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Temática a desarrollar
•

Definición de Incidente, Accidente y Enfermedad Profesional.

•

Causas de los Accidente (Actos y Condiciones Sub-estándar).

•

Bases legales aplicables a los SPS en el trabajo.

•

Ejemplos de actividades realizadas en una empresa de salud,
donde brindamos los SPS desde el año 2015.

•

Medidas que deben adoptar las empresas afiliadas a la CUTA.

Introducción
La PRL constituye un derecho fundamental, por lo cual:
Estado: tiene la obligación de adoptar todas las medidas
necesarias para lograr plena efectividad de estos derechos.
Trabajador: tiene el derecho constitucional a estar protegido.
Empleador: es responsable de prevenir los siniestros como
obligación contractual derivada del contrato de trabajo y en
cumplimiento de normas de prevención vigente. Es un deudor de
seguridad.
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¿Qué inquietudes sobre
la temática desean plantear?

Temática a desarrollar
•

Definición de Incidente, Accidente y Enfermedad Profesional.

•

Causas de los Accidente (Actos y Condiciones Sub-estándar).

•

Bases legales aplicables a los SPS en el trabajo.

•

Ejemplos de actividades realizadas en una empresa de salud,
donde brindamos los SPS desde el año 2015.

•

Medidas que deben adoptar las empresas afiliadas a la CUTA.

¿Qué son los accidentes del trabajo?
“acontecimiento no deseado en el ámbito
laboral que causa lesiones a los trabajadores”

Se encuentra regulado por:
• Ley 16.074 – BSE.

2

14/05/2019

¿Qué son las enfermedades profesionales?
“enfermedad causada por agentes físicos,
químicos, biológicos o ergonómicos utilizados o
manipulados durante la actividad laboral o que
estén presentes en el lugar del trabajo”
Se encuentra regulado por:
• Ley 16.074 – BSE
• Decreto 210/2011

¿Qué son los incidentes?
“suceso que surge del trabajo que podría tener
como resultado lesiones y deterioro de la salud.”

Alto valor predictivo – Relevante para la gestión del riesgo

Teoría del iceberg en riesgos laborales

¿En qué se basan estos siniestros?
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Teoría del iceberg en riesgos laborales
Siniestros mortales/ incapacitantes

Incidentes: Alto valor predictivo – relevante para la gestión del riesgo

Temática a desarrollar
•

Definición de Incidente, Accidente y Enfermedad Profesional.

•

Causas de los Accidente (Actos y Condiciones Sub-estándar).

•

Bases legales aplicables a los SPS en el trabajo.

•

Ejemplos de actividades realizadas en una empresa de salud,
donde brindamos los SPS desde el año 2015.

•

Medidas que deben adoptar las empresas afiliadas a la CUTA.

¿Qué es el acto subestándar?
“acción u omisión que pueden generar
incidentes,
accidentes
del
trabajo
o
enfermedades profesionales”

maquinas,
Uso incorrecto equipos,
herramientas
con
Utilizar equipos eléctricos
las manos mojadas
trabajo
Posiciones inseguras de

para
Subirse a una caja o silla
llegar a lugares altos
Tomar alcohol y luego
conducir
un vehículo
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¿Qué es la condición subestándar?
“Cualquier situación en el ambiente capaz de
producir un incidente, accidente del trabajo o
enfermedades profesionales”
Ejemplo: deficiencias en pisos, equipos
eléctricos, escaleras, instalaciones en general,
presencia de contaminantes, etc.

Temática a desarrollar
•

Definición de Incidente, Accidente y Enfermedad Profesional.

•

Causas de los Accidente (Actos y Condiciones Sub-estándar).

•

Bases legales aplicables a los SPS en el trabajo.

•

Ejemplos de actividades realizadas en una empresa de salud,
donde brindamos los SPS desde el año 2015.

•

Medidas que deben adoptar las empresas afiliadas a la CUTA.

