabajo para evitar este tipo de problemas, disponiendo, en caso 
necesario, de los elementos de difusión de la luz adecuados (persianas y 
cortinas en las ventanas o difusores en los focos de iluminación general). Hay 
que señalar que en muchas ocasiones estos reflejos inducen al trabajador a 
cambiar la colocación del ordenador sobre la mesa, ubicándolo en una zona 
posiblemente incorrecta desde el punto de vista de la comodidad postural; en 
estos casos se evitan los reflejos, pero a costa de crear un nuevo problema 
postural. En caso de detectar reflejos, solicite la colocación de persianas o 
pantallas difusoras de la luz, pero no coloque nunca el ordenador en una 
posición que le obligue a trabajar en una postura incómoda. Las pantallas de 
los ordenadores nuevos disponen de un tratamiento antirreflejos que atenúan el 
problema. Asimismo, los filtros de pantalla antirreflejos pueden ser útiles, pero 
sólo cuando no existen reflejos procedentes de focos de luz muy intensa.  

Relacionado con la existencia de fuentes de luz directa muy intensa está 
el problemas de los deslumbramientos, también asociados a luz reflejada sobre 



Módulo: Riesgos en Bancos, Comercios y Actividades de Servicios   

Docente: Ing. Qco. Arnoldo Domingo Pucci   - 24 - 

superficies muy claras. Las soluciones para las luces directas son similares a 
las anteriormente descritas, esto es, disponer de elementos que difundan la luz. 
La luz reflejada desde superficies claras apenas se nota si la pantalla tiene 
tratamiento antirreflejos. Otro problema frecuente es la insuficiente iluminación 
del entorno. La mejor solución es disponer de una iluminación general 
homogénea de luz difusa, con un nivel suficiente, usando otros focos de 
iluminación complementara en los puntos en los que sea necesario. 
Finalmente, hay que cuidar el contraste (relación entre la luz emitida por dos 
superficies) entre las diferentes superficies de trabajo (papeles, pantalla del 
ordenador y mesa de trabajo). Con los programas actuales, en los que se 
utilizan caracteres negros sobre fondo claro, han desaparecido los fuertes 
contrastes entre los documentos y la pantalla del ordenador. No obstante, es 
conveniente atender al contraste entre la mesa y el resto de superficies; este 
consejo es especialmente importante al elegir las mesas, sobre todo las 
destinadas a puestos de directivos, quienes suelen preferir superficies 
demasiado oscuras. Las superficies en gris, beige, crema o color madera 
natural (más o menos clara), proporcionan contrastes adecuados. En 
cualquiera de los casos, son preferibles los acabados mate antes que los 
brillantes (que pueden dar lugar a reflejos). 

4.3.2.2. Climatización 
En casi todas las oficinas de nuestras latitudes se está imponiendo la 

existencia de sistemas de climatización tanto para verano como para invierno. 
La regulación del nivel de calor/frío suele ser origen de disputas, sobre todo en 
locales compartidos con sistemas centralizados. Este problema suele 
presentarse en verano, donde los trabajadores que tienen el puesto debajo de 
una salida de aire perciben un chorro de aire frío bastante molesto (puede 
incluso contribuir a la aparición de resfriados o dolores musculares en el 
cuello); por el contrario, los que están lejos de los difusores o cerca de paredes 
o ventanas con alta insolación pasan mucho calor. El resultado es una continua 
pugna por bajar o subir el nivel del termostato, lo que da lugar a una situación 
cada vez más inestable del sistema (se baja o se sube más de lo debido), que 
sólo acentúa el problema. Si usted padece la existencia de un difusor molesto 
justo encima, solicite a los responsables del mantenimiento de su sistema de 
climatización que orienten de forma adecuada los difusores, o que regulen la 
velocidad de salida del aire. El problema suele estar ligado a los diferentes 
requisitos de la velocidad de salida del aire en verano y en invierno. Así, en 
invierno el aire sale caliente y, para conseguir que llegue al suelo, se precisan 
velocidades de salida más altas (el aire caliente tiende a subir). Por el contrario, 
en verano, el aire sale fresco y se precisa una velocidad menor. Si un usuario 
está trabajando debajo de una salida de aire, no presentará demasiadas 
molestias en invierno, pero en verano sufrirá una incomodidad notable 
asociada más a la velocidad del aire que a la temperatura del local. El 
problema se resuelve, por tanto, regulando la velocidad del aire y no subiendo 
la temperatura del termostato.  

Otro problema relativamente frecuente es la falta de mantenimiento en 
las instalaciones, lo que da lugar a la acumulación de suciedad y gérmenes en 
las conducciones y filtros, incrementando el riesgo de constipados e irritaciones 
de los ojos, sobre todo en verano. Para evitarlo debe revisarse y limpiarse la 
instalación cada cierto tiempo. 
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4.3.2.3. Ruidos 
En la actualidad una buena parte del trabajo de oficina se desarrolla en 

locales más o menos grandes en los que trabajan varios oficinistas, o en 
despachos compartidos. En este tipo de locales se acumulan fuentes de ruido 
como son las impresoras (sobre todo las matriciales), los teléfonos, 
fotocopiadoras, ventiladores de los equipos y las voces de las personas. Sin 
embargo, los niveles de ruido normales en una oficina suelen estar muy por 
debajo de los necesarios para provocar problemas de salud. El principal 
problema está asociado a las molestias e interferencias que se producen para 
concentrarse en el trabajo o para mantener una conversación. En este sentido, 
la fuente de ruido más influyente es precisamente el de las conversaciones que 
se desarrollan a nuestro alrededor. La disposición de materiales absorbentes 
del ruido en el techo, suelos o mamparas de separación es una solución muy 
efectiva. 

4.3.3. Riesgos Relacionados con Aspectos Psicosociales 
Además de las relaciones físicas entre el trabajador y su puesto y 

entorno de trabajo, no debemos perder de vista otras cuestiones asociadas a la 
forma en la que se organiza el trabajo, que determinan las demandas de tipo 
psicológico a las que se enfrenta el trabajador. Las recomendaciones del 
INSHT en este sentido están orientadas a evitar las siguientes situaciones: 

• Situaciones de sobrecarga o subcarga.  
• La repetitividad que pueda provocar monotonía e insatisfacción.  
• La presión indebida de tiempos.  
• Las situaciones de aislamiento que impidan el contacto social en 

el lugar de trabajo.  
Uno de los factores señalados como convenientes es la posibilidad de 

que se organice el trabajo de forma que el usuario se marque su propio ritmo 
de trabajo, de manera que realice pequeñas pausas para evitar la fatiga. Si 
esto no es posible, deberán establecerse pausas periódicas reglamentadas o 
cambios de actividad que reduzcan la carga de trabajo frente a la pantalla del 
ordenador.  

Además, hay otra serie muy extensa de factores a considerar en este 
campo (ritmos de trabajo, contenidos de la tarea y su adecuación a la 
formación y expectativas de los trabajadores, tipo de supervisión del trabajo 
que se realiza por parte de los superiores, percepción de la valoración del 
trabajo por otros trabajadores de la organización, niveles de autonomía en el 
trabajo, conocimiento de los resultados del propio trabajo, potencial 
motivacional del puesto, satisfacción con el sueldo o la seguridad del empleo, 
etc.).  

Todas estas cuestiones tienen poco que ver con el tipo de equipos que 
se utilizan y mucho con el tipo de organización, estando en un campo más 
relacionado con la política de recursos humanos que con la de prevención, si 
bien sus efectos deben ser considerados, ya que pueden dar lugar a problemas 
como el estrés, la monotonía o la falta de motivación en el trabajo. 

4.3.4. Principales Problemas Ergonómicos Asociados al trabajo 
en Bancos, Comercios y Servicios 
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Tipo de 
riesgo 

Características 
del trabajo 

Elementos de 
trabajo 

Posibles daños para 
la salud 

Carga física 

Movilidad 
restringida. 
Posturas 
inadecuadas 

Espacio del 
entorno de trabajo 
Silla de trabajo 
Mesa de trabajo 
Ubicación del 
ordenador 

Incomodidad. 
Molestias y lesiones 
musculoesqueléticas 
(hombros, cuello, 
espalda, manos y 
muñecas) 
Trastornos 
circulatorios en las 
piernas. 

Iluminación 

Reflejos y 
deslumbramientos 
Mala iluminación 
Fuertes contrastes 

Alteraciones 
visuales Fatiga 
visual 

Climatización 

Mala regulación 
de la temperatura-
humedad 
Excesiva 
velocidad del aire 
frío Falta de 
limpieza en las 
instalaciones 

Incomodidad y 
disconfort 
Trastornos 
respiratorios debidos 
a un mal 
mantenimiento de 
los sistemas de 
climatización 
artificial Molestias 
oculares 

Condiciones 
Ambientales 

Ruido 

Existencia de 
fuentes de ruido 
Mal 
acondicionamiento 
acústico de los 
locales 

Dificultades para 
concentrarse 

Aspectos 
psicosociales 

Tipo de tarea 
Organización 
del trabajo 
Política de 
recursos 
humanos 

Programas 
informáticos 
Procedimientos de 
trabajo Tipo de 
organización 

Insatisfacción 
Alteraciones físicas 
Trastornos del 
sueño Irritabilidad, 
nerviosismo, 
estados depresivos. 
Fatiga, falta de 
concentración, etc. 
Disminución del 
rendimiento 
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4.4. Características de un Equipamiento Adecuado 
En este apartado se describen las características que debe reunir un 

equipamiento adecuado para el trabajo de oficina. Para su descripción 
agruparemos las recomendaciones en los siguientes apartados: 

1. Entorno de trabajo: Incluye las dimensiones mínimas del entorno y 
las condiciones ambientales.  

2. Mobiliario: Características y dimensiones mínimas de la silla y de 
la mesa de trabajo.  

3. Equipo informático: Características de la pantalla del ordenador y 
del teclado. 

4.4.1. Entorno de Trabajo 
Los factores a considerar en cuanto al Entorno de Trabajo son los 

siguientes:  
• Espacio de trabajo  
• Iluminación  
• Ruido  
• Calor. Climatización  
• Emisiones 

4.4.1.1. Espacio de trabajo 
• El puesto de trabajo deberá tener una dimensión suficiente y estar 

acondicionado de manera que permita los movimientos y favorezca 
los cambios de postura. Es conveniente dejar libre el perímetro de 
la mesa para aprovechar bien la superficie de trabajo y permitir la 
movilidad del trabajador.  

• En el caso de utilizar mesas para desarrollar la tarea detrás de esta 
debe quedar un espacio de al menos 115 cm. La superficie libre 
detrás de la mesa (para moverse con la silla en el caso de su 
utilización) debe ser de al menos 2 m2. 

4.4.1.2. Iluminación 
• La iluminación general y la iluminación especial (lámparas de 

trabajo), cuando sea necesaria, deberán garantizar unos niveles 
adecuados de luminancias entre la pantalla y su entorno, habida 
cuenta del carácter del trabajo, de las necesidades visuales del 
usuario y del tipo de pantalla utilizado.  

• Las fuentes de luz deben colocarse de manera que eviten los 
deslumbramientos y los reflejos molestos en la pantalla o en otras 
partes del equipo.  

• Los puestos de trabajo deberán instalarse de forma que las fuentes 
de luz, tales como ventanas y otras aberturas, los tabiques 
transparentes o translúcidos y los equipos o tabiques de color claro 
no provoquen deslumbramiento directo ni produzcan reflejos 
molestos en la pantalla.  

• Las ventanas deberán ir equipadas con un dispositivo de cobertura 
adecuado y regulable para atenuar la luz del día que ilumine el 
puesto de trabajo. 
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4.4.1.3. Ruido 
• El ruido producido por los equipos de trabajo deberá tenerse en 

cuenta al diseñar los locales de trabajo, en especial para que no se 
perturbe la atención ni la inteligibilidad de la palabra. 

4.4.1.4. Calor. Climatización 
• Los equipos instalados en el puesto de trabajo no deberán producir 

un calor adicional que pueda ocasionar molestias a los 
trabajadores.  

• Deberán crearse y mantenerse unas condiciones de temperatura y 
humedad confortables. El R.D. 487/1997 por el que se establecen 
las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de 
trabajo, establece que " la temperatura de los locales donde se 
realizan trabajos sedentarios propios de oficinas o similares estará 
comprendida entre 17º C y 27º C. A su vez la guía técnica 
elaborada por el INSHT, relativa a la utilización de equipos que 
incluyen pantallas de visualización, recomienda que la temperatura 
se mantendrá dentro del siguiente rango  

 En época de verano de 23º C a 26º C  
 En época de invierno de 20º c a 24 º C 

4.4.1.5. Emisiones 
• Toda radiación, excepción hecha de la parte visible del espectro 

electromagnético, deberá reducirse a niveles insignificantes desde 
el punto de vista de la protección de la seguridad y de la salud de 
los trabajadores. 

4.4.2. Mobiliario. Características y Dimensiones Mínimas de la 
Silla y de la Mesa de Trabajo 

A continuación se describen las características más importantes que 
debe reunir el mobiliario de trabajo, cuyos elementos más importantes son: 

 La silla de trabajo  
 La mesa de trabajo 

4.4.2.1. Silla de trabajo 
 El asiento de trabajo deberá ser estable, proporcionando al usuario 

libertad de movimientos y procurándole una postura confortable.  
 Es necesario que las sillas tengan ruedas y posibilidad de giro para 

permitir la movilidad y el acceso a los elementos de trabajo. Para 
garantizar su estabilidad, las sillas deben poseer al menos 5 brazos 
de apoyo al suelo y la base de apoyo deberá tener un diámetro 
superior a 50 cm.  

 La altura del asiento deberá ser regulable.  
 El asiento debe ser de forma más ó menos cuadrangular, con 

esquinas redondeadas y sin aristas ni cantos duros. El borde 
delantero debe ser suavemente curvado para evitar compresiones 
debajo de los muslos y rodillas.  
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 El relleno del asiento y del respaldo no debe ser demasiado 
mullido. Lo ideal es un relleno firme de 2 ó 3 cm. de espesor sobre 
una base dura.  

 El tapizado y material de relleno debe permitir la transpiración y el 
intercambio de calor.  

 La profundidad óptima del asiento será aquella que permite usar el 
respaldo sin que se note una presión excesiva debajo de las 
rodillas. Los usuarios más bajos pueden presentar este problema 
incluso con sillas adaptadas a la normativa correspondiente. La 
solución está en disponer de un reposapiés, solicitar una silla más 
pequeña o disponer de sillas con regulación de la profundidad del 
asiento.  

 Es necesario que las sillas de trabajo dispongan de un adecuado 
apoyo lumbar. La altura del respaldo debe llegar como mínimo 
hasta la parte media de la espalda (debajo de los omóplatos). En 
tareas informáticas es conveniente que el respaldo sea más alto.  

 El respaldo no debe ser demasiado ancho en la parte superior para 
no restar movilidad a los brazos.  

 Las sillas destinadas a tareas informáticas (más de 4 horas al día 
de trabajo con ordenador) deben tener respaldo reclinable y 
regulable en altura.  

 La comodidad del respaldo mejora si la silla dispone de sistemas 
como el contacto permanente (el respaldo acompaña a la espalda 
al moverse) o sincro (al cambiar la inclinación del respaldo, la del 
asiento se ajusta en una proporción determinada). Para que estos 
sistemas sean efectivos, el usuario debe haber recibido información 
sobre la forma de manejarlos.  

 Los elementos de regulación deben ser simples en cuanto a su 
manejo y accesibles mientras se está sentado en la silla. Es 
imprescindible que el usuario disponga de información sobre la 
forma de regular su propia silla de trabajo: una silla con muchas 
regulaciones pero mal ajustada por el usuario es más incómoda (y 
bastante más cara) que una silla sencilla y bien dimensionada.  

 La existencia de reposabrazos permite dar apoyo y descanso a los 
hombros y brazos. Su superficie útil de apoyo debe ser de al menos 
5 cm de ancho y estar formada por un material no rígido. Deben 
estar algo retrasados con respecto al borde del asiento para 
permitir acercarse a la mesa con comodidad.  

 Al ajustar la altura de la silla respecto a la mesa (de forma que la 
mesa quede a la altura de los codos o algo más alta), es posible 
que los usuarios más bajos no puedan apoyar cómodamente los 
pies en el suelo. En este caso, deben solicitar un reposapiés. Las 
dimensiones recomendables del reposapiés son de 33 cm de 
profundidad, con una anchura de al menos 45 cm y una inclinación 
entre 10 y 25 grados. La superficie de apoyo debe ser 
antideslizante, así como la base del mismo, para evitar que acabe 
en el fondo de la mesa.  

 Las butacas de dirección han sido concebidas para tareas 
diferentes de las de oficina convencional o las tareas informáticas. 
Por ello, las butacas de dirección tienen peores prestaciones 
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ergonómicas que las sillas de oficina, para el mismo nivel de precio. 
Antes de pedir una butaca de directivo, reflexione sobre el tipo de 
tareas que realmente realiza y sobre la importancia que para su 
trabajo tienen los aspectos de representación o determinados 
atributos estéticos y de materiales (cuero, respaldo alto, etc.). No 
cambie comodidad por apariencias. 

4.4.2.2. Mesa de trabajo 
 Deberá tener las dimensiones suficientes y permitir la colocación 

flexible de las pantalla, del teclado, de los documentos y del 
material accesorio.  

 Las medidas mínimas de una mesa serán de 160 cm, de ancho por 
80 cm de profundidad, siendo recomendables las de 180x80 cm. Si 
se utilizan monitores de gran tamaño, debe aumentarse la 
profundidad de la mesa (90 cm e incluso 100 cm), para que el 
operador pueda mantener una adecuada distancia visual a la 
pantalla.  

 Es conveniente que se disponga de planos auxiliares (alas, 
superficies para reuniones) adjuntas y al mismo nivel que la 
superficie de trabajo principal, sobre todo en puestos de oficina con 
tareas muy variadas (informática + atención al público, informática 
+ estudio, etc.). De esta forma el usuario podrá configurar 
diferentes zonas de actividad dentro de su puesto de trabajo y se 
aprovechará mejor el espacio.  

 Debajo de la mesa debe quedar un espacio holgado para las 
piernas y para permitir movimientos. Deben evitarse los cajones y 
otros obstáculos que restrinjan su movimiento debajo de la mesa o 
que puedan ser fuente de golpes. Este espacio libre mínimo debajo 
del tablero debe ser de 70 cm de ancho y con una altura libre de al 
menos 65 cm. Es recomendable que la altura libre alcance los 70 
cm y que la anchura libre supere los 85 cm.  

 En general, es preferible que los bloques de cajones no estén fijos 
a la mesa, ya que así el trabajador podrá colocarlos en la zona que 
más le convenga y aprovechará mejor la superficie de trabajo. Esta 
recomendación es más importante cuanto menor sea la superficie 
del tablero de la mesa.  

 Las recomendaciones para la altura de una mesa fija (debe quedar 
aproximadamente a la altura del codo cuando se está sentado) son 
de 72±1.5 cm, hasta 75±1.5 cm para usuarios muy altos.  

 En general, no son necesarias las mesas de altura regulable, salvo 
que el trabajador presente alguna discapacidad motórica severa; en 
este caso, el rango de regulación de la altura está comprendido 
entre 68 y 76 cm. En el caso de trabajadores con discapacidad, 
deben analizarse de forma particularizada las adaptaciones 
necesarias.  

 El trabajo informático exige unos niveles de espacio como los 
anteriormente descritos. Por ello, la mejor mesa para trabajar de 
forma intensiva con el ordenador es una mesa de despacho. Las 
"mesas informáticas" tipo carrito, con varios niveles y muy poca 
superficie para trabajar, son útiles como soporte para desplazar los 
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ordenadores y usarlos de forma ocasional (en equipos de medida 
en laboratorios, por ejemplo), pero de ninguna forma constituyen un 
equipo adecuado para personas que trabajan mucho tiempo con el 
ordenador.  

 Es conveniente que las mesas de trabajo estén electrificadas, para 
evitar la existencia de cables que puedan dar lugar a accidentes.  

 Es conveniente disponer de atril para colocar los documentos. El 
soporte de documentos deberá ser estable y regulable y estará 
colocado de tal modo que se reduzcan al mínimo los movimientos 
incómodos de la cabeza y los ojos.  

 La superficie de la mesa debe ser poco reflectante (acabados en 
mate). En general son preferibles los colores suaves y deberían 
evitarse las superficies muy oscuras, que producen contrastes muy 
fuertes entre el tablero y los documentos.  

 Los bordes de la mesa no deben ser cortantes, evitando cantos 
agudos y cualquier tipo de saliente.  

 Los cajones se deben deslizar suavemente sin realizar esfuerzos 
importantes. Para ello, deben disponer de guías con rodamientos. 
Es imprescindible que existan topes de apertura, de manera que el 
cajón no salga del todo al abrirlo.  

 Los bloques de cajones y los archivadores deben disponer de 
dispositivo antivuelco. 

4.4.3. Equipo Informático 
Los dos elementos a considerar en este apartado son: 

 La pantalla de la PC  
 El teclado y el ratón. 

4.4.3.1. Pantalla de la PC 
 Los caracteres de la pantalla deben estar bien definidos y tener una 

dimensión suficiente.  
 La imagen debe ser estable, sin destellos, centelleos o cualquier 

otra forma de inestabilidad.  
 Se debe poder ajustar la luminosidad y el contraste entre los 

caracteres y el fondo de la pantalla, para adaptarlos a las 
condiciones del entorno.  

 La pantalla no deberá tener reflejos ni reverberaciones molestas.  
 La pantalla deberá ser orientable e inclinable a voluntad.  
 La altura del monitor debe ser de forma que su borde superior esté 

a la altura de los ojos del usuario ( aproximadamente 43 a 47 cm. 
por encima del plano de la mesa), o algo por debajo. Colocar la 
pantalla sobre la CPU suele dar lugar a alturas excesivas. Una 
buena solución, en algunos casos, es colocar el monitor sobre un 
soporte regulable en altura.  

 La distancia de la pantalla a los ojos es un factor a tener en cuenta. 
Esta distancia estará en función del tamaño y forma de los 
caracteres, como norma general no debe ser inferior a 55 cm.  

 Se debe trabajar con la cabeza de frente al ordenador, evitando 
giros. El ángulo máximo de giro de la cabeza debe ser inferior a 35 
grados. 
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4.4.3.2. Teclado y Ratón 
 El teclado debe ser inclinable e independiente de la pantalla, 

impidiendo el cansancio y las molestias en los brazos.  
 El teclado no debe ser demasiado alto. Como norma general, la 

parte central del teclado (fila de la A) debe estar a menos de 3 cm 
de altura sobre la mesa. Esta recomendación se cumple en casi 
todos los teclados nuevos de ordenadores de sobremesa, pero no 
en muchos ordenadores portátiles. En estos casos, debe 
disponerse de almohadillas que eleven el punto de apoyo de las 
muñecas y antebrazos.  

 Deberá disponerse de espacio suficiente delante del teclado para 
poder apoyar las muñecas y antebrazos sobre la mesa. Este 
espacio será como mínimo de 10 cm. entre el teclado y el borde de 
la mesa.  

 La superficie deberá ser mate para evitar los reflejos.  
 La disposición del teclado y las características de las teclas 

deberán ayudar a facilitar su utilización.  
 Los símbolos de las teclas deberán resaltar suficientemente y ser 

legibles desde la posición normal de trabajo.  
 El ratón debe tener una forma que permita su utilización cómoda 

tanto por personas diestras como zurdas. Los zurdos deben colocar 
el ratón a la izquierda y cambiar la configuración de las teclas en el 
menú de configuración. 

4.5. Riesgos Profesionales Específicos 
Antes de desarrollar los riesgos específicos relacionados con la actividad 

de Bancos, Comercios y Servicios, vamos a recordar dos definiciones 
importantes: 

 Riesgo: posibilidad de que los trabajadores sufran algún daño a 
su salud como consecuencia del trabajo. 

 Factores de Riesgo: conjunto de fenómenos relacionados con el 
trabajo que afectan a la salud de los trabajadores deteriorándola, 
manifestándose en forma de accidente de trabajo, enfermedad 
profesional y otros desequilibrios en la salud. 

A continuación se describen, en forma de fichas, los peligros que 
aparecen en los lugares de trabajo relacionados con la actividad de Bancos, 
Comercios y Servicios; incluyéndose además, las consecuencias y las medidas 
preventivas básicas a cada riesgos 
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4.5.1. Caídas de Personas al Mismo Nivel 
 
                CAIDAS DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 
                Peligro de Accidente 
 
                
                          DEFINICIONES Y CONSECUENCIAS 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        MODOS DE PREVENCION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       LEGISLACIÓN DE REFERENCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perdida del equilibrio, dando el individuo con su cuerpo en el plano 
horizontal de referencia donde se encuentra situado, sin existir diferencia 
de altura entre ambos puntos. 
Ocurre por tropezón con elementos colocados en la superficie de tránsito: cajas, 
cables, alfombras, mobiliarios o bien por resbalones con sustancias derramadas, 
etc. 

Consecuencias: lesiones musculoesqueléticas: heridas, contusiones, 
esguinces, pequeñas fracturas, etc. 

Para evitar caídas es necesario que las zonas de paso, esten siempre limpias y 
libres de obstáculos, realizándose las limpiezas necesarias; el piso tiene que 
constituir un conjunto homogéneo, llano, liso y material resistente, no resbaladizo 
o susceptible de serlo con el uso y de fácil limpieza. 

Se debe disponer de pisos antideslizantes, utilizando para su limpieza o 
encerado las sustancias adecuadas para ese tipo de pisos. 

Las superficies de tránsito deben estar al mismo nivel y, de no ser así, se 
salvaran las diferencias con rampas de pendiente no superior al 10 %. 

Se debe comprobar que los espacios permitan desplazamientos seguros, la 
anchura mínima de los pasillos principales será de 1,20 m (1 m para los pasillos 
secundarios). 

Es importante corregir la escasa iluminación y la visibilidad deficiente, revisando 
periódicamente las diferentes instalaciones 

Ley Nac. Nº 19.587 

Dcto. Nº 351/1979 Reglamentario de la Ley 19.587 

Resol. Nº 295/2003 Modificatoria Dcto. Nº 351/1979 
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4.5.2. Caídas de Objetos 
 
 
                        CAIDAS DE OBJETOS 
                        Peligro de Accidente 
   
 
 
                
                          DEFINICIONES Y CONSECUENCIAS 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        MODOS DE PREVENCION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       LEGISLACIÓN DE REFERENCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suceso por el que, a causa de una condición o circunstancia física no 
correcta, la parte o partes de un todo (trozo de material, parte de cargas, de 
instalaciones, etc.), se desprenden cayendo desde su posición. 
Consecuencias: lesiones musculoesqueléticas: heridas, contusiones, pequeñas 
fracturas, etc. 

El almacenamiento de materiales se realizará en lugares específicos, 
delimitados y debidamente señalizados. Si se hace en altura este ofrecerá 
estabilidad, según la forma y resistencia de los materiales. 

Los materiales se apilaran en lugares adecuados, los cuales estarán en buen 
estado y tendrán un resistencia acorde a la cara a contener (estanterías, etc). 

Ley Nac. Nº 19.587 

Dcto. Nº 351/1979 Reglamentario de la Ley 19.587 

Resol. Nº 295/2003 Modificatoria Dcto. Nº 351/1979 
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4.5.3. Golpes o Cortes con Herramientas 
 
 
                         GOLPES O CORTES CON HERRAMIENTAS 
                         Peligro de Accidente 
 
 
 
 
                
                          DEFINICIONES Y CONSECUENCIAS 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        MODOS DE PREVENCION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       LEGISLACIÓN DE REFERENCIA 
 
 
 
 
 
 
 

Se incluyen todos los útiles accionados mediante el esfuerzo físico de la 
persona (herramientas manuales) y los que son soportados manualmente 
pero accionados mecánicamente (herramientas mecánicas) 
Son frecuentes pequeñas heridas ocasionadas por tijeras, cutters, saca broches, 
etc. 

Consecuencias: lesiones musculoesqueléticas: heridas, contusiones, etc. 

Uso herramientas inadecuadas para el trabajo que se realiza (por ejemplo usar 
una tijera para quitar un broche). 

Toda herramienta debe ser apropiada, en forma y tamaño, y adecuada para las 
operaciones a realizar. La legislación obliga a que las herramientas esten 
construidas con materiales resistentes y que la unión de sus elementos sea 
firme. 

Almacenamiento incorrecto o abandono de las herramientas en lugares no 
adecuados. 

.Es obligatorio que la colocación o almacenamiento de las herramientas no 
genere riesgos, para ello debe recurrirse por ejemplo a bandejas y/o 
portautensilios adecuados para el almacenamiento 

Ley Nac. Nº 19.587 

Dcto. Nº 351/1979 Reglamentario de la Ley 19.587 

Resol. Nº 295/2003 Modificatoria Dcto. Nº 351/1979 
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4.5.4. Choques y golpes contra objetos móviles e inmóviles 
 
 
                      CHOQUES Y GOLPES CONTRA OBJETOS MÓVILES E INMÓVILES 
                      Peligro de Accidente 
 
 
 
                
                          DEFINICIONES Y CONSECUENCIAS 
               
 
 
 
 
 
 
 
                        MODOS DE PREVENCION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       LEGISLACIÓN DE REFERENCIA 
 
 
 
 
 
 
 

Son encuentros violentos de una persona o parte de una persona con un 
objeto en movimiento o en reposo. 
Son frecuentes debido a la estrechez de los espacios y superficies de trabajo: 
entre mesas, PC, fotocopiadoras, etc. 

Consecuencias: heridas, contusiones, pequeñas fracturas, etc. 

La mayoría de los accidentes ocurridos por estas causas son debidos al 
desorden y a la desorganización. Es por ello que el orden y la limpieza son 
factores fundamentales a la hora de evitar los accidentes provocados por los 
choques contra objetos. 

La legislación obliga a que los lugares de trabajo tengan las siguientes 
características: 

 2 m2  de superficie libre y 10 m2 por cada trabajador 

 Todas las zonas de paso deberán estar libres de obstáculos y protejidas 
cuando puedan ofrecer riesgos para el paso de peronas. 

 La separación entre máquinas o equipos de trabajo será la suficiente 
para que el trabajo pueda desarrollarse sin riesgos. 

 La zonas de trabajo estarán adecuadamente iluminadas, Es preferible 
siempre la iluminación natural. Si no es posible, se usará una iluminación 
mixta y, en el último caso, la artificial 

Ley Nac. Nº 19.587 
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4.5.5. Atrapamiento por o entre objetos 
 
 
                         ATRAPAMIENTO POR O ENTRE OBJETOS 
                         Peligro de Accidente 
 
 
 
                
                          DEFINICIONES Y CONSECUENCIAS 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        MODOS DE PREVENCION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       LEGISLACIÓN DE REFERENCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acción o efecto que se produce cuando una persona o parte de su cuerpo 
es aprisionada o engachanda por o entre objetos. 
Lo mas frecuente es quedar atrapados por cajones, puertas, estanterías, etc. 

Consecuencias: heridas, contusiones, pequeñas fracturas por atrapamiento de 
dedos y manos, etc. 

Antes de utilizar una máquina o equipo es fundamental informarse bien de 
su funcionamiento y operación. 
Los elementos móviles de las máquinas deben estar totalmente aislados por 
diseño, fabricación y/o ubicación. En caso contrario protegerlos mediante 
resguardos o dispositivos de seguridad. 

Las operaciones de mantenimiento y limpieza se deben efectuar durante la 
detención de los motores y transmisiones. 

La manipulación manual de cargas también puede ocasionar atrapamiento de 
personas. Se recomienda tener presente las siguientes recomendaciones: 

 Siempre que sea posible se debe usar medios auxiliares en la 
manipulación de cargas. 

 El nivel de iluminación debe ser el adecuado para cada puesto de trabajo. 

Ley Nac. Nº 19.587 
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4.5.6. Accidentes de Tránsito e “in itinere” 
 
 
                         ACCIDENTES DE TRÁNSITO E “IN ITINERE” 
                         Peligro de Accidente 
 
 
 
                
                          DEFINICIONES Y CONSECUENCIAS 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        MODOS DE PREVENCION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       LEGISLACIÓN DE REFERENCIA 
 
 
 
 
 
 
 

Son atropellos, golpes y choques por con vehículos los producidos por 
vehículos en movimientos, producidos al ir o volver del trabajo por el 
recorrido habitual. 
También se incluyen en este grupo los accidentes ocurridos por desplazamientos 
por causas laborales (cobro de facturas, gestiones administrativas, etc). 

Consecuencias: lesiones musculoesqueléticas: heridas, contusiones, fracturas, 
riesgos graves para la vida, etc. 

El trabajador deberá respetar en todo momento las normas de tránsito vigentes 
en cada jurisdicción. 

Para que el accidente se considere “in itinere”, el trabajador ha de ir y volver al 
trabajo por el camino mas corto y ser ese su recorrido habitual. Sin embargo, la 
jurisprudencia tiende a incluir entre estos accidentes todos los que se produzcan 
en relación con los desplazamientos al ir o volver del trabajo. 

Ley Nac. Nº 19.587 
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4.5.7. Sobreesfuerzos 
 
 
                         SOBREESFUERZOS 
                         Peligro de Accidente 
 
 
 
                
                          DEFINICIONES Y CONSECUENCIAS 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
                        MODOS DE PREVENCION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       LEGISLACIÓN DE REFERENCIA 
 
 
 
 
 

Es un esfuerzo superior al normal que se provoca al manipular una carga, 
bien por su peso excesivo o por su manipulación incorrecta. 
La manipulación es una operación de transporte, desplazamiento, sujeción, 
levantamiento, colocación, tracción o empuje de una carga. 

Consecuencias: lesiones musculoesqueléticas: contracturas, roturas fibrilares, 
esguinces, etc. 

La mejor manera de prevención para evitar este riesgo es la utilización de 
medios mecánicos para la manipulación de cargas. 

En caso de tener que manipular la carga manualmente: 

 Antes de realizar el levantamiento comprobar el peso de la carga. 

 Colocar los pies separados unos 50 cm y firmemente apoyados. 

 Doblar las rodillas y mantener la espalda recta y los hombros nivelados. 

 Mantener los codos y la carga lo mas pegado posible al cuerpo. 

 No levantar la carga por encima de la cintura en un solo movimiento ni 
girar el tronco mientras se transporta la carga. 

 Procurar que las distancias sean lo mas cortas posibles. 

 Cuando la carga tenga un peso excesivo deberá ser manipulada por más 
de un trabajador. 

 Siempre es preferible empujar que tirar. 

Al encargar las tareas, deben tenerse en cuenta las aptitudes y limitaciones 
físicas del trabajador. 

Ley Nac. Nº 19.587 
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4.5.8. Contactos eléctricos indirectos 
 
 
                         CONTACTOS ELÉCTRICOS INDIRECTOS 
                         Peligro de Accidente 
 
 
 
                
                          DEFINICIONES Y CONSECUENCIAS 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
                        MODOS DE PREVENCION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       LEGISLACIÓN DE REFERENCIA 
 
 
 
 
 

Posibilidad de paso de una corriente eléctrica a través del cuerpo humano, 
cuando el contacto se realiza con partes puestas accidentalmente bajo 
tensión: derivación en las PC, carcasas de equipos con tensión, lámparas en 
mal estado, etc. 
Consecuencias: electrocución, paro cardio-respiratorio, quemaduras, etc. 

Normas Básicas 

Toda instalación eléctrica debe estar dotada de sistemas de protección, para 
evitar los contactos indirectos: 

 Impedir la aparición de defectos o hacer que el contacto sea inofensivo 
utilizando voltajes bajos. 

 Limitar la duración del contacto mediante dispositivos automáticos de 
corte. 

 Mantener en perfecto estado los equipos e instalaciones. 

 No alterar ni modificar los dispositivos de seguridad 

 Eliminar la humedad. 

 Cortar la corriente siempre que se produzca un desperfecto. 

 La instalación solo puede ser manipulado por personal especializado. 

 Respetar las normas y las señalizaciones. 

Ley Nac. Nº 19.587 
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4.5.9. Condiciones Ambientales 
 
 
                         CONDICIONES AMBIENTALES 
                         Peligro de Accidente 
 
 
 
                
                          DEFINICIONES Y CONSECUENCIAS 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        MODOS DE PREVENCION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       LEGISLACIÓN DE REFERENCIA 
 
 
 
 
 
 
 

Condiciones ambientales de temperatura y ventilación asociadas al lugar 
de trabajo 
Temperatura: tanto la temperatura máxima como la mínima puede provocar 
estrés térmico. 

Ventilación: renovación del aire en locales cerrados 

Consecuencias: cansancio, desmayo, deshidratación, etc. 

Evitar temperaturas y humedad extremas y los cambios bruscos (diferencia de 
temperaturas mayores de 10º C). 

Realizar un buen mantenimiento de los equipos de ventilación y climatización, 
limpiando filtros y eliminando focos de contaminación. 

Los límites recomendables de temperatura y renovación de aire son: 

1. Temperatura 
 Trabajo Sedentario: de 17ºC a 27 ºC 

 Trabajo Moderado: de 14ºC a 25ºC 

2. .Renovación de Aire 
La renovación será de 30 m3 de aire limpio por hora y trabajador, para 
trabajos sedentarios en ambientes no calurosos y sin humo de tabaco. Y 
50 m3 de aire limpio por hora y trabajador en el resto de los ambientes. 
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4.5.10. Iluminación 
 
 
                              ILUMINACIÓN 
                              Peligro de Accidente 
 
 
 
 
                
                          DEFINICIONES Y CONSECUENCIAS 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        MODOS DE PREVENCION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       LEGISLACIÓN DE REFERENCIA 
 
 
 
 
 

Garantizar un adecuado nivel de luminosidad para realizar las tareas 
Nivel de Iluminación: cantidad de luz que recibe por unidad de superficie 
medidas en Lux. 

Contraste: diferencia de brillo entre dos partes del campo visual 

Deslumbramiento: incapacidad temporal de ver, provocada por una ráfaga de 
iluminación intensa. 

Consecuencias: caídas al mismo y distinto nivel, golpes contra objetos, fatiga 
visual, lesiones oculares, etc.

Toda actividad precisa de un nivel medio de iluminación, definido por: necesidad 
de percibir detalles, tamaños de objetos, edad del observador, contraste de 
colores, movimiento del objeto, etc, 

A manera de ejemplo mencionaremos algunos niveles mínumos requeridos para 
algunas actividades: 

Lugar de Trabajo Nivel Mínimo 
[lux] 

Vías de circulación de uso habitual 50 

Areas o locales de uso habitual 100 

Exigencias visuales bajas 100 

Exigencias visuales moderadas 200 

Exigencias visuales altas 500 

Exigencias visuales muy altas 1000 
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4.5.11. Fatiga Física 
 
 
                              FATIGA FÍSICA 
                              Peligro de Accidente 
 
 
 
                
                          DEFINICIONES Y CONSECUENCIAS 
               
 
 
 
 
 
 
                        MODOS DE PREVENCION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       LEGISLACIÓN DE REFERENCIA 
 
 
 
 
 
 
 

El cansancio producido por los requerimientos físicos del trabajo. Puede 
producirse por posturas inadecuadas, pr posturas mantenidas, por exceso 
de desplazamientos o por esfuerzos. 

Consecuencias: sobreesfuerzos, contracturas musculares, tendinitis, etc. 

Deberán evitarse trabajos que requieran posturas forzadas o mantenidas, 
movimientos continuos o repetitivos, torsiones del tronco, inclinaciones de la 
columna, etc. 

En el diseño y planificación de las tareas se deberán tener en cuenta: edad, 
capacidad física, estatura, formación, etc del trabajador. 

Se procurará, que a l ahora de desarrollar la tarea, los brazos queden por debajo 
de la altura del corazón y por encima del nivel del abdomen. 

Cuando se trabaje de pie, si la naturaleza del trabajo lo permite, se utilizarán 
reposapiés para descansar los pies alternativamente 

Si se trabaja sentado se mantendrá el tronco erguido y habrá suficiente espacio 
para mover las piernas. 

En la manipulación de cargas deben evitarse los desplazamientos. Si no resulta 
posible, la carga debe estar equilibrada, la espalda recta, los hombros nivelados 
y los brazos y la carga pegada al cuerpo. 
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4.5.12. Fatiga Mental 
 
 
                              FATIGA MENTAL 
                              Peligro de Accidente 
 
 
 
 
                
                          DEFINICIONES Y CONSECUENCIAS 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        MODOS DE PREVENCION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       LEGISLACIÓN DE REFERENCIA 
 
 
 
 
 
 
 

El cansancio producido por los requerimientos mentales del trabajo. Puede 
producirse por requerimientos altos niveles de atención mantenido, ritmo 
de trabajo interpretación de múltiples símbolos, códigos y señales. 
El trabajo con pantallas (PVD) es particularmente constante, intensivo, monótono 
y lleno de atención, puesto que se requiere una gran concentración y un ritmo de 
trabajo rápido. 

Consecuencias: desánimo, falta de concentración, irritabilidad, falta de apetito, 
depresión, etc. 

Diseñar la tarea de tal forma que se asegure que la información se percibe 
claramente, se entiende y se interprete de manera que facilite la respuesta del 
trabajador. 

Correcto diseño del puesto de trabajo. 

Alternancia en las tareas. 

Establecimiento de pausas: 

 Para que las pausas sean efectivas, deben ser cortas y frecuentes, 
teniendo una duración mínima de 5 min y una máxima de 15 min; debe 
entenderse como cambio de postura, levantándose para ejercitar los 
músculos y despejar la mente. 

 Se recomiendan que las pausas sean espontáneas. 