Bases legales aplicable SPST
La PRL constituye un derecho fundamental, por lo cual:
Estado: tiene la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para lograr
plena efectividad de estos derechos.
Trabajador: tiene el derecho constitucional a estar protegido.
Empleador: es responsable de prevenir los siniestros como obligación
contractual derivada del contrato de trabajo y en cumplimiento de normas de
prevención vigente. Es un deudor de seguridad, siendo responsable de prevenir
los siniestros.
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Bases legales aplicable SPST
El empleador tiene la obligación de asegurar la protección del trabajador:
Reglamentado en las normas de prevención.
Se presenta como una limitación al poder de Dirección.
Su incumplimiento deriva:
• Aplicación de sanciones por parte del Estado.
• Responsabilidad civil.
• Responsabilidad penal.

Bases legales aplicable SPST
Prevención de riesgos laborales - concepto:
•

Actividad destinada a evitar la materialización de AT y EP.

•

Supone la adopción de acciones de intervención tendientes a preservar la
salud y vida del trabajador, mediante la eliminación y reducción de los
riesgos en los lugares de trabajo

•

Los AT y EP tienen causas que los generan, que se buscan tratar a través de
la PRL.

Bases legales aplicable SPST
Más representativas del sector
Ley 5.032/1914: “medidas de resguardo y seguridad”
Ley 16.074/1989: Seguro sobre AT y EP regulado por el BSE.
Decreto 406/1988: PRL en la Industria, Comercio y Servicios.
Decreto 291/2007: Comisiones de seguridad bipartitas y tripartitas.
Decreto 125/2014: PRL en la Industria de la construcción y anexos.
Ordenanza 145/2009: Vigilancia de la salud, según factores de riesgos.
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Bases legales aplicable SPST
Más representativas del sector

Decreto 127/2014
Artículo 2.- A estos efectos se entenderá por “Servicios de Prevención y Salud en
el Trabajo”, los servicios investidos de funciones esencialmente preventivas y
encargadas de asesorar al empleador, a los trabajadores y a sus representantes
en la empresa acerca de: PRL.

Bases legales aplicable SPST
Más representativas del sector

Decreto 127/2014
Artículo 4.- Los servicios de Prevención y Salud en el Trabajo deberán asegurar la:
a) identificación y evaluación de los riesgos que puedan afectar la salud...
b) vigilancia de los factores del medio ambiente de trabajo y de las prácticas…
c) asesoramiento sobre la planificación y la organización del trabajo…
d) participación en el desarrollo de programas…
e) vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con el trabajo;
f ) fomento de la adaptación del trabajo a los trabajadores;

Bases legales aplicable SPST
Más representativas del sector

Decreto 127/2014
Artículo 13.- La responsabilidad por el incumplimiento de las disposiciones que
regulan los Servicios de Prevención y Salud en el Trabajo será de la Empresa.
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Bases legales aplicable SPST
Más representativas del sector

Decreto 126/2019: Modifica Decreto 127/2014
Trabajadores

Vigencia

Intervención mínima

> 300

Vigente

Permanente

50 - 300

Progresivo
según rama
(Máx. 18 meses)

Trimestral

6-49

18 meses

Semestral

Luego de la vigencia de las normas, 180 días para implementar los SPST

Bases legales aplicable SPST
Servicios de Prevención y salud en el trabajo vigentes:
Decreto 128/2014: Industria Química.
Decreto 197/2014: Asistencia médica colectiva, mutualistas y cooperativas
médicas.
Decreto 242/2018: Industria láctea y bebidas.
Decreto 127/2019: Industria frigorífica y metal.

Temática a desarrollar
•

Definición de Incidente, Accidente y Enfermedad Profesional.

•

Causas de los Accidente (Actos y Condiciones Sub-estándar).

•

Bases legales aplicables a los SPS en el trabajo.

•

Ejemplos de actividades realizadas en una empresa de salud,
donde brindamos los SPST desde el año 2015.

•

Medidas que deben adoptar las empresas afiliadas a la CUTA.
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Intervención del SPST

Ciclo de Deming

Intervención del SPST
¿Para qué implantar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo?
El objetivo es contar con una herramienta que facilite a los empleadores
proporcionar las condiciones de trabajo seguras y saludables para prevenir los
daños y el deterioro de la salud.
Implantar con éxito un SG SSL sirve para que una empresa garantice a los
empleados y las partes interesadas que se cuenta con una Gestión de los RL.

Intervención del SPST
La Prevención inicia desde la planificación
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Intervención del SPST
Etapas:
•

Evaluación de riesgos laborales (estimación de los riesgos).

•

Estudio de las Bases legales aplicables.

•

Determinación de acciones de intervención para eliminar y reducir los
riesgos, procurando siempre la participación de los trabajadores y partes
interesadas.

Intervención del SPST
Etapas:
•

Implementación de acciones de intervención.

•

Vigilancia de la salud de acuerdo a las bases legales generales, Ordenanza
145/09 y aspectos que surjan de las historia médico-laboral realizadas por
medico tratante con especialización en Salud ocupacional.

•

Plan de capacitación anual (herramienta para que todo trabajador tenga el
conocimiento para desarrollar su tarea de forma segura).

Intervención del SPST
Etapas:
•

Seguimiento & medición de las acciones de intervención adoptadas, para
determinar la eficiencia de las mismas. De corresponder, adoptar nuevas
acciones de intervención.
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Intervención del SPST
¿Qué sucede con las empresas tercerizadas/ subcontratos?
•

Ley 18.099 + 18.251: establecen la responsabilidad subsidiaria y solidaria. Por
lo que se debe conocer el cumplimiento de las obligaciones laborales de este
tipo de empresa que se contrata.

•

Para ello, tres caminos: Exigencias contractuales. Solicitar toda la
documentación aplicable a la actividad desarrollada por la misma. De lo
contrario, gestión de Declaraciones juradas donde la empresa informa el
cumplimiento en varias áreas: Estado operativo de las maquinas, entrega de
EPP, dictado de capacitación, instrumentación de los SPST, etc.

Temática a desarrollar
•

Definición de Incidente, Accidente y Enfermedad Profesional.

•

Causas de los Accidente (Actos y Condiciones Sub-estándar).

•

Bases legales aplicables a los SPS en el trabajo.

•

Ejemplos de actividades realizadas en una empresa de salud,
donde brindamos los SPST desde el año 2015.

•

Medidas que deben adoptar las empresas afiliadas a la CUTA.

Medidas a adoptar por las empresas
•

Contratación de los Profesionales necesarios para la instrumentación de los
Servicios de Prevención y salud en el trabajo.

•

Brindar los medios necesarios para que los SPST puedan funcionar
adecuadamente.

•

Asegurar que el SPST goce de plena independencia profesional y técnica,
tanto respecto del empleador, trabajadores y sus representantes.
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Medidas a adoptar por las empresas
•

Informar a los SPST de todo factor conocido o sospechoso del medio
ambiente de trabajo que pueda afectar la salud de los trabajadores de
manera de poder planificar la prevención y el control de dichos riesgos.

•

Informar a los SPST sobre los casos de enfermedad de los trabajadores y de
las ausencias en el trabajo por razones de salud, a fin de poder identificar
cualquier relación entre las causas de enfermedad o de ausencia y los riesgos
para la salud que pueden presentarse en los lugares de trabajo.

Medidas a adoptar por las empresas
•

Registrar por escrito todas las actividades de promoción de la SST
(Elaboración de procedimientos de trabajo aplicables a las tareas realizadas,
Instancias de inducción y capacitación brindadas, entrega de la ropa de
trabajo y EPP, sanciones disciplinarias, permisos de trabajo, medición de
contaminantes) y guardarlas por un período mínimo de 10 años.

¿Preguntas & comentarios?

12

14/05/2019

¡¡ Gracias por la atención !!
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