Ley Nac. Nº 19.587 

Dcto. Nº 351/1979 Reglamentario de la Ley 19.587 

Resol. Nº 295/2003 Modificatoria Dcto. Nº 351/1979 

 



Módulo: Riesgos en Bancos, Comercios y Actividades de Servicios   

Docente: Ing. Qco. Arnoldo Domingo Pucci   - 45 - 

4.5.13. Factores Psicosociales 
 
 
                              FACTORES PSICOSOCIALES 
                              Peligro de Accidente 
 
 
                
                          DEFINICIONES Y CONSECUENCIAS 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        MODOS DE PREVENCION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       LEGISLACIÓN DE REFERENCIA 
 
 
 

Factores que influyen en la salud, satisfacción y rendimiento del trabajador: 
Factores del Trabajo: 

 Medio ambiente físico de trabajo: ruidos, condiciones térmicas. 

 La tarea: sobrecarga de trabajo, variedad. 

 Las condiciones de la organización: ritmo, turnos, jornada laboral. 

 Las modalidades de gestión de la empresa: función de los trabajadores, 
participación, relaciones en el medio de trabajo, etc. 

Factores del Trabajador 
 Necesidades y expectativas 

 Cultura y conocimientos. 

 Situación personal fuera del trabajo, familia, amistades. 

Consecuencias: accidentes de todo tipo por falta de atención y enfermedades 
profesionales. 

 Consecuencias fisiológicas: alteraciones cardiovasculares, hormonales y 
del sistema nervioso, ciclo de sueno alterado, estrés, hipertensión arterial 
e infartos, etc. 

 Consecuencias psicológicas: alteraciones del comportamiento, irritación, 
preocupación, falta de concentración, desánimo, falta de apetito, 
depresión que provocan ausentismo y bajo rendimiento, etc. 

Realizar estudio previo específico del puesto, para conocer las causas que 
puedan provocar problemas psicosociales en cada área de trabajo y las medidas 
preventivas necesarias para su corrección. 

Correcto diseño del puesto de Trabajo. 

Evitar la repetición de tareas elementales, permitiendo alternancias en las tareas. 

Introducir sistemas de participación de los trabajadores. 

Ley Nac. Nº 19.587 

Dcto. Nº 351/1979 Reglamentario de la Ley 19.587 

Resol. Nº 295/2003 Modificatoria Dcto. Nº 351/1979
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4.5.14. Pantallas de Visualización de Datos 
 
 
                              PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN DE DATOS 
                              Peligro de Accidente 
 
 
                
                          DEFINICIONES Y CONSECUENCIAS 
               
 
 
 
 
                        MODOS DE PREVENCION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       LEGISLACIÓN DE REFERENCIA 
 
 
 

Las pantallas de visualización de datos son pantallas alfanuméricas o 
gráficas, independientemente del método de representación visual utilizado 
Consecuencias: fatiga física y mental, estrés, insatisfacción, etc. 

La utilización en sí misma del equipo no debe ser una fuente de riesgo para 
el trabajador. La normativa distingue varios requisitos que debe cumplir el 
equipo: 

Pantalla: debe ser orientable e inclinable, de imagen estable (sin destellos) y de 
luminosidad y contraste ajustables. 

Teclado: debe ser inclinables e independiente de la pantalla, de superficie mate, 
con los caracteres claros y de fácil utilización. 

Mesa y Superficie de trabajo:  
 Deberá existir espacio suficiente delante del teclado para colocar los 

brazos. 

 La mesa será poco reflectante y con espacio suficiente. 

Silla: debe ser regulable en altura, el respaldo será ajustable y regulable en 
altura. 

Entorno 
 Iluminación: deberá evitar reflejos y deslumbramientos y ser suficientes 

para las necesidades del trabajador y el tipo de pantalla utilizado. 

 Ruido: no debe perturbar ni la atención ni la palabra 

 Calor: no deberán producir un calor adicional que ocasione molestias a 
los trabajadores. 

 Emisiones: deberán reducirse hasta niveles que no ocasionen perjuicios a 
los trabajadores. 

Ley Nac. Nº 19.587 

Dcto. Nº 351/1979 Reglamentario de la Ley 19.587 

Resol. Nº 295/2003 Modificatoria Dcto. Nº 351/1979
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 COLORE

S  
 

SIGNIFICADO DE LA 
SEÑAL  SÍMBOLO  DE 

SÍMB0LO 
DE 
SEGURIDA
D  

DE 
CONTRAS

TE  

SEÑAL DE 
SEGURIDAD  

DIRECCIÓN HACIA 
DUCHA DE 
SOCORRO  

 

 

BLANCO VERDE  BLANCO  

 

LOCALIZACIÓN 
DUCHA DE 
SOCORRO  

 

 

BLANCO VERDE  BLANCO  

 

CAMILLA DE 
SOCORRO  

 

 

BLANCO VERDE  BLANCO  

 

4.6. Señalización de Seguridad 
Tanto desde el punto de vista de la legislación nacional como la 

internacional es necesario establecer en los centros de trabajo, cualquiera sea 
su volumen, un sistema de señalización de seguridad a efectos de notificar en 
forma rápida los riesgos y peligros que pueden amenazar a los empleados 
dentro de los establecimientos. 

A titulo informativo, se adjuntan alguna de las señales mas comunes que 
se utilizan agrupadas en los tres tipos siguientes: 

 Señales de advertencia de peligro  
 Señales de prohibición  
 Señales obligatorias 

Respecto de la señalización de emergencia o advertencia de peligro, es 
recomendable la utilización de señalización fluorescente, para facilitar su 
visualización nocturna. También últimamente es conveniente la utilización de 
pinturas fluorescentes o carteles fotoluminicentes. 
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SEÑALES DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS  
 COLORES   

SIGNIFICADO DE LA 
SEÑAL  SÍMBOLO  DE 

SÍMB0LO  
DE 
SEGURIDA
D  

DE 
CONTRAS

TE  

SEÑAL DE 
SEGURIDAD  

EQUIPO CONTRA 
INCENDIOS  

 

 

BLANCO ROJO  BLANCO  

 

 

LOCALIZACIÓN DE 
EQUIPO CONTRA 
INCENDIOS   

BLANCO ROJO  BLANCO  

 

 

DIRECCIÓN HACIA 
EQUIPOS CONTRA 
INCENDIOS  

 

 
BLANCO ROJO  BLANCO  

 
SEÑALES DE ADVERTENCIA  

 COLORES   
SIGNIFICADO DE LA 

SEÑAL  SÍMBOLO  DE 
SÍMB0LO  

DE 
SEGURIDA
D  

DE 
CONTRAS

TE  

SEÑAL DE 
SEGURIDAD  

RIESGO DE 
INCENDIO 

MATERIALES 
INFLAMABLES  

 

 

NEGRO  AMARILLO NEGRO  

 

RIESGO DE 
EXPLOSIÓN 
MATERIAS 

EXPLOSIVAS  

 

 

NEGRO  AMARILLO NEGRO  
 

RIESGO DE 
RADIACIÓN 
MATERIAL 

RADIOACTIVO 

 

 

NEGRO  AMARILLO NEGRO  
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SEÑALES DE ADVERTENCIA  

 COLORES   
SIGNIFICADO DE LA 
SEÑAL  SÍMBOLO  DE 

SÍMB0LO  
DE 
SEGURIDA
D  

DE 
CONTRAS

TE  

SEÑAL DE 
SEGURIDAD  

CAÍDAS A DISTINTO 
NIVEL  

 

BLANCO ROJO  BLANCO  

 

CAÍDAS AL MISMO 
NIVEL  

 

 

BLANCO ROJO  BLANCO  

 

 

ALTA PRESIÓN  

 

 

BLANCO ROJO  BLANCO  

 

 

ALTA 
TEMPERATURA  

 

 

BLANCO ROJO  BLANCO  

 

 

BAJA 
TEMPERATURA  

 

 

BLANCO ROJO  BLANCO  
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SEÑALES DE EMERGENCIA  

 COLORES   
SIGNIFICADO DE LA 
SEÑAL  SÍMBOLO  DE 

SÍMB0LO  
DE 
SEGURIDA
D  

DE 
CONTRAS

TE  

SEÑAL DE 
SEGURIDAD  

LOCALIZACIÓN 
SALIDA DE 
EMERGENCIAS  

 

BLANCO VERDE  BLANCO  

 

DIRECCIÓN HACIA 
SALIDA DE 
EMERGENCIAS  

 

 

BLANCO VERDE  BLANCO  

 

 

DIRECCIÓN DE 
EMERGENCIAS  

 

BLANCO VERDE  BLANCO  

 

 

 
SEÑALES DE SALVAMENTO  

 COLORES   
SIGNIFICADO DE LA 

SEÑAL  SÍMBOLO  DE 
SÍMB0LO 

DE 
SEGURIDA
D  

DE 
CONTRAS

TE  

SEÑAL DE 
SEGURIDAD  

EQUIPO DE 
PRIMEROS 
AUXILIOS  

 

 

BLANCO VERDE  BLANCO  

 

LOCALIZACIÓN DE 
PRIMEROS 
AUXILIOS  

 

 

BLANCO VERDE  BLANCO  

 

 

DIRECCIÓN HACIA 
PRIMEROS 
AUXILIOS  

 

 

BLANCO VERDE  BLANCO  

 

 
 

4.7. Elementos de Protección Personal 
Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando existan 

riesgos para la seguridad o salud de los trabajadores que no hayan podido 
evitarse o limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva 
o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo. 
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4.7.1. Condiciones que deben reunir los equipos de protección 
individual 

Los equipos de protección individual deben proporcionar una protección 
eficaz frente a los riesgos que motivan su uso, sin suponer por sí mismos u 
ocasionar riesgos adicionales ni molestias innecesarias. A tal fin deberán: 
Responder a las condiciones existentes en el lugar de trabajo. Tener en cuenta 
las condiciones anatómicas y fisiológicas y el estado de salud del trabajador. 
Adecuarse al portador, tras los ajustes necesarios. En caso de riesgos 
múltiples que exijan la utilización simultánea de varios equipos de protección 
individual, éstos deberán ser compatibles entre sí y mantener su eficacia en 
relación con el riesgo o riesgos correspondientes. 

4.7.2. Elección de los equipos de protección individual 
Para la elección de los equipos de protección individual, el empresario 

deberá llevar a cabo las siguientes consultas: Analizar y evaluar los riesgos 
existentes que no puedan evitarse o limitarse suficientemente por otros medios. 
Definir las características que deberán reunir los equipos de protección 
individual para garantizar su función, teniendo en cuenta la naturaleza y 
magnitud de los riesgos de los que deban proteger, así como los factores 
adicionales de riesgo que puedan constituir los propios equipos de protección 
individual o su utilización. Al elegir un equipo de protección individual en 
función del resultado de las consultas realizadas, se deberá verificar que el 
mismo esté aprobado por la normativa. 

4.7.3. Utilización y mantenimiento de los equipos de protección 
individual 

La utilización, el almacenamiento, el mantenimiento, la limpieza, la 
desinfección cuando proceda, y la reparación de los equipos de protección 
individual deberán efectuarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 
Salvo en casos particulares excepcionales, los equipos de protección individual 
sólo podrán utilizarse para los usos previstos. 

Los equipos de protección individual estarán destinados, en principio, a 
un uso personal. Si las circunstancias exigiesen la utilización de un equipo por 
varias personas, se adoptarán las medidas necesarias para que ello no origine 
ningún problema de salud o de higiene a los diferentes usuarios. 
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Capítulo 5: Análisis de un Ejemplo Práctico 

5.1. Introducción 
En términos generales, desde hace más de una década las exigencias 

impuestas por la competitividad internacional tales como el aumento del ritmo, 
el control reforzado, la reducción de los tiempos muertos, la gestión “justo a 
tiempo”, la flexibilidad y la complejización de los sistemas, pesan no solamente 
sobre las condiciones de la producción industrial, sino también sobre el sector 
de los servicios. 

Asimismo, entre estos cambios se pueden mencionar a los tecnológicos: 
automatización e informatización de tareas, y a los organizacionales: aumento 
de las horas de trabajo, fusión de funciones, creación de nuevas tareas, 
flexibilidad en las formas de contratación, etc. Los factores temporales son 
probablemente los que más han sido puestos de relieve (Fundación europea 
para la promoción de las condiciones de vida y de trabajo, 2003). En la primera 
posición dentro de estos factores se encuentra la intensificación, que se 
traduce por la desaparición de los tiempos muertos, la aceleración de las 
cadencias, lapsos de tiempo cortos, y un sentimiento de falta de tiempo. Es así 
que, en el transcurso de los últimos diez años, las encuestas europeas han 
claramente mostrado la agravación de las exigencias temporales. El segundo 
aspecto temporal remite al parcelamiento y las interrupciones. El trabajo resulta 
entrecortado bajo el efecto, por un lado, del acrecentamiento de las tareas a 
llevar a cabo y, por otro lado, por la presión de la urgencia y la disponibilidad 
permanente que crean las tecnologías de la comunicación. 

Un tercer factor temporal está ligado a los horarios irregulares. Además 
de la irregularidad “tradicional” que resulta ser el trabajo a turnos (actualmente 
en crecimiento en Europa), se están desarrollando nuevas formas de fraccionar 
el trabajo. El ejemplo más claro es el de las cajeras de supermercado, cuyos 
horarios siguen de cerca las variaciones de los flujos de clientes, siendo el 
resultado una alternancia, en la misma jornada, de períodos de trabajo y de no 
trabajo, pero que no significan necesariamente pausas (Falzòn & Sauvagnac, 
2004). 

Otro rasgo característico es el progresivo proceso de precariedad en el 
empleo tanto como estatuto objetivo –contrato a duración determinada, trabajo 
temporario, interinocomo en el sentimiento de precariedad. En efecto, la 
inestabilidad de los contextos técnicos y organizacionales y la fragilidad, real o 
supuesta, de las empresas contribuyen a crear un sentimiento de precariedad 
del empleo y de inseguridad. Esto puede verse agravado por la 
responsabilización de los asalariados, hechos responsables de la supervivencia 
de la empresa (Falzòn & Sauvagnac, Ibid). 

5.2. Empresa de Atención Telefónica a Clientes (Call 
Center) 
El trabajo en los denominados “Call Centers” o Centros de Atención 

Telefónica al cliente se encuentra, desde la década pasada, en constante 
crecimiento, siendo cada vez más las empresas (bancos, telecomunicaciones, 
servicios públicos, etc.), que han incorporado este tipo de “servicio” a sus 
clientes y usuarios, ya sea incorporándolos dentro de su propia estructura, ya 
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sea contratando a empresas que brindan este tipo de servicio, tal como es el 
caso que nos ocupa. 

Se trata de una empresa, con 7 años de presencia en el mercado 
dedicada, desde sus inicios, a brindar atención a los clientes de un banco 
mediano de capitales nacionales. 

Actualmente la empresa posee un plantel operativo de 60 personas que 
trabajan en turnos rotativos las de 6 e la mañana a 10 de la noche, de lunes a 
sábado. 

Los horarios de trabajo son de 4 y 6, modificables unilateralmente según 
las necesidades de la empresa 

La modalidad de contratación es, alguno de los casos, bajo contrato 
como personal “eventual”, hasta un período máximo de “2 años”. 

5.2.1. Principales cambios relevados en la gestión de la 
empresa 

Los principales cambios señalados por uno de los informantes claves 
(un supervisor) han sido los siguientes: 

 Cambios tecnológicos y organizacionales: Cambio reciente del 
sistema informático que ha conllevado, entre otras cosas, a un 
reentrenamiento masivo de todo el personal, frecuentes 
problemas técnicos en su utilización, demoras en el 
procesamiento de los llamados de los clientes, reorganización del 
tiempo que se traduce por pautas más rígidas en el ciclo de 
trabajo y creciente control por parte de la supervisión, de la 
“performance” de los operadores. 

 Perfil de ingreso y capacitación: no se requiere un perfil muy 
definido para el ingreso, salvo un manejo básico de herramientas 
informáticas y estudios secundarios completos (no excluyente). 
La capacitación, es más bien un curso de inducción de algunas 
horas consistentes en el aprendizaje técnico del sistema 
informático, los productos ofrecidos por el banco, y cuestiones de 
tipo comunicacional de relación telefónica con el cliente. 
No realizan ninguna capacitación ni charla informativa cerca de 
cuestiones ligadas a la salud en el trabajo, a pesar de reportarse, 
al decir del supervisor, de reiterados casos de estrés, ataques de 
pánico, y otro tipo retrastornos psicológicos mientras que los 
trastornos físicos, no son evocados por le informante. El rol de la 
ART está ausente, en estos aspectos. 

5.2.2. Descripción del medio ambiente físico 
Se llevó a cabo un relevamiento en una oficina ubicada en Capital 

Federal. A los fines de contextualizar el presente informe, podemos resumir 
diciendo que se han podido constatar los siguientes aspectos: 

Con relación a los aspectos físicos medio del ambiente de trabajo, se 
han relevado insuficiencias en cuanto al grado de humidificación de la sala, 
problemas en la disposición de las luminarias en relación al plano de trabajo, 
problemas relacionados a la regulación de la temperatura, y se han detectado 
problemas de ruido. 

Cabe acotar que estos datos surgen de la observación y del relato de la 
vivencia de los operadores (informantes claves), dado que los alcances de este 
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trabajo, no ha permitido realizar las mediciones correspondientes, con el 
instrumental adecuado. 

En relación a los puestos de trabajo y a su disposición adoptan, según 
los casos, la forma de hileras. 

 
Esquema del lugar de trabajo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.2.1. Descripción del local 
El servicio se encuentra funcionando en un local ubicado en el segundo 

piso, al que se accede por escalera y por ascensor. 
La superficie de trabajo en relación a la cantidad de operadores no es 

adecuada, y el ruido percibido (subjetivamente) es significativo, a pesar de que 
las paredes han sido enteladas para absorber ruidos. Dichos ruidos, si bien no 
son intensos, son constantes y provienen de las posiciones vecinas al 
operador. 

Hay una salida de emergencia que da a la planta baja y a una escalera. 
La alfombra es de alto tránsito y la desinsectación del local se hace fuera del 
horario de trabajo. 

Los baños están en buenas condiciones de limpieza, aunque son 
insuficientes para el total de la personas. Hay un comedor que también 
funciona como sala de reposo. 

La oficina cuentan con matafuegos fuera del local, un botiquín en el 
local, y no hay manguera contra incendios. 

5.2.2.2. Iluminación 
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La iluminación es adecuada aunque, en algunos casos, produce 
reflejamientos sobre las pantallas de las computadoras. 

Se hace poco uso de la luz natural, siendo las luminarias de tipo 
fluorescente con grillas, con dos tubos de luz blanca cada una y repartidas 
uniformemente. La altura de las mismas, pareciera ser la adecuada. 

En relación a los aventanamientos, hay muchos ubicados a lo largo del 
local en ambos laterales, los cuales sirven para la función. La luz natural se 
regula con cortinas de voile y con persianas, las cuales, en el momento de las 
observaciones estaban bajas. 

5.2.2.3. Temperatura y Ventilación 
Los días en que se realizaron las observaciones fueron lluvioso, de 

mucha humedad y alta temperatura pero, el aire acondicionado; solo 
funcionaba en el modo ventilación. En el local la temperatura ambiente no 
parece ser la más para la realización de la tarea. La distribución de aire es, 
según los operadores, despareja y motivos constante de quejas en cuanto a la 
regulación de la temperatura. La ubicación de las bocas es en el techo, a 
intervalos regulares. 

5.2.2.4. Ruidos 
El día de la observación se registra como principal fuente de ruido, es la 

que proviene de la propia actividad de los operadores, sobre todo de los 
diálogos lo cuál, al decir de los informantes, complica las tareas ya que dificulta 
la atención. 

5.2.3. Descripción de los puestos de trabajo 
Cada puesto de trabajo está compuesto por los siguientes elementos: 

5.2.3.1. Mobiliario y equipamiento informático 
El mobiliario consta de sillas regulables en altura y en la zona de 

respaldo y su estado no es el más adecuado dado que las posiciones no son 
fijas y, por lo tanto, están sometidas a constantes ajustes, de acuerdo alas 
características físicas de la persona que ocupe la posición. 

Las mesas tienen una altura de 75cms. El ancho es de 104 cms y el 
ancho total contando los separadores es de 109 cms, y la profundidad es de 
78,2 cms. La altura del teclado es de 73,5 cms. y la altura de la pantalla es de 
55cms, contando desde la mesa hasta la terminación de la pantalla. No es 
regulable en altura y no posee doble altura. Todas las mesas observadas 
responden a una tipología. 
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Los operadores no tienen almohadilla, tampoco tienen atril el cual podría 

ser necesario para ubicar la información suplementaria. El teclado está sobre la 
mesa. Tienen apoya pies pero su uso es relativo. 

La distancia ojo/pantalla de las operadoras observadas es de 63 cms, y 
todas poseen PCS. Pentium, y los programas que manejan son algunos 
específicos a su tarea, aparte de los de Windows, y el e-mail de uso interno 
para comunicarse entre ellos. 

5.2.3.2. El Meridian 
Es un artefacto que posee un teclado numérico y una pequeña pantalla 

en la que aparece el número de teléfono desde le cual se llama. Este permite 
una multiplicidad de funciones: 

 Anunciar a través de una luz titilante que hay llamados en espera;  
 Llamar (marcando el código correspondiente) a un supervisor o a 

un par;  
 Desconectar temporariamente el puesto del sistema en casos de 

pausas por refrigerio y/o de descanso ocular, llamar al exterior. 
Además el meridian posee una serie de elementos que lo componen, 

que se mencionan a continuación: 
 Un ajustador de sonido (Mute): cuyas funciones permiten 

escuchar al cliente sin que este escuche al operador y regular el 
volumen de la comunicación. 

 Un microteléfono (o headphone) que se encuentra conectado al 
Meridian y a través del micrófono (regulable) el operador se 
comunica con el cliente. El mismo consta de un solo auricular, 
dejando el otro oído libre y está sostenido en la cabeza por una 
vincha. 

 Documentos en soporte papel conteniendo informaciones sobre 
procedimientos, productos y servicios, números de teléfonos de 
las oficinas comerciales, etc. 

 Papel y birome utilizados constantemente en caso de que la 
comunicación se corte. 
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Estos elementos imponen cierto tipo de exigencias que pueden ser el 
origen de trastornos puntuales, como por ejemplo: la mala disposición o la falta 
de manutención de los elementos descriptos pueden generar posturas 
desfavorables que conlleven fatiga muscular, dolores de espalda. 

5.2.4. Descripción de la tarea del operador y de sus exigencias 
El trabajo del operador podría ser asimilado al de una interfase múltiple 

con otros sectores del sistema. Opera como interfase entre el cliente y los 
diferentes sectores de la empresa: el back office 

Es por esta razón, que para realizar satisfactoriamente su tarea, el 
asesor del debe poseer competencias variadas, que más adelante 
desarrollaremos. 

A los fines de describir el proceso de trabajo desarrollado por los 
operadores y sus exigencias, se describirán las fases dentro del proceso 
operatorio. 

Dichas fases, se caracterizan por una multiplicidad de acciones que se 
desarrollan simultáneamente, por ejemplo: dialogo con el cliente, interacciones 
con la computadora, tipeo, pero por una necesidad de comprensión, se detallan 
aquellas que se consideran las más relevantes o significativas de cada fase. 

Hemos, entonces, dividido la tarea en las siguientes fases que pasamos 
a describir. El ciclo operatorio elemental consiste en: 

5.2.4.1. Primera fase: Recepción del llamado 
El cliente/abonado marca el número y es atendido por el IVR (Interfase 

Voice Recorder o contestador automático) el que lo guiará en pasos sucesivos, 
validados a través del pulso de diferentes números, hacía la consulta que 
desea realizar. 

Depende de los casos y el tipo de consulta, muchas veces el usuario 
solo interactuará con el mensaje grabados. En otros casos, o compra de 
productos o servicios, será puesto en comunicación con un asesor. 

Cabe destacar que, desde la perspectiva del usuario, este sistema 
resulta complicado a la hora de su utilización, dado que opera como una malla 
que pretende filtrar el acceso directo al asesor, a través de toda una serie de 
pasos con informaciones grabadas. Pero, la mayor parte de las veces, la 
ausencia de un asesor humano no hace sino aumentar la incomprensión y la 
ansiedad en el usuario. 

Situado desde el punto de vista del asesor, si bien temporalmente esta 
fase es sumamente corta, no por ello es carente de consecuencias. El número 
aparece en la pantalla del “Meridian” y dos situaciones son posibles: 

 El Meridian “deriva” automáticamente la llamada y aparece el 
número en la pantalla del operador. 

 El Meridian “no deriva” la llamada y es el operador quien debe 
ingresar el número, con la ayuda del teclado. 

Teóricamente es la primera situación la que debería ser una constante, 
sin embargo se observa que dicha circunstancia es extremadamente variable: a 
veces deriva y a veces no lo hace. 

Cuando la segunda situación se plantea, el operador debe desplegar 
una serie de actividades que si bien, tomadas aisladamente, no son 
significativas, a lo largo de la jornada de trabajo comienzan a serlo. 
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De hecho lo que el operador hace es concentrar su atención (selectiva) 
sobre la pequeña pantalla del Meridian, codifica, retiene, y tipea el número. 

En situaciones donde esto se prolonga dos tipos de errores se pueden 
cometer: 

 error en la retención de la información 
 error en la transmisión de la información (error de ejecución) 

Cualquiera de los dos tipos de errores que se manifiesten, obligarán al 
operador a volver al punto de partida dado que el número tipeado 
equivocadamente, le traerá a la pantalla datos de otro cliente. 

Entre los factores que coadyuvan a cometer este tipo de errores se 
deben señalar dos: 

 Los relacionados al puesto de trabajo: poco contraste de los 
números que aparecen en la pantalla del Meridian, su distancia, 
su tamaño pequeño (de la pantalla y de los números); problemas 
de inadecuada iluminación y de reflejos; y 

 Los relacionados a la cadencia de trabajo, es decir a la 
recurrencia de la situación, al cansancio ocular, momento de la 
jornada en que se produce, etc. De acuerdo a lo descripto el 
Meridian debería “derivar” siempre o al menos la mayor cantidad 
de veces posibles. 

5.2.4.2. Segunda fase: Diálogo asesor/cliente (búsqueda de información) 
Contemporáneamente se inicia un diálogo prescrito por la organización y 

que continúa con la finalidad de trazarse un “perfil” del usuario con el que está 
interactuando. Se le pide a la persona una serie de datos para cotejar si 
coincide o no lo que con lo que figura en pantalla. 

En este punto del diálogo el asesor se va a ver confrontado con una 
serie de situaciones posibles: 

 El cliente sabe exactamente lo que quiere y en ese caso un 
asesor medianamente más que resolver un problema, ejecuta un 
procedimiento ya conocido. La complejidad, en este caso, se 
reduce a saber encontrar en las interfases el trámite 
correspondiente. 

 El cliente plantea un problema en un nivel de generalidad lo 
suficientemente amplio, que coloca al asesor en una situación en 
la que no dispone de un procedimiento inmediato para ejecutar. 
En este caso, se entabla un diálogo cuyo objetivo es “enrutar” el 
problema, es decir que el asesor comienza a planterarle 
preguntas al usuario a fin de comenzar a construir los indicadores 
pertinentes que le permitan resolver adecuadamente la situación. 

5.2.4.2. Tercera fase: Identificación del problema 
Con la información disponible, el asesor procede a identificar el 

problema. Este puede presentar niveles de complejidad diferentes para su 
resolución. 

Los problemas no resueltos o mal resueltos tienen múltiples implicancias 
ya que implica mayor trabajo para sí y para sus pares, pues el cliente seguirá 
llamando. En este sentido si bien el trabajo aparece manifiestamente en su 
forma individual, su dimensión colectiva, aparte de los intercambios manifiestos 
entre pares y con los supervisores, se manifiesta en el sentido de que todo 
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trabajo no realizado o mal realizado (llamada no invalidada o mal invalidada, 
diagnóstico mal realizado) recaerá sobre el trabajo futuro de alguno de sus 
colegas. 

Se puede decir que, de esta fase tomada aisladamente, las principales 
exigencias son de orden cognitivo: relevamiento de indicadores 
pertinentes, razonamientos, movilización de conocimientos en la memoria 
a largo plazo, reutilización de conocimientos, memoria a corto plazo, toma 
de decisiones, resolución de problemas. 

5.2.4.3. Cuarta Fase: Resolución y cierre 
La última fase se cierra a través de un diálogo de tipo formal, y se 

procede a su carga y validación a través del sistema informático. 

5.2.5. Descripción de las principales exigencias físicas 
En este punto se describirán tres de los aspectos físicos más 

comprometidos en la tarea. Si bien, por razones de comprensión, se presentan 
en forma separada en el trabajo cotidiano presentan una intima conexión con 
los aspectos mentales y psíquicos del trabajo. 

5.2.5.1. Aspectos visuales. 
Una de las quejas más reiteradas de los asesores son los trastornos 

visuales: irritación de ojos, cefaleas, dolor de ojos, ojos secos o 
lagrimosos. 

Si bien no existe en la literatura científica resultados concluyentes sobre 
la fatiga visual, es evidente que, de acuerdo a la descripción anterior, el 
mecanismo de la visión de cerca es la más solicitada en este tipo de tareas, 
exigiendo un constante esfuerzo de acomodación de los dos ojos, a fin de 
lograr una convergencia y que el objeto se fusione en la retina. 

Asimismo cabe agregar que esta función se halla íntimamente ligada a 
la percepción y por lo tanto a la actividad mental que determina el “campo del 
problema” a procesar y que más adelante se tratará. 

5.2.5.2. Aspectos auditivos y vocales 
El aparato auditivo como así también el fonatorio juegan un papel no 

menos fundamental que el anterior. Si bien el desarrollo de la tecnología del 
sistema en general y de las vinchas en particular ha eliminado prácticamente el 
problema de los ruidos (frituras, descargas intempestivas, etc.), tampoco 
es menos cierto que siempre hay un oído que queda expuesto al ruido 
ambiente. 

Por otro lado, dichas funciones guardan una estrecha relación con 
mecanismos de orden cognitivo tales como la atención (distribuida y 
concentrada) la percepción y el consecuente procesamiento de informaciones. 
El hecho de escuchar con un oído al cliente y con el otro los diálogos de los 
colegas y supervisores muchas veces produce, mismo en ambientes donde se 
respeta la normativa en cuanto al ruido, conflictos en la atención y por lo tanto 
en la comprensión de los problemas. 

Por otra parte, una de las quejas más relevadas son los trastornos de 
la voz (disfonías, sequedad y dolor de garganta). 
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5.2.5.3. Aspectos Posturales 
Otras de las quejas más recurrentes son los problemas de circulación 

en las piernas, entumecimientos de los miembros inferiores, dolores de 
espalda y cefaleas. En el desarrollo de la tarea, el operador adopta una 
postura predominantemente estática y sentada casi todo el tiempo, 
levantándose solo para ir a buscar agua, o alguna infusión, fuera de las pausas 
previstas. 

Los tipos de movimientos que realiza el operador en el desarrollo de la 
tarea son los siguientes: 

 de cabeza, para mirar la pantalla, el teclado, el Meridian, el papel 
y el mute. Se trata de pequeños movimientos. 

 de manos, para usar el teclado, el mouse, la birome para escribir 
en el papel, para usar el Meridian y el Mute. 

 hay rotación de muñeca para tomar el mouse, pasar al teclado. 
Estos movimientos se repiten con cada llamado. 

Las quejas antes mencionadas son producto, en parte, de una 
insuficiente adecuación y mantenimiento de los elementos de los puestos 
de trabajo: es común, por ejemplo, observar sillas y apoya pies en un 
estado deficitario de mantenimiento. 

5.2.6. Los componentes emocionales asociados a la tarea 
Una de las exigencias más significativas de la tarea son las reiteradas 

situaciones de conflicto de orden psíquico (relacional y/o afectivo) a las que se 
enfrenta el operador, a lo largo de la jornada laboral. 

La bibliografía consultada de estudios realizados sobre el trabajo de 
atención telefónica coincide en señalar que la falta de la presencia física del 
interlocutor en el circuito de la comunicación, conlleva actitudes particulares, de 
parte el cliente/usuario, que no se manifestarían en otro tipo de contexto. 

El cliente, en este tipo de comunicación, tiene tendencia a expresar 
cosas agraviantes y la mayor parte de las veces inmerecidas en contra del 
operador. El operador, por su parte, dispone de un set de respuestas 
establecidas por la organización del trabajo, que no siempre le permiten 
desactivar los conflictos. 

Las fuentes generadoras de situaciones de conflicto son múltiples y 
variadas y pueden clasificarse en dos categorías: 

 Fuentes externas generadoras de conflictos: tipologías de 
clientes (querellantes, propuestas indecentes, agresivos, etc.). 

 Fuentes internas generadoras de conflicto: mal funcionamiento 
del sistema (ausencia de memoria suficiente en las computadoras 
para poder abrir las ventanas necesarias para poder resolver el 
problema planteado, ausencia de información actualizada) y 
prohibición de responder de otra forma que no sea de manera 
estereotipada. 

Estas dos fuentes de conflicto actúan muchas veces en forma sinérgica: 
el mal funcionamiento del sistema no hace sino agravar, en muchos casos, los 
rasgos descriptos en la primera categoría. 

Como ha sido señalado anteriormente, dado que el operador del servicio 
es una de las interfaces privilegiadas entre la empresa y el cliente, se requiere 
de parte del asesor un gran control de las emociones a nivel del diálogo con el 
cliente. 
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5.2.7. El aspecto temporal en el proceso de trabajo 
Tanto ciertos déficits en el diseño de las interfaces, los recurrentes 

conflictos tanto síquicos como cognitivos, el contexto cambiante al que se ven 
sometidos, como así también la movilización constante de diferentes 
mecanismos cognitivos (atención selectiva y distribuida, memoria a corto plazo, 
lectura e interpretación de datos, diagnostico), no serían significativos si son 
tomados en forma aislada. 

Sin embargo, el análisis del trabajo muestra que la tarea consiste en 
vencer una serie de dificultades que tomadas aisladamente son insignificantes, 
pero cuya acumulación hace la tarea delicada, compleja y a menudo 
extenuante. 

Estos aspectos del trabajo comienzan a tomar real significación si se los 
pone en relación con un aspecto fundamental de la actividad: la duración y 
configuración del tiempo de trabajo. 

Desde un punto de vista temporal, dos factores parecen ser importantes: 
La cadencia de trabajo y el tiempo disponible para el procesamiento de 
cada llamada. 

5.2.7.1. La cadencia de trabajo 
Un asesor, en una jornada normal de trabajo de entre 4 y 6 horas, puede 

atender alrededor 150 llamados, aunque en situaciones problemáticas esta 
cifra puede aumentar. Sin embargo, hay que señalar que los promedios 
mencionados no reflejan cabalmente el flujo real de llamados, el que está 
determinado, en parte, por dos factores: 

 Los estables que permiten realizar algún tipo de predicción de 
parte del asesor y deberían permitir alguna previsión (no siempre 
contemplada) por parte de la organización (los días lunes, por 
ejemplo). 

 El lanzamiento de nuevos productos o servicios, inciden 
directamente sobre el flujo de llamadas a procesar por los 
asesores. 

Sumado a estos dos elementos, hay otro no menos esencial que es el 
de la regulación temporal entre ciclo y ciclo, impuesto por la organización 
técnica del trabajo. Los llamados recibidos por cada puesto de trabajo son 
derivados automáticamente sin que pueda haber un control, de parte del 
asesor, de la regulación del flujo de entrada: es el sistema el que asegura la 
repartición de llamadas hacia los puestos que quedan inmediatamente 
liberados. El dispositivo actúa de tal manera que no contempla una pausa 
mínima entre la finalización de una llamada y la recepción de otra. 

Este modo de organización sumado a los dos factores anteriormente 
mencionados hacen que el trabajo presente un ritmo sumamente intenso y 
elevado. 

La ausencia de pausas entre llamadas, sobre todo en situaciones 
estables, no pueden de ninguna forma ser compensadas con los momentos en 
los que le flujo de llamados decae. En este sentido, numerosos estudios 
experimentales6, han demostrado que son justamente los “picos de exigencia” 
los que provocan la sobrecarga mental y producen efectos significativos sobre 
el comportamiento de las personas. 
                                            
6 (Kalsbeek, 1975 in Teiger, Dessors, Gadbois y Laville, 1976) 
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De acuerdo a la informaciòn revelada en las últimas horas de trabajo 
tres indicadores de sobrecarga visual y mental comienzan a aparecer de 
manera más sistemática: 

 Gestos corporales (restregarse constantemente los ojos, 
levantarse de los puestos y trabajar parado). 

 Errores de tipeo en la entrada de datos 
 Aumento significativo de diálogos denominados 

“metafuncionales”7. Dichos diálogos se caracterizan por no estar 
orientados directamente hacia la tarea (contarse chistes, 
“cargarse”, hablar de comida, etc.), sino que, como lo subraya 
Teiger “sirven para sostener la cadencia de trabajo”. 

5.2.7.2. El tiempo disponible para el procesamiento de cada llamada 
Si bien la tarea es aparentemente monótona en cuanto a los ciclos 

reiterados de trabajo (un promedio de 150 llamadas) y las pausas previstas, 
el contenido de la tarea no lo es. Esta aparente monotonía responde al grado 
de experiencia (de automatismos incorporados) del operador en cuanto los 
conocimientos técnicos, la practica, el manejo del sistema informático y las 
características de personalidad (tolerancia a la frustración, amabilidad, entre 
otras). 

El tiempo del que disponen los asesores para procesar cada llamado si 
bien no está limitado, sí deben alcanzar un promedio diario lo cual, 
evidentemente, impone una restricción dado que, aparte, no alcanzarlo puede 
ser motivo te sanciones 

Este fenómeno es más acuciante cuanto menos experiencia posea el 
operador. Sucede a menudo en los asesores con poca experiencia en el puesto 
de trabajo, o bien cuando el cliente plantea algún problema que no está 
contenido en la información de los programas y por lo tanto el asesor debe 
realizar una búsqueda intensiva de clases de problemas similares que le 
permitan construir una respuesta adecuada. 

5.2.8. Descripción de las interfases hombre/computadores 
utilizadas por los operadores 

Uno de los rasgos más característicos de la actividad del operador, es el 
de las interacciones o “diálogos” hombre/computadora efectuados durante el 
proceso operatorio de cada llamada. 

El operador utiliza para su trabajo los siguientes programas: 
 Un programa con diferentes ventanas las que a su vez contienen 

diferentes menús desplegables y que sirve para la gestión de los 
diferentes tipos de servicios: tarjeta de crédito, caja de ahorros, 
seguros, etc. 

 Un sistema de información (base de datos) donde están 
registrados todos los datos de los clientes. 

A través del primer programa el operador dispone de una serie de 
pantallas o interfaces para realizar su trabajo, que desplegara con mayor o 
menor profusión acorde al caso. 

                                            
7 (Falzon 1990, Teiger, 1994) 
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5.2.8.1. Algunas características de la interfase que dificultan las interacciones 
entre el operador y la computadora. 

A continuación describiremos algunos obstáculos observados, en 
función de criterios ergonómicos probados8. 

 Déficits en la retroalimentación cuando, por ejemplo, el 
“Meridian” no deriva automáticamente, es decir cuando el 
operador debe cargar el número de teléfono en la computadora y 
cuando debe esperar (situación corriente) entre 15 y 30” para que 
obtener el resultado esperado. Así, la ausencia de una 
retroalimentación adecuada ayuda a desconcertar y 
desconcentrar al operador aumentando la probabilidad de errores 
y olvidos. 

 Ausencia de control por parte del operador como, por ejemplo, 
en la ausencia de control del flujo de llamadas. Las llamadas 
entran automáticamente y el flujo es incesante en horarios de 
gran tráfico o de problemas con la red de cables. 

 Déficit en la adaptabilidad y flexibilidad, es decir escasa 
posibilidad de poder brindar opciones de acuerdo al grado de 
experiencia de los usuarios 

5.2.9. Conclusiones 
De las observaciones realizadas y de las entrevistas realizadas se 

infiere, que de ninguna manera se podría imputar a un sólo factor la carga de 
trabajo. En este sentido los factores auditivos, visuales, posturales, la 
actividad mental, el componente emocional producto de la situación, los 
déficits de las interfaces y el ritmo temporal impuesto por la organización 
del trabajo, actúan en forma sinérgica dando como resultado una excesiva 
carga de trabajo. 

Desde una perspectiva física, se han revisado los aspectos visuales, 
auditivos, fonatorios y posturales más relevantes de la situación de trabajo 
del operador del servicio de atención al cliente. El mecanismo de la visión de 
cerca, es la más solicitada en este tipo de tareas, exigiendo un constante 
esfuerzo de acomodación de los dos ojos 

Contemporáneamente, la audición y la fonación, estrechamente 
relacionadas, están constantemente requeridas. Tanto los ruidos externos 
como la ausencia de una adecuada humidificación del ambiente afectan 
negativamente ambas funciones. Asimismo, el hecho de escuchar con un oído 
al cliente y con el otro los diálogos de los colegas y supervisores muchas veces 
produce, mismo en ambientes donde se respeta la normativa en cuanto al 
ruido, conflictos en la atención y por lo tanto en la comprensión de los 
problemas 

En cuanto a la postura, una de las quejas más recurrentes son los 
problemas de circulación en las piernas, entumecimientos de los miembros 
inferiores y dolores de espalda. En el desarrollo de la tarea, el operador adopta 
una postura predominantemente estática, sentado casi todo el tiempo, 
levantándose solo, fuera de las pausas previstas, para ir a buscar agua, o para 
darle alguna información a un par o al supervisor. 

                                            
8 (INRIA, 1990, 1992) 
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En el plano cognitivo, dichas funciones guardan una estrecha relación 
con mecanismos tales como la atención (distribuida y focalizada), la 
percepción, las memorias a corto y a largo plazo y las consecuentes 
operaciones de procesamiento de informaciones: razonamientos, inferencias, 
construcción de diagnósticos, etc. 

De las observaciones y entrevistas surge que hay una constante 
interacción entre los mecanismos atencionales: una atención distribuida sobre 
un gran número de estímulos visuales y auditivos y una atención focalizada 
para el procesamiento de cada llamada. El esfuerzo combinado y sostenido de 
estas dos formas de atención contribuye a provocar la sensación de 
crispación y de fatiga (estrés). 

Igualmente, la memoria juega un rol capital: memoria inmediata de 
cifras, memoria de fijación de indicaciones a retener y de mensajes a trasmitir, 
memoria asociativa, son algunos de los aspectos más solicitados, 
sobrepasando muchas veces los límites de almacenamiento de la misma. 

Las actividades de búsqueda y construcción de la información (muchas 
veces ésta está ausente), así cómo de interpretación de datos, no son una 
actividad menor: si bien los problemas a procesar son análogos, cada problema 
es a su manera único; es la interacción con el cliente la que va a definir las 
característica del problema a abordar. 

Asimismo todo estos procesos adquieren real significación a la luz del 
ritmo de trabajo: La cadencia ininterrumpida (ausencia de pausas entre 
llamados) y el límite impuesto por la organización en el procesamiento de 
los llamados hacen que en los momentos de intensa actividad provoquen 
efectos negativos sobre los operadores, los que de ninguna manera se 
compensará con los momentos de la jornada donde la cantidad de trabajo 
decrece. 

Coadyuvan a esta situación otros factores no menos importantes, las 
respuestas estereotipadas frente a la diversidad de situaciones, la constante 
utilización de las denominadas “respuestas inapropiadas”, y el contexto 
dinámico en el cual se desarrolla el trabajo cotidiano de los operadores. 
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Capítulo 6: Planes de Emergencia y Evacuación 

6.1. Plan de Emergencia 
Antes de comenzar a diseñar un plan de emergencia, debemos tener 

presente el significado de la terminología empleada en los mismos, por lo que a 
continuación definiremos los términos fundamentales: 

6.1.1. Emergencia 
La definición del término emergencia9, la podemos desarrollar tal como 

se muestra en el cuadro siguiente: 
 
1. Suceso, accidente que sobreviene. 
2. Situación de peligro o desastre que requiere una acción 

inmediata. 
3. Que se lleva a cabo o sirve para salir de una situación de apuro o 

peligro. 
 
Una emergencia es en si todo aquello que ocurre una milésima de 

segundo posterior al accidente, o toda situación grave o problemática que está 
evolucionando con miras a producir un accidente con daño, es decir, un 
accidente en evolución. 

La emergencia en si misma no implica preparación, una emergencia 
cuando evoluciona produce distintos tipos de daños, estos avanzan, se mueven 
y evolucionan hasta extinguirse; en el medio, quienes son afectados por este 
accidente en evolución, reaccionan y toman acciones para escapar, controlar 
los daños, evacuar a la gente, etc. Una emergencia es en si misma un 
DESCONTROL. 

6.1.2. Plan de Emergencia 
Se define como Plan de Emergencia a la organización, a los recursos y 

los procedimientos, con el fin de mitigar los efectos de los accidentes de 
cualquier tipo. La diferencia entre la emergencia y un PLAN DE EMERGENCIA, 
es la organización, lo que tratamos de hacer al organizarnos para hacer frente 
a una emergencia, no es prevenirla, eso es trabajo de la prevención de la 
seguridad, sino, estudiar que y como podría pasar para estar preparados, para 
poder hacerle frente y minimizar los daños que se están produciendo. Un Plan 
de Emergencia tiene que cubrir estos tres importantes puntos: 

 Organización: hablamos de personas y una estructura de mando. 
 Recursos: las herramientas y los medios necesarios para hacer 

frente a cada una de las emergencias que se nos pueden presentar, 
nada se puede hacer sin recursos. 

 Procedimientos: son los pasos que esta organización tiene que dar, 
para que, con los recursos previstos, puedan hacer frente a la 
emergencia y minimizar los daños. 

                                            
9 Definición según el Diccionario de la Real Academia Española 
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6.1.3. Determinación de la Necesidad del Plan de Emergencia 
Planes de emergencia o de respuesta hay muchos, tantos como 

distintos tipos de emergencias tengamos posibilidad de tener.  
Si analizamos en detalles las distintas definiciones de accidentes que se 

conocen, podremos ver que encierran los mismos conceptos e ideas que la 
definición de emergencia, por lo general, se llama emergencia, a lo que ocurre 
una milésima de segundo posterior al accidente.  

El primer y más importante paso en nuestro proceso de organizar y 
planificar nuestros planes de emergencias, es saber que tipo de emergencias 
se nos pueden presentar. 

La manera de evaluar la necesidad del plan de emergencia es 
conociendo nuestros peligros, una metodología es la que se puede observar en 
el siguiente cuadro: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A los efectos de realizar la evaluación se pueden tener en cuenta 

diferentes elementos de los cuales podemos mencionar los siguientes: 
a. Detección de los peligros presentes. En este punto debemos 

recordar que debemos detectar peligros específicos y localizados 
b. Análisis de los procesos productivos. Los distintos procesos 

productivos son una colección de peligros que se manifiestan 
cada uno de ellos de distinta manera en las distintas etapas del 
proceso. Cada situación en particular de cada peligro debe ser 
analizado. 

c. Análisis de máquinas, equipos e instalaciones. Cada máquina, 
cada equipos y cada instalación presentan problemas que le son 
particulares y específicos, y como tal deben ser estudiados y 
analizados. 

d. Listado de materias primas. Cada materia prima representa un 
problema distinto que se puede manifestar en la descarga, en el 
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depósito, durante el transporte interno, durante el uso en los 
distintos procesos industriales, etc. 

e. Listado de materiales auxiliares del proceso. Ídem anterior. 
f. Residuos. Especialmente las emergencias que nos generan son 

las relacionadas a las ambientales, aunque también existen 
residuos que por sus características pueden poner en peligro la 
vida de los trabajadores y vecinos. Una emergencia típica 
relacionada a este tema, es el ingreso a las fosas de las plantas 
de tratamiento de residuos líquidos, ingreso a cañerías de 
desagües, etc., donde debemos tener previsto, no solo las 
condiciones de ingreso, sino, como vamos a rescatar a alguien 
del interior. 

g. Energías usadas en los procesos. Electricidad de baja tensión, 
media tensión, calor, frío, hidráulica, etc. 

h. Historial de accidentes propios. Mientras que los peligros nos 
dicen lo que nos puede llegar a pasar, es decir, nos hablan del 
futuro, con el análisis e investigación de los accidentes hablamos 
de sucesos reales, nos hablan del pasado, nos dan datos reales 
de lo que nos sucedió. 

i. Historial de accidentes de otras empresas similares. Son tan 
útiles como los propios accidentes; si le pudo pasar al vecino o a 
alguien en alguna parte del mundo, también podría llegar a 
pasarnos a nosotros. 

j. Normas legales. 
k. Posibilidades de manifestaciones, robos, etc. 

6.1.4. Partes componentes de un Plan de Emergencia 
Volvamos a nuestra definición de Plan de Emergencia, y recordemos 

que se trata de una organización con recursos que sigue procedimientos, con 
el fin de mitigar los efectos de los accidentes de cualquier tipo. 

Para comprender mejor como confeccionar un sistema de Planes de 
Emergencia lo podemos dividir en tres grandes áreas: 

 Área de desarrollo, diseño o preparación. Etapa que tiene como 
función, diseñarlo, es decir, pensar en base a hipótesis, como vamos 
a llevar adelante la mitigación de los distintos problemas. 
En esta área hay básicamente dos grandes tareas a hacer y que 
comúnmente se llaman etapa administrativa y etapa operativa. 
Etapa Administrativa: básicamente esta etapa esta compuesta por 
la Organización, es decir hablamos de personas y una estructura de 
mando. También se incluyen en esta etapa a la política de 
emergencias de la empresa, temas relacionados a la coordinación, 
evaluación de riesgos, contenidos legales, roles y responsabilidades, 
ayudas adicionales, información crítica, etc. 
Etapa Operativa: compuesta por los procedimientos, que son los 
pasos que esta organización tiene que dar, para que, con los 
recursos previstos, puedan hacer frente a la emergencia y minimizar 
los daños; y obviamente los recursos, que son las herramientas y los 
medios necesarios para hacer frente a cada una de las emergencias 
que se nos pueden presentar. Esta etapa es conocida también como 
respuesta a la emergencia la cual incluye desde la activación, 
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notificación, movilización de recursos, respuesta apropiada, comando 
del lugar, atención al daño, etc. 

 Área de implementación. Una vez que ya nos hemos puesto de 
acuerdo en como vamos a proceder, viene la etapa de implementar, 
de a pasos, todo lo pensado. 

 Área de mantenimiento del plan. Estando los planes de emergencias 
en funcionamiento queda asegurarnos de que todo lo pensado e 
implementado este en condiciones de funcionar bien, en el momento 
de tener el problema. 

6.1.5. Diseño de Planes de Emergencias 
En el diseño de planes de emergencias se deben cumplir una serie de 

pasos, a efectos de que los mismos sean eficientes y efectivos en el momento 
de tener que ponerlos en práctica. Estos pasos son los que se mencionan a 
continuación. 

6.1.5.1. Paso 1: Información de Diseño 
Todo Plan de Emergencia se elabora baja un determinado contexto, 

particular de cada empresa, como ser: que tipo de productos elabora, cantidad, 
turno de trabajos, cantidad de personal, como es la organización de esa 
empresa, niveles jerárquicos, niveles de producción, tamaño de la planta, 
características edilicias generales, etc. Esta información es de vital importancia, 
no sólo para preparar un Plan de Emergencias que se ajuste a la realidad de la 
propia empresa, sino, posteriormente, a la hora de realizar una revisión del 
Plan poder ajustar; por ejemplo, no va a funcionar igual un plan de emergencia 
preparado para cuando la empresa estaba trabajando en un solo turno de 
06:00 a 14:00 hs, que ahora que pasó a funcionar en tres turno rotativos, es 
obvio, que algo vamos a tener que ajustar, y sólo vamos a darnos cuentas y 
poder hacer los ajustes necesarios si sabemos baja que contexto de empresa 
fue diseñado el o los planes que están en funcionamiento. 

6.1.5.2. Paso 2: El Plano 
Lo primero que se debe hacer es conseguir un plano de la empresa. Una 

vez con el plano en la mano se deberá verificarlo. 
Se debe dejar establecido la función que cumple cada área del 

establecimiento, además, de las actividades y contenidos peligrosos dentro de 
cada sector. 

Un punto muy importante a la hora de completar los planos es saber los 
distintos tipos de canalizaciones de efluentes, donde puede ingresar un 
derrame a los mismos y direcciones de escurrimientos; lo mismo debemos 
saber sobre la dirección de escurrimiento de los pisos y caminos. 

Si existen cables aéreos en la planta, debemos tener indicado su 
recorrido, y los puntos de corte de tensión; en realidad deberíamos tener 
planos ACTUALIZADO de todas las instalaciones, que transportan, direcciones 
de flujo y puntos de cortes. 

6.1.5.3. Paso 3: Bases de Datos 
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No es una buena idea ponernos a buscar y recolectar información en el 
momento que una emergencia esta en evolución, en el momento que la 
encontremos, seguramente ya no nos va a servir para mucho. 

Debemos confeccionar una base de datos, en al menos dos soportes 
distintos (papel y PC) con todos los datos que puedan ser de utilidad en una 
emergencia. Algunos de ellos son: 

 Productos peligrosos utilizados en la empresa 
 Teléfonos de nuestros proveedores que nos puedan suministrar 

elementos, herramientas o servicios durante la emergencia. 
 Teléfono de especialistas en la resolución de emergencias. 
 Teléfonos de los directivos, gerentes y jefes de la empresa. 
 Listado de teléfono de emergencia de los Servicios Públicos y 

organismo públicos que puedan tener ingerencia, policía, policía 
ambiental, prefectura, policía de transito, organismos ambientales 
nacional, provincial y municipal, empresa de energía, empresa de 
gas, empresa de agua, empresa de comunicaciones. Parte de la 
tarea del área de Relaciones Públicas del Plan de Emergencia, es 
mantener contacto periódico con estos organismos, realizar 
reuniones de coordinación, invitarlos a visitas a la empresa, 
realizar capacitaciones juntos, realizar simulacros conjuntos, etc  

6.1.5.4. Paso 4: Detección de Emergencias 
En este paso debemos detectar todas las emergencias que se nos 

pueden presentar en la empresa. Para ello utilizaremos alguna o todas las 
herramientas ya detalladas. 

6.1.5.5. Paso 5: Información Básica Sobre Cada Emergencias 
De cada emergencia detectada debemos establecer la siguiente 

información básica. Esta información nos va a permitir realizar una mejor 
priorización y también el desarrollo de un Plan Operativo mas ajustado a la 
realidad. 

 Como y porque puede ocurrir esa emergencia. 
 Tipo de daños producidos. 
 Tamaño esperado de los daños. 
 Alcance de los daños 

6.1.5.6. Paso 6: Priorización de Emergencias 
Detectadas todos las emergencias que nos pueden suceder en la 

empresa, nos queda ahora dar prioridad a las mismas, para saber por cuales 
vamos a comenzar a desarrollar e implementar. 

Este proceso de priorización lo podemos hacer realizando una matriz de 
riesgo simple o compuesta, utilizando la simple fórmula de R = Frec. x Daños, 
utilizando otro método o simplemente por acuerdo entre los integrante de la 
empresa. 

6.1.5.7. Paso 7: Etapa Administrativa 
Para confeccionar la llamada Etapa Administrativa del plan de 

emergencia debemos hacer y desarrollar los siguientes ítems: 
 Definir la Política. 
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 Definir los Objetivos. 
 Realizar el Organigrama para la Emergencia. 
 Definir los integrantes del organigrama de emergencias, poner 

siempre cargo, no apellidos y nombres. Buscar sustitutos para 
cada uno de los cargos. 

 Definir Roles o funciones. 
 Asignar Responsabilidad y Autoridades para cada uno de los 

cargos. 

6.1.5.8. Paso 8: Etapa Operativa 
La Etapa Operativa es la parte estratégica del plan, es donde definimos 

como y con que vamos a hacer frente a cada una de las emergencias. Plan 
Operativo hay uno por cada emergencia que se nos pueda presentar, no es lo 
mismo lo que debemos hacer frente a un escape de gases tóxicos, que frente a 
una amenaza de bomba. 

El primer y mas importante paso que debemos dar para elaborar cada 
uno de los planes operativos es ampliar la información y descripción del sector 
donde esta previsto que pase la emergencia que estamos planificando. 

El segundo paso consiste en describir la estrategia de control, para eso 
debemos pensar por adelantado los pasos que vamos a dar y con que 
elementos. 

6.1.5.9. Paso 9: Brigadas de Emergencias 
Las Brigadas de Emergencias son parte de los recursos (en este caso 

recursos humanos) que van a intervenir en la mitigación de las emergencias. 
Debemos establecer que necesidad y posibilidad tenemos de crear 

distintos tipos de brigadas, y estudiar también, la disponibilidad de brigadas 
publicas (Bomberos Voluntarios o de la Policía) o integrar Planes de Ayuda 
Mutua. 

6.1.5.10. Paso 10: Instructivos 
Como parte final del diseño de un Plan de Emergencias es necesario 

estructurar y elaborar un documento oficial que resuma e institucionalice el 
Plan. 

Los planes de emergencia pueden estar compuesto por información 
privada, información confidencial, información de desarrollo, y si o si, tiene que 
tener la información del tipo pública. 

La información pública estará compuesta por instructivos o normas 
básicas generales, por áreas, por tipo de emergencia, además, de los 
instructivos específicos a los distintos actores de los planes. 

6.2. Plan de Evacuación 
Antes de comenzar a diseñar un plan de emergencia, debemos tener 

presente el significado de la terminología empleada en los mismos, por lo que a 
continuación definiremos los términos fundamentales: 

6.2.1. Evacuación 
El término evacuación lo podemos definir de la siguiente manera: 
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Desocupar algo. Desalojar a los habitantes de un lugar para 
evitarles algún daño. 
 
 

6.2.2. Plan de Evacuación 
Se define como Plan de Evacuación a la organización, los recursos y los 

procedimientos, tendientes a que las personas amenazada por un peligro 
(incendio, inundación, escape de gas, bomba, etc.) protejan su vida e 
integridad física, mediante su desplazamiento hasta y a través de lugares de 
menor riesgo.  

Un PLAN significa estar organizado para responder. 
Un Plan de Evacuación tiene que cubrir estos tres importantes puntos: 

 Organización: hablamos de personas y una estructura de 
mando.  

 Recursos: las herramientas y los medios necesarios para sacar a 
las personas afectadas hacia un lugar más seguro, nada se 
puede hacer sin recursos.  

 Procedimientos: son los pasos que esta organización tiene que 
dar, para que, con los recursos previstos, puedan sacar a las 
personas a un lugar seguro. 

6.2.3. Etapas del Proceso de Evacuación 
Previo a desarrollar las diferentes etapas que se deben desarrollar 

durante el proceso de evacuación, debemos definir algunos conceptos de 
utilidad para el desarrollo del mismo. 

Conocido en lo que consiste un proceso de evacuación, retomemos el 
análisis que dejamos al intentar vincular las emergencias y la evacuación. Ni 
bien se inicia un problema (por ejemplo un incendio) se comienza un proceso 
que termina por producir condiciones críticas que impiden o comprometen 
seriamente la integridad de las personas a ser evacuadas. Para el caso de un 
incendio, por ejemplo, podemos hablar de temperaturas por encima de los 
150°C, concentraciones de oxígeno menores al 7%, monóxido de carbono por 
encima del 1% y dióxido de carbono en concentraciones superiores al 12% en 
el aire, visibilidad menor a 3 metros, o condiciones de Flashover (temperatura a 
nivel de techo superiores a 600°C). Este tiempo se denomina Tiempo Límite 
del Riesgo (TLR), y es el tiempo transcurrido desde el inicio del problema 
hasta la aparición de alguna de las condiciones críticas que impidan la 
evacuación. El TLR es función de las condiciones del desarrollo del peligro 
combinadas con las características de la edificación y los sistemas de 
protección tanto activos como pasivos. 

Lo anterior significa, por ejemplo, que las personas que ocupan un área 
tendrían 2,5 minutos para llegar a un "sitio seguro" o mejor dicho de menor 
riesgo del que estamos escapando; para incendios este valor es un valor 
promedio aceptado. Si se demoraran más de dicho tiempo para llagar al sitio 
seguro, significaría que su integridad se varía comprometida y la evacuación se 
vería amenazada. En este proceso es importante tener en cuenta que un "sitio 
seguro" no es necesariamente la calle y mucho menos el punto de encuentro 
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(aunque en un momento dado podría serlo). Un sitio seguro es aquel separado 
del peligro ya sea por construcción, equipos o distancia. 

El Tiempo en Situación Crítica (TSC) corresponde al máximo 
tiempo necesario para efectuar la evacuación completa, sobre la base de lo 
anterior la evacuación será factible en el caso en que el TSC sea menor que el 
TLR. 

A continuación presentamos un diagrama de flujo para la toma de 
decisiones en el diseño del plan de evacuación. Con él no se pretende 
establecer una fórmula de cálculo, sino, que se busca crear una metodología 
lógica que permita aproximarse a las condiciones esperadas y posibilitar así un 
mayor grado de certidumbre para alcanzar el objetivo deseado.  
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El punto de partida para el análisis está dado por la identificación de los 
peligros en las áreas del edificio objeto del plan.  

Una vez identificados estos se hará la determinación de o de los TLR, 
valor que nos condicionará el máximo tiempo disponible para la evacuación (en 
la práctica este valor es muy difícil de calcular; pero se puede definir uno en 
base a situaciones ocurridas en instalaciones similares, o por experiencias). 
Seguidamente debemos identificar todas las personas amenazadas por el 
peligro, incluyendo número, ubicación y características especiales 
(minusválidos, mujeres, niños, etc.). A continuación se hará la selección de las 
rutas de escape más adecuadas según cada caso, teniendo presentes de no 
utilizar aquellas que representen un riesgo mayor que el que se pretende evitar. 
Con toda la información anterior se tratará de establecer el tiempo en situación 
crítica TSC (valor que deberá ser corroborado en un simulacro), determinando 
y sumando el tiempo esperado para cada una de las fases del proceso de 
evacuación. En la medida en que la información y los criterios a utilizar sean 
menos objetivos, será necesario introducir un coeficiente de seguridad en el 
cálculo (en nuestro ejemplo hemos definido un coeficiente del 30%, el cual 
resta del TLR). 

6.2.3.1. Primera Etapa: Detección 
Tiempo transcurrido desde que el peligro empieza a generar daños, 

hasta que alguien lo reconoce.  
 El tiempo depende de:  
 Clase de Peligro.  
 Medios de detección disponibles.  
 Uso del edificio.  
 Día y hora del evento. 

En las empresas con bajo nivel de personal o actividad en determinados 
días u horas, al no haber personas y no haber adecuados sistemas 
automáticos de detección, es que la detección del peligro se ve retrasada. Es 
aquí donde cobra importancia la correcta planificación y ejecución de los 
rondines de vigilancia. 

6.2.3.2. Segunda Etapa: Alarma 
Tiempo transcurrido desde que se reconocen los daños que está 

ocasionando un determinado peligro hasta que se informa a la persona que 
debe tomar la decisión de evacuar.  

El tiempo depende de:  
 Sistema de alarma.  
 Adiestramiento del personal.  
 Sistema de comunicación personal disponible. 

En esta etapa de alarma se desencadenan al menos los siguientes 
procesos: 

 Proceso de Aviso.  
 Tareas iniciales de control del problema.  
 Inicio Plan de Emergencia.  
 Inicio Plan de Evacuación. 

6.2.3.3. Tercera Etapa: Verificar la Alarma 
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En este punto es donde se cometen varios errores a la hora de planificar 
las evacuaciones, una de ellas es la etapa de verificación de las alarmas de los 
sistemas de detección, etapa muy común en muchos planes de evacuación. El 
proceso de verificación de alarmas retrasa la sexta etapa del proceso, que es 
precisamente donde empiezan a salir las personas. Todo sistema de detección 
debe ser lo suficientemente confiable para evitar la etapa de verificación de 
alarma. 

Los sistemas de detección, especialmente los automáticos, deben ser lo 
suficientemente confiables como para evitar tener que verificarlos. 

6.2.3.4. Cuarta Etapa: Decisión 
Tiempo transcurrido desde que la persona encargada de decidir la 

evacuación se pone en conocimiento del problema, hasta que decide la 
evacuación. El tiempo depende de:  

Responsabilidad y Autoridad asignada al encargado de decidir la 
evacuación.  

 Reemplazos en casos de ausencias.  
 Información disponible sobre el problema.  
 Capacidad de evaluar el problema.  
 Capacitación del personal.  
 Política de la empresa.  
 Capacidad de control del problema. 

Es recomendable que en esta etapa se adjunten recomendaciones para 
que el encargado de decidir la evacuación pueda decidir en base a pautas 
predefinidas. También es posible pensar en evacuaciones parciales, una 
primera etapa donde el personal se reúne en lugares seguros dentro de la 
empresa, y en función de cómo evoluciona la emergencia y su control, se 
decide la evacuación final o el retorno a los puestos de trabajo. 

6.2.3.5. Quinta Etapa: Información 
Tiempo transcurrido desde que el encargado de decidir la evacuación 

decide evacuar hasta que se comunica esta decisión a TODO el personal. El 
tiempo depende del Sistema de comunicación. 

Esto también depende de cómo está organizada la evacuación, puede 
que haga una evacuación escalonada, o una evacuación general. Si hago una 
evacuación escalonada, por razones de preservar la seguridad de los más 
frágiles .... ancianos, niños, enfermos, etc., entonces, también el sistema de 
comunicación debe ser escalonado y restringido a las áreas a evacuar. 

Siempre hay que tener previsto más de un sistema de comunicación, 
mínimo dos. Toda esta información debe quedar definida en el plan en forma 
muy clara y precisa. 

6.2.3.6. Sexta Etapa: Preparación 
Tiempo transcurrido desde que se comunica la decisión de evacuación 

hasta que empieza a salir la primera persona. 
La etapa de preparación tiene dos objetivos, una es preparar a las 

personas para salir y la otra es evitar que el trabajo que están haciendo las 
personas, y que por obvias razones las tienen que dejar de hacer, no generen 
problemas posteriores. Por ejemplo, el que opera la caldera, debería dejar la 
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caldera en una condición tal, que al estar sin control, ésta no entre en falla. 
También hay que tener previsto cerrar cajas fuertes, corta la energía eléctrica, 
cerrar el paso del gas, guardar información confidencial e importante. Siempre 
hay que tener como hipótesis que una evacuación puede ser generada para 
"robar" información. 

Las tareas de preparación deben ser las mínimas indispensables, cuanto 
más tareas de preparación asigno, más tiempo tarda la gente en empezar a 
salir. 

El tiempo depende de: 
 El entrenamiento del personal.  
 Las tareas asignadas antes de la salida. 

Algunos aspectos importantes en la fase de preparación son:  
 Verificar quienes y cuantas personas hay.  
 Disminuir riesgos.  
 Proteger valores.  
 Recordar lugar de reunión final. 

En el plan de evacuación debe quedar definido específicamente y con 
los mayores detalles posibles, que tareas indispensables hay que hacer y quien 
es el encargado de hacer cada una de ellas. 

6.2.3.7. Séptima Etapa: Salida 
Tiempo transcurrido desde que empieza a salir la primera persona hasta 

que sale la última, a un lugar seguro. El tiempo de salida depende de: 
 Distancia a recorrer.  
 Número de personas a evacuar.  
 Capacidad de las vías de escape.  
 Limitantes de riesgos.  
 Tipo de personas, en cuanto a sus capacidades psicofísicas. 

Durante las cinco primeras etapas, cuya suma de tiempo se reconoce 
como tiempo de reacción, no se presenta disminución en el número de 
personas que habitan el edificio. El tiempo necesario para evacuar está dado 
por la suma de los tiempos individuales necesarios para ejecutar cada una de 
las cuatro fases. La ruta de evacuación debe SER ÚNICA, aunque es 
necesario en algunos casos, definir rutas alternativas. 

6.2.3.8. Octava Etapa: Verificación 
En esta etapa se desarrolla el control de las personas evacuadas, tanto 

en la cantidad que debieron salir, como en su estado físico. 

6.3. Particularidades de Planes de Emergencias y 
Evacuación en estas Actividades 
Para las actividades relacionadas con Bancos, Comercios y Actividades 

de servicio; fundamentalmente para las dos primeras y teniendo en cuenta el 
medio actual en el que se deben desarrollar estas tareas se presentan 
situaciones de riesgos muy particulares y que se deben preveer cuando se 
diseñan los planes de emergencias y evacuación para las mismas. Estas 
situaciones riesgosas en líneas generales son las que se mencionan a 
continuación: 
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6.3.1. Incidente con toma de Rehenes y con Armas de Fuego 
Este tipo de situación es cada vez mas frecuente en la actualidad y se 

produce cuando en alguna empresa se produce el ingreso de personas con 
intenciones de cometer algún delito y como manera de lograr sus objetivos 
toma a uno o varios empleados y/o clientes de la empresa como rehen.  

En estos casos cuando se diseña un plan de emergencia se debe 
contemplar esta situación y tener en cuenta como base para el diseño como 
mínimo las siguientes consignas: 

a. Como prioridad tener en cuenta que la preservación de la vida de 
los rehenes es fundamental. 

b. Definir un sistema de alarmas que se puedan activar y poner en 
marcha los mecanismos de emergencias, de tal forma que pasen 
inadvertidos para los delincuentes. 

c. Tener dispuesto mecanismos de emergencias para atención 
médica de los rehenes en el interior del edificio en caso de ser 
necesarios. 

d. Desarrollar instructivos de actuación para los servicios de 
vigilancia externos a los edificios en el caso de ocurrir una 
emergencia de este tipo. 

e. Disponer de elementos de comunicación externo e internos para 
permitir una comunicación fluida entre los delincuentes y los 
negociadores oficiales. 

f. Desarrollar instructivos de actuación interna que se deben aplicar 
en estos casos de emergencias. 

6.3.2. Amenaza de Bomba 
En estos casos cuando se diseña un plan de emergencia se debe 

contemplar esta situación y tener en cuenta como base para el diseño como 
mínimo las siguientes consignas: 

a. Como primera premisa se debe mantener la calma 
permanentemente 

b. Al recibir la llamada se deberá estar atento y tratar de identificar y 
registrar lo siguiente: 

 Hora de Llamada 
 Ruidos de Fondo 
 Características de la voz 
 Acento 
 Hombre o mujer 

c. En la medida de lo posible y si el interlocutor lo permite interrogar 
o registrar si se lo mencionan; lo siguiente: 

 En cuanto tiempo va ha estallar la bomba 
 Ubicación 
 Porqué puso la bomba 

d. Dar aviso a las autoridades policiales y de bomberos 
e. Revisar el identificador de llamadas 
f. En el caso de encontrar algún paquete sospechoso NADIE DEBE 

TOCARLO, aislar la zona y esperar la llegada de personal 
especializado. 

g. Accionar los mecanismos de evacuación previstos. 
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6.3.3. Niño extraviado 
En estos casos cuando se diseña un plan de emergencia se debe 

contemplar esta situación y tener en cuenta como base para el diseño como 
mínimo las siguientes consignas: 

a. Obtener información de los padres, sobre: 
 Nombre 
 Edad 
 Descripción física (estatura, peso, color de ojos, etc) 
 Ropa que usa (tipo y color) 
 Calzado (tipo y color) 

b. Enviar un policía o guardia privado a cada puerta junto a un 
empleado para el control de egreso de personas. 

c. Realizar un rastreo utilizando las cámaras del CCTV interno para 
la desarrollar la búsqueda interna. 

d. Dar contención a los padres o familiares con los que se 
encontrara el niño. 

e. Si el niño es encontrado llevarlo al lugar en el que se encuentran 
los padres o familiares y cancelar la emergencia. 

f. En el caso de que transcurridos 15 min el niño no se encuentra se 
deberá dar aviso a la policía y en el momento que los mismos se 
hacen presente se deja en manos de ellos y se cancela la 
emergencia cuando la policía lo autorice. 

6.3.4. Manifestaciones 
En estos casos cuando se diseña un plan de emergencia se debe 

contemplar esta situación y tener en cuenta como base para el diseño como 
mínimo las siguientes consignas: 

a. Realizar una reunión con los responsables de las diferentes áreas 
para definir responsabilidades de cada uno ante la información de 
la posibilidad de que se concrete una manifestación. 

b. Tratar de establecer contacto con organismos de policía, 
inteligencia, investigaciones a fin de ratificar la información 
obtenida. 

c. Solicitar a la empresa de seguridad privada refuerzos del servicio. 
d. Desarrollar instructivos de actuación para las diferentes áreas 

para definir las responsabilidades de cada una en este tipo de 
emergencias. 

e. Mantener un medio de comunicación directa con la policía y los 
servicios de vigilancia privada para obtener información sobre el 
desarrollo de la situación. 

f. Evaluar junto al personal policial a cargo del operativo la 
factibilidad de evacuación del edificio. 

g. Tener desarrollado un plan de evacuación que cubra estas 
situaciones. 
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6.4. Planes de Autoprotección en Situaciones de 
Emergencias 
Se define el Plan de Autoprotección como el documento que establece 

el marco orgánico y funcional previsto para un centro, establecimiento, espacio, 
instalación o dependencia, con el objeto de prevenir y controlar los riesgos 
sobre las personas y los bienes y dar respuesta adecuada a las posibles 
situaciones de emergencia, en la zona bajo responsabilidad del titular de la 
actividad, garantizando la integración de estas actuaciones con el sistema 
público de protección civil. 

El Plan de Autoprotección abordará la identificación y evaluación de los 
riesgos, las acciones y medidas necesarias para la prevención y control de 
riesgos, así como las medidas de protección y otras actuaciones a adoptar en 
caso de emergencia. 

El Plan de Autoprotección habrá de estar redactado y firmado por 
técnico competente capacitado para dictaminar sobre aquellos aspectos 
relacionados con la autoprotección frente a los riesgos a los que esté sujeta la 
actividad, y suscrito igualmente por el titular de la actividad. Se designará, por 
parte del titular de la actividad, una persona como responsable única para la 
gestión de las actuaciones encaminadas a la prevención y el control de riesgos. 
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ANEXO I 
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I.1. Modelo de Procedimiento Operativo 
 

XXXXXX   S.A. SOP Nº 7.4.0.1 

TITULO: COMPRAS 
       

VERSIÓN Nº 01 

SECTOR: COMPRAS Página ….. de 106 
 

 
 
CONTENIDO: 
 

1- OBJETO 
 
2- ALCANCE 

 
3- DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

 
 4-  DESCRIPCION 
            4.1  COMPRA DE MATERIALES NO PRODUCTIVOS 
 4.1.1  COMPRA LOCAL 
 4.1.2  IMPORTACIONES 
            4.2  COMPRA DE MATERIALES PRODUCTIVOS 
 4.2.1  COMPRA LOCAL 
 4.2.2  IMPORTACIONES 
             
 
 5-  DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y FORMULARIOS  
 
6- ANEXOS 
 
7- INSTRUCTIVOS 

 
 
1- OBJETO 
  Establecer las acciones, responsabilidades y requisitos de calidad 
que deben realizarse durante la gestión de compras de materiales, bienes, 
repuestos y servicios. 
  Asegurar que a través de los formularios correspondientes se 
especifique claramente los requisitos del elemento a adquirir. 
  Fijar el tipo y alcance de los controles aplicables a proveedores y 
materiales con el fin de asegurar que los productos adquiridos cumplen con lo 
requerido. 
 
 
2- ALCANCE 
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  Este procedimiento será aplicable a todas las compras de 
materiales, bienes y repuestos y a la contratación de servicios que pueda 
afectar la calidad de los productos de la empresa. 
 
 
3- DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
 
  Re: Requerimiento 
  P: Pedido 
  C: Cotización 
  OC: Orden de compra/Autorización de Suministro 
  R: Remito/informe de recepción 
   
 
 
MATERIALES PRODUCTIVOS: Se denomina así a todas las materias primas, 
elementos de   
 empaque y auxiliares del anexo A 8.2.4.1/2. 
 
 
MATERIALES NO PRODUCTIVOS: Todo lo demás no incluido en materiales 
productivos. 
 
 
4- DESCRIPCIÓN  
 
4.1- COMPRA MATERIALES NO PRODUCTIVOS 
 
4.1.1- COMPRA LOCAL 
 
4.1.1.1- Sector solicitante: 
  

• El solicitante establecerá con claridad la descripción de los 
elementos requeridos, la cantidad y la fecha de necesidad de los 
mismos en el Requerimiento  F-7.4.0.1/I 

• El requerimiento debe ser aprobado por la jefatura del solicitante  y 
pasado a Pedido F-7.4.0.1/II 

• El P F-7.4.0.1/II llega a compras y es el jefe de compras quien se 
encarga de distribuirlo a los compradores, transformándolo en 
Solicitud de Cotización       F-7.4.0.1/III 

 
4.1.1.2 - Comprador: 
      

• Recibirá la Cotización F-7.4.0.1/III 
• Solicitara cotizaciones por teléfono, fax o mail asegurándose de 

transmitir todas las necesidades del P F-7.4.0.1/II. La cantidad de 
cotizaciones necesarias deberá coincidir con lo requerido en la 
norma de compras vigente I-7.4.0.1/I 
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• Se cargan en el sistema todas las cotizaciones y se selecciona el 
prov a quien se le va a adjudicar la compra. Generando así la Orden 
de Compra F-7.4.0.1/IV 

• La OC F-7.4.0.1/IV deberá ser autorizada según la escala 
determinada en la norma de compras vigente I-7.4.0.1/I 

• Confirmara la compra al proveedor enviando la OC F-7.4.0.1/IV por 
fax/mail. 

     Adjuntando lo necesario para la comprensión de la descripción. 
• Las OC F-7.4.0.1/IV que sean de condición de pago Contado o 

Anticipo serán enviadas junto a la factura del proveedor al sector de 
Ctas a Pagar. 

 
 

4.1.1.3 – Sector receptor:  
 

• Recibirá los materiales verificando la descripción y cantidades según 
la OC    F-7.4.0.1/IV y en caso de aprobación de la mercadería 
confeccionara el Remito. F-7.4.0.1/V 

• Enviando una copia a Ctas a Pagar. El sector de compras durante la 
activación archivara las OC F-7.4.0.1/IV cumplidas colocando en las 
mismas el Nº de Remito  F-7.4.0.1/V o bien imprimiendo una copia 
del mismo. 

• El centro de distribución Haedo se encargara de enviar la 
mercadería a donde corresponda. 

• De no coincidir lo recibido con lo solicitado al proveedor, informara 
a compras quien avisara al proveedor y realizara Los reclamos 
necesarios para cumplir con la calidad y cantidad solicitada. 

 
  

4.1.2 – IMPORTACIONES 
 
4.1.2.1 – Sector solicitante: 
 

• El solicitante establecerá con claridad la descripción de los 
elementos requeridos, la cantidad y la fecha de necesidad de los 
mismos en el Requerimiento  F-7.4.0.1/I  

• El requerimiento debe ser aprobado por la jefatura de planta y 
pasado a Pedido F-7.4.0.1/II 

• El P F-7.4.0.1/II llega a compras y es el jefe de compras quien se 
encarga de distribuirlo a los compradores, transformándolo en 
Solicitud de C  F-7.4.0.1/III 

 
 
4.1.2.2 – Comprador: 

 
• Se solicitara la factura pro forma al proveedor, que contendrá  los 

precios y la condición de entrega. La operación puede ser ex works 
(producto retirado sobre camión en la fabrica del proveedor), FOB 
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(puesto en el puerto de embarque) o CIF (puesto en el puerto de 
Buenos Aires). Para las dos primeras opciones deberá determinarse 
la mejor opción de flete. 

• Se valorizara la C F-7.4.0.1/III 
• Se genera la OC F-7.4.0.1/IV y se agregan los gastos de envío. 
• Confirmara la compra al proveedor enviando la OC F-7.4.0.1/IV por 

fax/mail adjuntando todo lo necesario para la comprensión de la 
descripción. 

• Si la operación contempla el pago anticipado (transferencia 
bancaria) o la apertura de carta de crédito, solicitara al área 
financiera su realización, adjuntando  copia de la OC F-7.4.0.1/IV y 
la factura pro forma. 

• Enviara al despachante de aduana copia de la OC F-7.4.0.1/IV con 
toda la información que permita clasificar arancelariamente los 
elementos comprados y la factura pro forma para que este realice 
el trámite de nacionalización. 

• El despachante se encargara del retiro de la mercadería del puerto 
y la entrega en nuestro depósito. 

 
4.1.2.3 – Sector receptor:  
 

• Recibirá los materiales verificando la descripción y cantidades según 
la        OC  F-7.4.0.1/IV y confeccionara el R F-7.4.0.1/V 

• El centro de distribución Haedo se encargara de enviar la 
mercadería a donde corresponda. 

 
4.1.2.4- Sector compras: 
 

• El sector de compras durante la activación archivara las OC F-
7.4.0.1/IV cumplidas colocando en las mismas el Nº de Remito o 
bien imprimiendo una copia del mismo. 

• Si la mercadería es rechazada por no corresponder a la OC F-
7.4.0.1/IV se negociara con el proveedor la solución más 
conveniente. 

 
4.2 – COMPRA DE MATERIALES PRODUCTIVOS 
 
4.2.1 – COMPRA LOCAL 
 
4.2.1.1- Comprador 
 

• Las cantidades a comprar serán las que surjan de la explosión del 
Plan de Producción, según la parametrizacìon de compras en cuanto 
a lote optimo, stock de seguridad, y la conveniencia de las 
condiciones del mercado, oportunidad, etc. Este criterio será 
consensuado entre el comprador y el jefe de compras. 
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• La compra de materiales se realizara de acuerdo a la ultima versión 
de la especificación técnica, la cual deberá estar mencionada en la 
OC F-7.4.0.1/IV 

•  De la explosión del Plan de producción se generan Re F-7.4.0.1/I 
que son pasados a P F-7.4.0.1/II y luego a C F-7.4.0.1/III que son 
distribuidas a los compradores por el jefe de compras. 

• Según conveniencia se decide a quien adjudicar la compra. Se 
cargan las cotizaciones y se generan las OC F-7.4.0.1/IV 

• La OC F-7.4.0.1/IV será autorizada según lo estipulado en la norma 
de compras vigente I-7.4.0.1/II 

• Confirmara la compra al proveedor enviando la OC F-7.4.0.1/IV por 
fax/mail. Adjuntando lo necesario para la comprensión de la 
descripción. 

• Las OC F-7.4.0.1/IV que sean de condición de pago Contado o 
Anticipo serán enviadas junto a la factura del proveedor al sector de 
Ctas a Pagar. 
 

 
4.2.1.2 – Sector Receptor: 
 

• Recibirá los materiales, control de calidad analiza el material y 
decide su condición según SOP 8.2.4.1. Una vez verificando y 
aceptado se confeccionara el R F-7.4.0.1/V 

• Logística se encargara de enviar la mercadería a donde 
corresponda. 

• Enviando una copia a Ctas a Pagar.  
• De no coincidir lo recibido con lo solicitado al proveedor, informara 

a compras quien avisara al proveedor y realizara Los reclamos 
necesarios para cumplir con la calidad y cantidad solicitada. 

 
 
4.2.1.3 – Sector compras: 
 

• El sector de compras durante la activación archivara las OC F-
7.4.0.1/IV cumplidas colocando en las mismas el Nº de R F-
7.4.0.1/V o bien imprimiendo una copia del mismo. 

• De no coincidir lo recibido con lo solicitado al proveedor, avisara al 
mismo y realizara Los reclamos necesarios para cumplir con la 
calidad y cantidad solicitada. 

 
 
4.2.2 – IMPORTACIONES 
 
4.2.2.1 –  Comprador 
 

• Las cantidades a comprar serán las que surjan de la explosión del 
Plan de Producción, según la parametrizacìon de compras en cuanto 
a lote optimo, stock de seguridad, y la conveniencia de las 
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condiciones del mercado, oportunidad, etc. Este criterio será 
consensuado entre el comprador y el jefe de compras. 

• La compra de materiales se realizara de acuerdo a la ultima versión 
de la especificación técnica, la cual deberá estar mencionada en la 
OC F-7.4.0.1/IV 

• De la explosión del Plan de producción se generan Re F-7.4.0.1/I 
que son pasados a P F-7.4.0.1/II y luego a C F-7.4.0.1/III que son 
distribuidas a los compradores por el jefe de compras. 

• Según conveniencia se decide a quien adjudicar la compra. Se 
cargan las cotizaciones y se generan las OC F-7.4.0.1/IV 

• La OC F-7.4.0.1/IV será autorizada según lo estipulado en la norma 
de compras vigente. 

• Confirmara la compra al proveedor enviando la OC F-7.4.0.1/IV por 
fax/mail. Adjuntando lo necesario para la comprensión de la 
descripción. 

• Si la operación contempla el pago anticipado (transferencia 
bancaria) o la apertura de carta de crédito, solicitara al área 
financiera su realización, adjuntando  copia de la OC F-7.4.0.1/IV y 
la factura pro forma. 

• Enviara al despachante de aduana copia de la OC F-7.4.0.1/IV con 
toda la información que permita clasificar arancelariamente los 
elementos comprados y la factura pro forma para que este realice 
el trámite de nacionalización. 

• El despachante se encargara del retiro de la mercadería del puerto 
y la entrega en nuestro depósito. 

 
4.2.2.2 – Sector Receptor: 
 

• Recibirá los materiales, control de calidad analiza el material y 
decide su condición según SOP 8.2.4.1. Una vez verificando y 
aceptado se confeccionara el R F-7.4.0.1/V 

• Logística se encargara de enviar la mercadería a donde 
corresponda. 

 
 
4.2.2.3- Sector compras:  
 

• El sector de compras durante la activación archivara las OC F-
7.4.0.1/IV cumplidas colocando en las mismas el Nº de R F-
7.4.0.1/V o bien imprimiendo una copia del mismo. 

• Si la mercadería es rechazada por no corresponder a la OC F-
7.4.0.1/IV se negociara con el proveedor la solución más 
conveniente. 

 
 
5- DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y FORMULARIOS 
 
5.1 – DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
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• Manual de Calidad 
• Preparación de SOP´s  SOP 4.2.1 
• Control de documentos SOP 4.2.3 
• Control de registros de la calidad SOP 4.2.4 
• Anexo A-8.2.4.1 Auxiliares 
• Normas de compras de bienes y servicios  
 

5.2 – FORMULARIOS APLICABLES 
 
 

• F-7.4.0.1/I: Requerimiento 
• F-7.4.0.1/II: Pedido 
• F-7.4.0.1/III: Cotización 
• F-7.4.0.1/IV: Orden de Compra 
• F-7.4.0.1/V:Remito/Informe de recepción 

 
 

 
6- ANEXOS 
    
    NO APLICABLE 
 
7- INSTRUCTIVOS 
     
     I-7.4.0.1/I  Cotizaciones  
     I-7.4.0.1/II Niveles de Autorización  
 
 
 
 

 
 

 PREPARO REVISO APROBO 

FIRMA 

 
 

 

  
 

NOMBRE    

FECHA 22/07/2008 22/07/2008 
 

28/07/2008 
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I.2. Modelo de Procedimiento Organizativo 
 

XXXXXXXXXXXX S.A.  
 PG-SSO-008 

 
TITULO: DENUNCIAS E INVESTIGACION 

DE ACCIDENTES  

 
VERSION Nº    00 
Página ….. de 106 

 
SECTOR: PLANTA  
 
 
CONTENIDO: 
 

1-OBJETO 
 

2-ALCANCE 
 

3-DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
 

4-DESCRIPCIÓN 
     4.1- REQUISITOS GENERALES  
 4.2- FORMATO. 

4.3- IDENTIFICACIÓN 
4.4- ESTRUCTURA 
4.5- PREPARACIÓN, REVISIÓN Y 

APROBACIÓN 
4.6- MODIFICACIONES 

 
5-DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y  

FORMULARIOS 
 

5.1- DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
5.2- FORMULARIOS APLICABLES 

 
6- ANEXOS 

 
7- INSTRUCTIVOS 
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1-OBJETO  
 
Este Procedimiento tiene por finalidad contar con una organización que 
permita registrar los sucesos comprendidos dentro del término general 
de accidentes y analizarlos mediante el SHIMAC del centro geográfico 
correspondiente, lo más pronto posible de su ocurrencia. 

 
2-ALCANCE 
 

Esta procedimiento es aplicable a todo el personal de Compañía 
Introductora de Bs. As. S.A. y DOS ANCLAS SA.. 

 
3-DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
 

ACCIDENTE SIN LESION:  
Es aquel en el cual el personal involucrado no sufre ningún tipo de daño 
físico (se los llama incidentes), pero que, de repetirse esa situación con 
alguna variación de las condiciones podría transformarse en un accidente 
con lesión. 
 
ACCIDENTE CON LESION: 
La lesión podrá ser leve o inhabilitante. 
a. Accidente con lesión leve: es el  que requiere primeros auxilios y el 

accidentado vuelve a su trabajo el mismo día del accidente o a 
primera hora del día siguiente. 

b. Accidente con lesión inhabilitante: es aquel que impide al accidentado 
reintegrarse a su tarea habitual a primera hora del día siguiente al del 
accidente. 

 
ACCIDENTE “IN ITÍNERE” 
Se denomina accidente “IN ITÍNERE” al ocurrido al trabajador durante el 
desplazamiento desde su domicilio hasta su lugar de trabajo, y viceversa, 
a condición de que el trabajador no haya interrumpido el trayecto por 
causas ajenas al trabajo. 
 

 
 
 4-DESCRIPCIÓN 
 
4.1-INTRODUCCION 
 

La premisa debe ser que todo accidente que se repita es más grave que 
el anterior ya que podría implicar  que no se aprendió lo necesario de la 
primera experiencia. Paralelamente, con los registrados se puede dar 
cumplimiento al Informe Anual Estadístico requerido por ley. 
Como se desprende de lo antedicho, éste Procedimiento está orientado a 
sacar conclusiones de las experiencias que se viven en la empresa para 
ir eliminando progresivamente tanto las condiciones inseguras, que se 
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refieren al estado de las instalaciones, como los actos inseguros, que 
tiene que ver con la manera de proceder de las personas. 
En todo momento, la investigación del accidente tendrá un carácter 
objetivo que busca determinar las causas del mismo. Conocidas las 
causas, es posible tomar acción sobre ellas para evitar que se repitan 
accidentes. 
Debe quedar claro que ésta tarea tiene que llevarse a cabo con un buen 
sentido de equipo y en ningún caso pretende molestar al personal o 
buscar culpables. 
Los informes deberán hacerse de inmediato para que dicha fidelidad sea 
cierta y no se pierdan detalles que podrían ser relevantes. 

4.2. COMO PROCEDER ANTES, INMEDIATAMENTE DESPUÉS Y CON 
POSTERIORIDAD AL ACCIDENTE 
4.2.1. ANTES DEL ACCIDENTE: 

1- La Aseguradora (A.R.T.) informará al Empleador 
convenientemente que hacer en caso de accidente. 
2- El Empleador deberá capacitar a todo el personal en materia de 
Prevención de Riesgos del Trabajo e instruirlo acerca de los distintos 
tipos de accidentes y cómo actuar en caso de producirse.  

 
4.2.2. INMEDIATAMENTE DESPUÉS DEL ACCIDENTE: 

4.2.2.1. SI EL ACCIDENTE ES SIN LESIÓN (INCIDENTE): 
1- El trabajador o sus compañeros de trabajo ponen en 

conocimiento al supervisor del incidente sufrido. 
2- El supervisor dará comienzo a la investigación a través 

de la planilla de Notificación de Accidente (FPG-SSO-
008/I).  

4.2.2.2. SI EL ACCIDENTE ES CON LESIÓN LEVE: 
1- Se realizan los primeros auxilios al trabajador 

accidentado. 
2- El trabajador o sus compañeros de trabajo ponen en 

conocimiento al supervisor y este al responsable 
administrativo y empleador o gerente del accidente 
sufrido. 

3- El Empleador solicitará en forma inmediata la atención 
del Trabajador accidentado, por el médico laboral 
contratado por la empresa, arbitrando los medios para 
su traslado si fuera necesario. 

4- El supervisor dará comienzo a la investigación a través 
de la planilla de Notificación de Accidente.  

4.2.2.3. SI EL ACCIDENTE ES CON LESIÓN INHABILITANTE: 
1- Se realizan los primeros auxilios al trabajador 

accidentado. 
5- El trabajador o sus compañeros de trabajo ponen en 

conocimiento al supervisor y este al responsable 
administrativo y empleador o gerente del accidente 
sufrido. 

2- El Empleador solicitará en forma inmediata la atención 
del Trabajador accidentado, por el médico laboral 
contratado por la empresa.  
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3- El empleador o responsable administrativo arbitra los 
medios para el traslado del trabajador a fin de 
completar su atención en el hospital local. 

4- El responsable administrativo documentará al 
Trabajador con el formulario “Solicitud de Atención” 
para que el Prestador pueda identificar que se trata de 
un trabajador cubierto por una A.R.T. 

5- El supervisor dará comienzo a la investigación a través 
de la planilla de Notificación de Accidente.  

4.2.2.4. SI EL ACCIDENTE ES “IN ITÍNERE”: 
1- Se realizan los primeros auxilios al trabajador 

accidentado. 
2- El trabajador, compañero de trabajo o familiar directo 

deben poner en conocimiento del accidente a la 
portería de la empresa. 

3- La portería pone en conocimiento al supervisor y este 
al responsable administrativo y empleador o gerente 
del accidente ocurrido. 

4- El Empleador solicitará en forma inmediata la atención 
del Trabajador accidentado, por el médico laboral 
contratado por la empresa.  

5- El responsable administrativo documentará al 
Trabajador con el formulario “Solicitud de Atención” 
para que el Prestador pueda identificar que se trata de 
un trabajador cubierto por una A.R.T. 

6- El supervisor dará comienzo a la investigación a través 
de la planilla de Notificación de Accidente.  

 
4.2.3. CON POSTERIORIDAD AL ACCIDENTE: 

1- El Empleador una vez garantizada  la asistencia del Trabajador 
accidentado, definirá junto al médico laboral contratado la 
denuncia o no del accidente a la A.R.T. 

2- El Empleador en caso de definirse la denuncia del accidente a la 
A.R.T cumplirá los pasos de notificar primero y denunciar 
después a la A.R.T. por los medios legales, el accidente ocurrido 
para que los profesionales de la Aseguradora puedan intervenir 
rápidamente y de esta manera garantizar el correcto tratamiento 
del accidentado. 

3- La Aseguradora se hace cargo del control del Trabajador 
accidentado hasta su curación definitiva.  

 
4.3. NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES  

El presente programa establece la responsabilidad de investigar todos los 
accidentes: 

1. Accidente sin lesión. 
2. Accidente con lesión leve. 
3. Accidente con lesión inhabilitante. 
4. Accidente “In Itínere” 

El Supervisor de cada sector de la empresa tendrá la responsabilidad de 
asegurar que cada Accidente ocurrido al personal a su cargo sea 
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investigado en forma inmediata, después de haber acontecido dando 
origen a la planilla Notificación de Accidente. 

 
4.4. FORMA DE ACTUAR 

1- El Supervisor del sector, junto al accidentado y dos testigos (si es 
necesario y posible) se reunirán para completar la planilla de datos de 
la investigación del accidente, (FPG-SSO-008/I)). Esta será firmada 
por todos los responsables de la investigación: accidentado, dos 
testigos del siniestro y supervisor del sector, elevándola a Gerencia. 

2- La Gerencia establecerá el día, hora y lugar donde se llevará a cabo 
la reunión de Investigación Final de Accidente/Incidente. Las 
Personas que deben asistir a la reunión final son las siguientes: 

• Titular o Representante designado por la Empresa. 
• Supervisor del sector donde trabaja el accidentado. 
• Supervisor del sector donde se produjo el accidente (en caso 

que sean distintos sectores). 
• Responsable del Servicio de  Higiene y Seguridad en el 

Trabajo. 
• Trabajador Accidentado (si es posible). 
• Testigos. 

3- Se hará una explicación de los hechos por parte de los que estuvieron 
involucrados directa o indirectamente en el evento (accidentado, si es 
posible y testigos). El equipo investigador preguntará y consultará con 
respecto al evento y podrá pedir clarificaciones de parte de los 
involucrados. 

4- Se establecerán la o las causas que originaron el Accidente/Incidente. 
5- Se establecerán las medidas correctivas que eviten la recurrencia de 

este tipo de evento. Ambos puntos explicados en FPG-SSO-008/II por 
el Responsable de Higiene y Seguridad del Trabajo. 

6- Se elevará el Informe al SHIMAC de la Empresa quienes: 
· Establecerán el o los responsables de llevar a efecto las medidas 

correctivas dispuestas. 
· Acordarán el cronograma para la implementación de estas medidas.  
· Acordarán quienes son responsables de ejecutar las medidas 

correctivas y quien o quienes serán responsables de hacer el 
seguimiento y comprobación de que se ejecuten las medidas 
correctivas. 

7- Al reincorporarse el trabajador accidentado a la planta se 
confeccionará el FPG-SSO-008/III o Alta Médica por original y 
duplicado con la firma y aclaración del trabajador y del médico 
responsable, el original quedará para la empresa y el duplicado para 
el trabajador accidentado. 

 
5-DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y FORMULARIOS 

 
5.1-DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

5.1.1. Manual de Seguridad.   
5.1.2. PG-002 “Control de Documentos” 
5.1.3. PG-001 “Preparación de Documentos” 
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5.2-FORMULARIOS APLICABLES 
5.2.1. FPG-SSO-008/I “Notificación de Accidentes” 
5.2.2. FPG-SSO-008/II “Informe Médico” 
5.2.3. FPG-SSO-008/III “Alta Médica” 

 
6-ANEXOS 

6.1. APG-SSO-008/I “Organigrama de cómo actuar en caso de accidente” 
 
7-INSTRUCTIVOS   
  (No aplicable) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREPARO REVISO 
 

APROBO 
 

FIRMA 

 
 
 

 
 

 
 

NOMBRE 
   

FECHA 
01-SEP-09 15-SEP-09 17-SEP-09 
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I.3. Modelo de Ficha de Seguridad 
 
A.1. Hoja de Seguridad VII 
del Cloroformo 

 

 

FORMULA: CHCl3 PESO MOLECULAR: 119.39 g /mol. 
COMPOSICION: C: 10.05 %; H: 0.84 % y Cl: 89.10 %. 

GENERALIDADES:  
El cloroformo es un líquido incoloro con olor dulce característico, muy volátil. Generalmente 
contiene pequeños porcentajes (15 %) de etanol como estabilizador. Es ligeramente soluble en 
agua y con densidad mayor que ésta. Es no inflamable, pero productos de su oxidación, como 
el fosgeno, son muy peligrosos. Es peligroso por inhalación e ingestión.  
Se obtiene por medio de una cloración cuidadosamente controlada de metano, por tratamiento 
de acetona con polvos blanqueadores (CaOCl2) y ácido sulfúrico. Fue descubierto en 1847 y se 
utilizó como anestésico por inhalación, como insecticida y en la industria farmacéutica, sin 
embargo su toxicidad ha provocado que sea reemplazado por otras sustancias. Actualmente, 
es utilizado como intermediario en síntesis orgánica, especialmente en la obtención de 
fluorocarbono 22, el cual es utilizado como refrigerante, propelente y en la fabricación de 
tetrafluoroetileno y su polímero (PTFE).  

RCRA: U044 El producto está incluido en: CERCLA, 313 y EHS NOAA: 2893 MARCAJE: 
LIQUIDO VENENOSO. STCC: 4940311  

SINONIMOS: Otros idiomas: CLOROFORMO CHLOROFORM (INGLES) 
TRICLORURO DE FORMILO CHLOROFORME (FRANCES) 
TRICLOROMETANO CLOROFORMIO (ITALIANO) TRICLORURO DE METILO 
TRICLOROMETANO (ITALIANO) TRICLORURO DE METENILO 
TRICHLOORMETHAAN (HOLANDES) TRICLOROFORMO TRICHLORMETHAN 
(CHECOSLOVACO) NCIC02686 R 20 (REFRIGERANTE) FREON 20 TCM  

PROPIEDADES FISICAS Y TERMODINAMICAS:  
Punto de fusión: 63.5 

o

C Punto de ebullición: 61.26 
o

C (760 mm de Hg) Densidad: 1.498 g/ml ( a 
15 

o

C); 1.484 (a 20 
o

C) Densidad de vapor ( aire =1): 4.12 Indice de refracción (20
o

C): 1.4476 
Temperatura de autoignición: mayor de 1000 

o

C Viscosidad (cP): 0.855 (a 13 
o

C), 0.70 ( a 0 
o

C), 
0.563 ( a 20 

o

C) y 0.51 (a 30 
o

C). Tensión superficial respecto al aire (din/cm): 27.14 (a 20 
o

C) y 
21.73 (a 60 

o

C); respecto al agua:  

45.0 ( a 20 
o

C). Capacidad calorifica (kJ/kg K): 
0.979 (a 20 

o

C) Temperatura crítica: 263.4 
o

C. 
Presión crítica: 53.79 atm. Volumen crítico: 
0.002 m

3

/ kg Conductividad térmica (W/m K): 
0.13 (a 20 

o

C) Constante dieléctrica: 4.9 (a 20 
o

C)  

 
NUMEROS DE IDENTIFICACION:  
CAS: 67663  RTECS: FS9100000  
UN:1888  NFPA: Salud: 2  Reactividad: 0  Fuego: 0  
NIOSH: FS 9100000  HAZCHEM CODE: 2 Z   



Módulo: Riesgos en Bancos, Comercios y Actividades de Servicios   

Docente: Ing. Qco. Arnoldo Domingo Pucci   - 94 - 

Momento dipolar ( debye): 1.15 Calor de combustión (MJ/kg mol): 373 Calor de formación 
(MJ/kg mol) a 25 

o

C: 89.66 (gas) y 120.9 (líquido) Calor latente de evaporación en el p. de 
ebullición (kJ/kg): 247 Solubilidad: miscible con etanol, benceno, éter dietílico, éter de petróleo, 
tetracloruro de carbono, disulfuro de carbono y acetona. Solubilidad en agua (g/kg de agua): 
10.62 (a 

o

C), 8.22 (a 20 
o

C) y 7.76 (a 30 
o

C). Solubilida de agua en cloroformo (g/kg de 
cloroformo): 0.806 (a 22 

o

C). Presión de vapor (mm de Hg): 0.825 (a 60 
o

C), 2.03 (a 50 
o

C), 4.73 
(a 40 

o

C), 9.98 (a 30 
o

C),  

19.58 (a 20 
o

C), 34.73 (a 10 
o

C), 60.98 (a 0 
o

C), 100.5 (a 10 
o

C), 159.6 (a 20 
o

C), 246.0 ( a 30 
o

C), 
366.38 (a 40 

o

C) y 525.98 (a 50
o

C). Forma azeótropo con agua de punto de ebullición 56.1 
o

C y 
contiene 97.2 % de cloroformo.  

PROPIEDADES QUIMICAS:  
Los productos de descomposición del cloroformo son: fosgeno, cloruro de hidrógeno,  

cloro y óxidos de carbono y cloro. Todos ellos corrosivos y muy tóxicos. El cloroformo 
reacciona volentamente con: Acetona en medios muy básicos. Fluor, tetróxido de dinitrógeno, 
metales como aluminio, magnesio, sodio, litio y potasio,  

sodio en metanol, metóxido de sodio, nitrometano, isopropilfosfina y derivados alquilados de 
aluminio.  
Es oxidado por reactivos como ácido crómico, formando fosgeno y cloro. Se descompone a 
temperatura ambiente por acción de la luz del sol en ausencia de aire y en la oscuridad en 
presencia de este último, siendo uno de los productos de esta descomposición el fosgeno, 
el cual es muy tóxico.  
NIVELES DE TOXICIDAD:  
Carcinógeno humano potencial. RQ: 10 TPQ: 10000 IDLH: 1000 ppm LD50 ( en 
ratas): 1 g/Kg. LDLo (oral en humanos): 140 mg/Kg LCLo ( inhalado en 
humanos): 25000 ppm/5 min LC50 (inhalado en ratas): 47.7 mg/m

3

/4 h Niveles de 
irritación a piel de conejos: 10 mg/24 h, suave; 500 mg/ 24 h, suave. Niveles de 
irritación a ojos de conejos: 148 mg; 20 mg/24 h, moderada. México:  

CPT: 50 mg/m
3 

(5 ppm) CCT: 225 mg/m
3 

(50 (ppm) Cancerígeno potencial para 
el hombre.  

Estados Unidos: TLV TWA: 50 mg/m
3 

(10 ppm) Posible carcinogénico 
humano.  
Reino Unido: Periodos largos: 225 mg/m

3 

( 50 
ppm) Francia: VME: 250 mg/m

3 

(50 ppm)  

Alemania: MAK: 50mg/m
3 

(10 ppm) 
Posible carcinogénico humano.  

Suecia: Periodos cortos: 10 mg/m
3 

( 2 ppm) 

MANEJO: Equipo de protección personal: 

El uso de este producto debe hacerse en un área bien ventilada, evitando respirar los vapores y  
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el contacto con la piel. Por ello deben utilizarse bata, lentes de seguridad y guantes durante su 
manejo. No deben usarse lentes de contacto al trabajar con este producto. Para trasvasar 
pequeñas cantidades debe usarse propipeta, NUNCA ASPIRAR CON LA BOCA. RIESGOS:  

Riesgos de fuego y explosión: A pesar de ser un producto no inflamable, los contenedores 
donde se encuentra almacenado el cloroformo explotan con calor. Además, al calentarse, libera 
fosgeno, cloruro de hidrógeno, cloro y óxidos de carbono y cloro, los cuales son corrosivos y 
muy tóxicos. En general, tener precaución con los reactivos mencionados en las Propiedades 
Quimicas.  
Riesgos a la salud:  
Está clasificado como moderadamente tóxico, sin embargo está considerado como posible 
carcinogénico humano. Una probable dosis letal para humanos es de 0.5 a 5 g /Kg. Sin 
embargo, se sospecha que es carcinógeno para humanos. Puede causar una muerte rápida, 
atribuida a paro cardiaco y una muerte lenta por daño al hígado y riñón. Debe evitarse que 
personas alcohólicas, con problemas graves nutricionales, de hígado, riñón y sistema nervioso 
central, utilicen este producto. Inhalación: Los signos de intoxicación aguda con vapores de 
cloroformo, en general, son: depresión respiratoria, neumonitis química, edema pulmonar, 
acidosis metabólica, depresión del sistema nervioso central, dolor de cabeza, fatiga, 
adormecimiento y pérdida del equilibrio. Se ha informado, también de arritmias y paro 
cardiacos.  
Por este medio se tienen riesgos particularmente para hígado y riñones, ya que el cloroformo 
tiende a alojarse en los tejidos de estos órganos, uniéndose covalentemente a macromoléculas 
celulares. La ingestión de alcohol, potencializa la toxicidad de los vapores de cloroformo.  

Su poder como anestésico se presenta a concentraciones entre 10000 y 15000 ppm, mientras 
que entre 15000 y 18000 puede ser fatal por paro respiratorio.  
Contacto con ojos: Ocasiona conjuntivitis, e, incluso, quemaduras dolorosas, ya sea en forma 
de vapor o líquido.  

Contacto con la piel: No hay una absorción significativa a través de la piel.  
Ingestión: Provoca náusea, vómito, salivación, anorexia, irritación gastrointestinal y daño a 
hígado y riñones.  
Carcinogenicidad: Se ha encontrado que es un carcinogénico en ratas y ratones y se sospecha 
que es un carcinógeno humano a largo plazo y debe ser reemplazado por otros disolvente, 
cuando sea posible.  

Mutagenicidad: Se tienen resultados negativos en algunos estudios realizados con  
Salmonella typhimurium.  
Riesgos reproductivos: Es teratogénico para ratas y ratones y altamente tóxico al feto por 
inhalación en experimentos con estos mismos animales. También ha estado implicado en 
desordenes similares en humanos, por lo que se recomienda que las mujeres embarazadas no 
tengan contacto con este producto. ACCIONES DE EMERGENCIA: Primeros auxilios:  

Una exposición aguda al cloroformo requiere descontaminación y soporte de vida básico para 
la víctima. El personal de emergencia debe usar ropa de protección adecuada, dependiendo 
del grado de contaminación. Toda la ropa y equipo contaminado debe almacenarse en 
recipientes especiales, para darles el tratamiento de descontaminación adecuado, mas tarde.  

De manera general, la víctima debe moverse a una zona ventilada. Evaluar signos vitales 
como: pulso y velocidad de respiración. Si no hay pulso, proporcionar rehabilitación 
cardiopulmonar. Si no respira, proporcionar respiración artificial. Si la respiración es dificultosa, 
proporcionar oxígeno. No existe un antídoto específico y se sabe que no debe darse adrenalina 
a las personas que sufren envenenamiento por cloroformo.  
Ojos y Piel: Quitar la ropa contaminada, y lavar según sea el caso, ojos y/o piel con agua 
corriente en gran cantidad. Los ojos pueden lavarse también con disolución salina neutra  



Módulo: Riesgos en Bancos, Comercios y Actividades de Servicios   

Docente: Ing. Qco. Arnoldo Domingo Pucci   - 96 - 

asegurándose de abrir bien los párpados. 
Ingestión: Mantener a la víctima en reposo y caliente. No inducir el vómito. Puede suministrarse 
carbón activado, si la víctima está consciente. Usar de 15 a 30 g, para niños, o de 50 a 100 g, 
para adultos con 1/2 a 1 taza de agua. Provocar excreción con un cartártico salino o 
sorbitol para víctimas concientes, los niños requieren de 15 a 30 g y los adultos de 50 a 100 g. 
EN TODOS LOS CASOS DE EXPOSICION, EL PACIENTE DEBE SER TRANSPORTADO AL 
HOSPITAL TAN PRONTO COMO SEA POSIBLE. Control de fuego:  

Use equipo de respiración autónoma y ropa de protección adecuada, dependiendo de la 
magnitud del incendio. Recordar, que a pesar de que el compuesto es no inflamable, los 
productos de descomposición por calentamiento (entre ellos fosgeno) son muy peligrosos.  
Mover los recipientes fuera del área de fuego cuando sea posible. Atacar el fuego desde una 
distancia segura. El agua utilizada para controlar el fuego no debe tirarse al drenaje por lo que, 
si es necesario, debe construirse un dique para contenerla y tratarla posteriormente.  
Para incendios pequeños, pueden utilizarse extinguidores de polvo químico seco, dióxido de 
carbono, agua, neblina o espuma. Fugas y derrames:  

Utilizar bata, lentes de seguridad y guantes o el equipo de seguridad que sea necesario, 
dependiendo de la magnitud del siniestro.  
Mantenga el material alejado de fuentes de agua y drenajes. Construir diques para almacenar 
el líquido, en caso necesario. Para ello puede utilizarse tierra, sacos de arena o espuma de 
poliuretano. El líquido derramado puede absorberse con cemento y para inmovilizar el derrame, 
se utilizan agentes gelantes universales. Para almacenar el agua de desecho, utilizar 
recipientes especializados o excavar un foso y absorber con sacos de arena o succionadores. 
Para el agua contaminada puede utilizarse carbón activado, en regiones de 10 ppm o mas, 
aplicarlo, en una proporción 10:1 carbón activado/derrame. Desechos:  

En pequeñas cantidades puede dejarse evaporar en una campana extractora. En caso de 
grandes cantidades, debe mezclarse con combustible, como queroseno, e incinerarse en 
equipo especializado para evitar la generación de fosgeno. ALMACENAMIENTO:  

Los recipientes que contienen este producto deben ser almacenados en lugares alejados de la 
luz directa del sol, ya que se descompone lentamente a productos como el fosgeno.  

REQUISITOS DE TRANSPORTE Y EMPAQUE:  
Transportación terrestre: 
Marcaje: 1888. Sustancia tóxica 
Código HAZCHEM: 2 Z  

Transportación marítima: 
Código IMDG: 6052.1 
Marcaje: Venenoso 
Clase: 6.1  
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ANEXO II 
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II.1. Ficha de Evaluación de Riesgo 
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ANEXO III  
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III.1. Contenido de un plan de autoprotección 
El contenido de un plan de autoprotección se describe a 

continuación: 
 
Capítulo 1. Identificación de los titulares y del emplazamiento de la actividad. 
1.1 Dirección Postal del emplazamiento de la actividad. Denominación de la 

actividad, nombre y/o marca. Teléfono y Fax. 
1.2 Identificación de los titulares de la actividad. Nombre y/o Razón Social. 

Dirección Postal, Teléfono y Fax. 
1.3 Nombre del Director del Plan de Autoprotección y del director o directora 

del plan de actuación en emergencia, caso de ser distintos. Dirección 
Postal, Teléfono y Fax. 

 
Capítulo 2. Descripción detallada de la actividad y del medio físico en el que se 

desarrolla. 
2.1 Descripción de cada una de las actividades desarrolladas objeto del Plan. 
2.2 Descripción del centro o establecimiento, dependencias e instalaciones 

donde se desarrollen las actividades objeto del plan. 
2.3 Clasificación y descripción de usuarios. 
2.4 Descripción del entorno urbano, industrial o natural en el que figuren los 

edificios, instalaciones y áreas donde se desarrolla la actividad. 
2.5 Descripción de los accesos. Condiciones de accesibilidad para la ayuda 

externa. 
Este capítulo se desarrollará mediante documentación escrita y se 
acompañará al menos la documentación gráfica siguiente: 
- Plano de situación, comprendiendo el entorno próximo urbano, industrial o 

natural en el que figuren los accesos, comunicaciones, etc. 
- Planos descriptivos de todas las plantas de los edificios, de las 

instalaciones y de las áreas donde se realiza la actividad. 
 
Capítulo 3. Inventario, análisis y evaluación de riesgos. 
Deben tenerse presentes, al menos, aquellos riesgos regulados por normativas 
sectoriales. Este capítulo comprenderá: 
3.1 Descripción y localización de los elementos, instalaciones, procesos de 

producción, etc. Que puedan dar origen a una situación de emergencia o 
incidir de manera desfavorable en el desarrollo de la misma. 

3.2 Identificación, análisis y evaluación de los riesgos propios de la actividad y 
de los riesgos externos que pudieran afectarle. (Riesgos contemplados en 
los planes de Protección Civil y actividades de riesgo próximas). 

3.3 Identificación, cuantificación y tipología de las personas tanto afectas a la 
actividad como ajenas a la misma que tengan acceso a los edificios, 
instalaciones y áreas donde se desarrolla la actividad. 
Este capítulo se desarrollará mediante documentación escrita y se 
acompañará al menos la documentación gráfica siguiente: 
- Planos de ubicación por plantas de todos los elementos y/o instalaciones 

de riesgo, tanto los propios como los del entorno. 
 
Capítulo 4. Inventario y descripción de las medidas y medios de autoprotección. 
4.1 Inventario y descripción de las medidas y medios, humanos y materiales, 

de que dispone la entidad para controlar los riesgos detectados, enfrentar 
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las situaciones de emergencia y facilitar la intervención de los Servicios 
Externos de Emergencias. 

4.2 Las medidas y los medios, humanos y materiales, disponibles en aplicación 
de disposiciones específicas en materia de seguridad. 
Este capítulo se desarrollará mediante documentación escrita y se 
acompañará al menos la documentación gráfica siguiente: 
- Planos de ubicación de los medios de autoprotección, conforme a 

normativa vigente. 
- Planos de recorridos de evacuación y áreas de confinamiento, reflejando 

el número de personas a evacuar o confinar por áreas según los criterios 
fijados en la normativa vigente. 

- Planos de compartimentación de áreas o sectores de riesgo. 
 
Capítulo 5. Programa de mantenimiento de instalaciones. 
5.1 Descripción del mantenimiento preventivo de las instalaciones de riesgo, 

que garantiza el control de las mismas. 
5.2 Descripción del mantenimiento preventivo de las instalaciones de 

protección, que garantiza la operatividad de las mismas. 
5.3 Realización de las inspecciones de seguridad de acuerdo con la normativa 

vigente. 
Este capítulo se desarrollará mediante documentación escrita y se 
acompañará al menos de un cuadernillo de hojas numeradas donde 
queden reflejadas las operaciones de mantenimiento realizadas, y de las 
inspecciones de seguridad, conforme a la normativa de los reglamentos 
de instalaciones vigentes. 

 
Capítulo 6. Plan de actuación ante emergencias. 

Deben definirse las acciones a desarrollar para el control inicial de 
las emergencias, garantizándose la alarma, la evacuación y el socorro. 
Comprenderá: 
6.1 Identificación y clasificación de las emergencias: 

- En función del tipo de riesgo. 
- En función de la gravedad. 
- En función de la ocupación y medios humanos. 

6.2 Procedimientos de actuación ante emergencias: 
- Detección y Alerta. 
- Mecanismos de Alarma: 

1.- Identificación de la persona que dará los avisos. 
2.- Identificación del Centro de Coordinación de Atención de 
Emergencias de Protección Civil. 

- Mecanismos de respuesta frente a la emergencia. 
- Evacuación y/o Confinamiento. 
- Prestación de las Primeras Ayudas. 
- Modos de recepción de las Ayudas externas. 

6.3 Identificación y funciones de las personas y equipos que llevarán a cabo los 
procedimientos de actuación en emergencias. 

6.4 Identificación del Responsable de la puesta en marcha del Plan de 
Actuación ante Emergencias. 

 
Capítulo 7. Integración del plan de autoprotección en otros de ámbito superior. 
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7.1 Los protocolos de notificación de la emergencia. 
7.2 La coordinación entre la dirección del Plan de Autoprotección y la dirección 

del Plan de Protección Civil donde se integre el Plan de Autoprotección. 
7.3 Las formas de colaboración de la Organización de Autoprotección con los 

planes y las actuaciones del sistema público de Protección Civil. 
 
Capítulo 8. Implantación del Plan de Autoprotección. 
8.1 Identificación del responsable de la implantación del Plan. 
8.2 Programa de formación y capacitación para el personal con participación 

activa en el Plan de Autoprotección. 
8.3 Programa de formación e información a todo el personal sobre el Plan de 

Autoprotección. 
8.4 Programa de información general para los usuarios. 
8.5 Señalización y normas para la actuación de visitantes. 
8.6 Programa de dotación y adecuación de medios materiales y recursos. 
 
Capítulo 9. Mantenimiento de la eficacia y actualización del Plan de 

Autoprotección. 
9.1 Programa de reciclaje de formación e información. 
9.2 Programa de sustitución de medios y recursos. 
9.3 Programa de ejercicios y simulacros. 
9.4 Programa de revisión y actualización de toda la documentación que forma 

parte del Plan de Autoprotección. 
9.5 Programa de auditorías e inspecciones. 
 
Anexo I. Directorio de comunicación. 

a. Teléfonos del Personal de emergencias. 
b. Teléfonos de ayuda exterior. 
c. Otras formas de comunicación. 

 
Anexo II. Formularios para la gestión de emergencias. 
 
Anexo III. Planos. 
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ANEXO IV 
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IV.1 Contenido del Módulo 
 
Capítulo 1: Gestión de Higiene y Seguridad en Bancos, Comercios y 
Actividades de Servicios 
1.1. Introducción. 1.2. Estadística de Siniestralidad del Sector. 1.3. Gestión 
Preventiva a Nivel de Empresas. 1.3.1. Principios Generales de Prevención. 
1.4. Figuras y Elementos Integrantes en la Prevención de Riesgos. 1.5. Gestión 
de Riesgos. 1.6. Planificación de la Prevención. 1.6.1. Manual de Seguridad. 
1.6.2. Guías de Buenas Prácticas. 1.6.3. Manual de Seguridad para 
Contratistas. 1.6.4. Manual de Fichas de Seguridad. 1.6.5. Normativa y 
Documentación Técnica. 1.7. Comunicación y Concientización. 1.7.1. Medios 
de Comunicación. 1.7.2. Sistemas de Comunicación Interna. 1.8. Medición y 
Valoración de Resultados.  
 
Capítulo 2: Riesgos Generales y Medidas Preventivas 
2.1. Introducción. 2.2. Contexto de Higiene y Seguridad para la Actividad. 2.3. 
Control de Riesgos. 2.4. Metodología de Análisis de Riesgos.  
 
Capítulo 3: Marco Legal.  
3.1. Legislación General. 3.1.1. Ley 9688/1915. 3.1.2. Ley 19587/1972. 3.1.3. 
Ley de Riesgos del Trabajo 24557/1995. 3.2.1. CCT 88/1990 – Empleados y 
Obreros de la Enseñanza Privada. 3.2.2. CCT 488/2007 – Estaciones de 
Servicios. 3.2.3. CCT 804/2007 – Sanidad. 3.2.4. CCT 989/2007 – Unión 
Ferroviaria. 3.2.5. Resolución 311/2003 – Sector Televisión por Cable. 
 
Capítulo 4: Riesgos específicos y Medidas Correctivas y Preventivas 
4.1. Características de la Actividad Laboral. 4.1.1. Lugar de Trabajo. 4.1.2. 
Medios Utilizados. 4.2. Prevención de Riesgos. 4.3. Descripción de los 
principales riesgos asociados a la actividad de bancos, Comercios y Servicios. 
4.3.1. Riesgos Relacionados con la Carga Física. 4.3.2. Riesgos relacionados 
con las Condiciones Ambientales. 4.3.3. Riesgos Relacionados con Aspectos 
Psicosociales. 4.3.4. Principales Problemas Ergonómicos Asociados al trabajo 
en Bancos, Comercios y Servicios. 4.4. Características de un Equipamiento 
Adecuado. 4.4.1. Entorno de Trabajo. 4.4.2. Mobiliario. Características y 
Dimensiones Mínimas de la Silla y de la Mesa de Trabajo. 4.4.3. Equipo 
Informático. 4.5. Riesgos Profesionales Específicos. 4.5.1. Caídas de Personas 
al Mismo Nivel. 4.5.10. Iluminación. 4.5.11. Fatiga Física. 4.5.12. Fatiga Mental. 
4.5.13. Factores Psicosociales. 4.5.14. Pantallas de Visualización de Datos. 
4.5.2. Caídas de Objetos. 4.5.3. Golpes o Cortes con Herramientas. 4.5.4. 
Choques y golpes contra objetos móviles e inmóviles. 4.5.5. Atrapamiento por o 
entre objetos. 4.5.6. Accidentes de Tránsito e “in itinere”. 4.5.7. 
Sobreesfuerzos. 4.5.8. Contactos eléctricos indirectos. 4.5.9. Condiciones 
Ambientales. 4.6. Señalización de Seguridad. 4.7. Elementos de Protección 
Personal. 4.7.1. Condiciones que deben reunir los equipos de protección 
individual. 4.7.2. Elección de los equipos de protección individual. 4.7.3. 
Utilización y mantenimiento de los equipos de protección individual.  
 
Capítulo 5: Análisis de un Ejemplo Práctico 
5.1. Introducción. 5.2. Empresa de Atención Telefónica a Clientes (Call Center). 
5.2.1. Principales cambios relevados en la gestión de la empresa. 5.2.2. 
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Descripción del medio ambiente físico. 5.2.3. Descripción de los puestos de 
trabajo. 5.2.4. Descripción de la tarea del operador y de sus exigencias. 5.2.5. 
Descripción de las principales exigencias físicas. 5.2.6. Los componentes 
emocionales asociados a la tarea. 5.2.7. El aspecto temporal en el proceso de 
trabajo. 5.2.8. Descripción de las interfases hombre/computadores utilizadas 
por los operadores. 5.2.9. Conclusiones.  
 
Capítulo 6: Planes de Emergencia y Evacuación 
6.1. Plan de Emergencia. 6.1.1. Emergencia. 6.1.2. Plan de Emergencia. 6.1.3. 
Determinación de la Necesidad del Plan de Emergencia. 6.1.4. Partes 
componentes de un Plan de Emergencia. 6.1.5. Diseño de Planes de 
Emergencias. 6.2. Plan de Evacuación. 6.2.1. Evacuación. 6.2.2. Plan de 
Evacuación. 6.2.3. Etapas del Proceso de Evacuación. 6.3. Particularidades de 
planes de Emergencias y Evacuación en estas Actividades. 6.3.1. Incidente con 
toma de Rehenes y con Armas de fuego. 6.3.2. Amenaza de Bomba. 6.3.3. 
Niño Extraviado. 6.3.4. Manifestaciones. 6.4. Planes de autoprotección en 
situaciones de emergencia 
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