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Temas de desarrollar en el primer módulo:

 Definiciones.
 Causas de los Accidente (Actos y Condiciones Sub-estándar).
 Descripción de casos de accidentes en el rubro de la TV cable y sus causas.
 Riesgo Eléctrico y Medidas de Prevención. 
 Prevención de Riesgos en Trabajo en Altura. 



Temas de desarrollar en el segundo módulo:

 Equipos de Protección Personal. 
 Señalización del ámbito de tránsito y trabajo.
 Señales de Seguridad. 
 Incendio y Medidas Básicas de Prevención.  
 Extintores. 
 Normativa aplicable al sector.







¿Qué es Peligro?
Es una FUENTE, SITUACIÓN o ACTO con potencial de
daño en términos de lesión y/o enfermedad.

¿Qué es Riesgo?
Combinación de la PROBABILIDAD de que ocurra un
suceso y la CONSECUENCIA del daño o deterioro de la
salud que puede causar.

PELIGRO RIESGO



Diferencia entre Peligro y Riesgo

Ejemplo
Dada una sustancia química, es 

necesario saber qué es (identificarla) 
para saber que peligro conlleva. Si la 

sustancia es un combustible, el peligro 
es “Inflamable”.

Los riesgos se evalúanLos peligros se identifican 

Ejemplo
Dependiendo del combustible que 
se trate, tendrá diferente riesgo. 
 Nafta: Riesgo Muy Alto
 Gas Oíl: Riesgo Medio



“Completo estado de bienestar físico, mental y social y no sólo 
la falta de daño y enfermedad”

O.M.S.



Es un acontecimiento no 
deseado que causa daños  

a las personas.



¿Qué es una Enfermedad 
Profesional?

Se considera enfermedad 
profesional la causada por 
agentes físicos, químicos o 

biológicos, utilizados o 
manipulados durante la 

actividad laboral o que estén 
presentes en el lugar del 

trabajo.



Enfermedad Profesional

Para que una enfermedad se considere profesional es
indispensable que haya tenido su origen en los trabajos
que entrañan el riesgo respectivo, aún cuando aquellos no
se estén desempeñando a la época del diagnóstico.

Las enfermedades profesionales indemnizadas son
reconocidas por un Decreto.



¿ Qué es un Incidente?

Es un acontecimiento no deseado, el 
que bajo circunstancias ligeramente
diferentes, podría haber dado como 

resultado lesiones a la persona, daño 
a la propiedad o pérdidas en el 

proceso.



¿Por qué es analizar 
los INCIDENTES?



¿Cuál es la importancia de registrar e

informar los incidentes?



PREVENCIÓN DE 
RIESGOS 

“Conjunto de actividades y medidas adoptadas para eliminar los 
peligros o disminuir los riesgos”





Año Accidentes

2014 41.000

2016 33.000

Año Acc. mortales

2014 14

2016 6

¿Cuántos accidentes
tenemos en Uruguay?

* Principal causa: Caída en altura.



Se pueden producir por diferentes razones, inciden
muchos factores causales para que el mismo suceda.





Acción voluntaria,  por acción u omisión, que 
conlleva practicas que pueden generar incidentes, 

accidentes o enfermedad.

EJEMPLOS
Uso incorrecto equipos, maquinas, herramientas
Utilizar equipos eléctricos con las manos mojadas
 Posiciones inseguras de trabajo
Distracciones
 Subirse a una caja o silla para llegar a lugares altos
 Tomar alcohol y luego conducir un vehículo



Las Acciones 
Inseguras 

Representan el 95%
de los accidentes.



Las Acciones 
Inseguras 

Representan el 95%
de los accidentes.







Cualquier situación en el ambiente capaz de 
producir un accidente o incidente.

Son deficiencias presentes en pisos, equipos 
eléctricos, escaleras, instalaciones en 

general, entre otros.



Las Condiciones 
Inseguras 

Representan el 5%
de los accidentes.



Las Condiciones 
Inseguras 

Representan el 5%
de los accidentes.







Veamos a continuación algunas de las 
Principales Causas:

DISTRAERSE

EQUIPO
DEFECTUOSO FALTA DE

CONOCIMIENTOS

CANSANCIO
EXCESIVO

RUIDO EXCESIVO
LEVANTAR

PESO 
INADECUADAMENTE

CORRER

MALTRATO 
DEL EQUIPO



FALTA DE 
PLANIFICACION

PREVIA

EQUIPO SIN
PROTECCIÓN

NO EMPLEAR 
LA PROTECCIÓN

PERSONAL

FALTA DE 
ORDEN

NO COMPRENDER
O NO RESPETAR

LAS SEÑALIZACIONES

MAL EMPLEO
DEL TIEMPO

EMPLEO DE 
HERRAMIENTA 
INAPROPIADA





Todo trabajador debe reportar a su jefe o superior

cualquier tipo de Accidente o Incidente
ocurrido y que haya o no causado daños a las
personas, equipo, materiales o al ambiente.

También se debe reportar cualquier situación o
acción insegura, así como cualquier signo de deterioro o
defecto que se detecte en las máquinas, instalaciones, escaleras,
herramientas o en los procedimientos de trabajo.



El equipo de protección personal asignado
debe ser empleado en todos los casos indicados.

Además cada uno es responsable del buen estado del
equipo asignado.

Todos los trabajadores deberán mantener el orden
y la limpieza de su área de trabajo.

Todos los trabajadores deben atender y

cumplir con las señales y carteles
de Seguridad instalados.



Las áreas de extintores, bocas de incendio, tableros
eléctricos, escaleras, puertas, áreas de circulación y
sendas peatonales, deben mantenerse libres
de obstáculos, desperdicios, derrames,
etc.-

Previo al inicio de las
tareas verificar que se dispone
de todos los elementos
necesarios para efectuar la tarea
en forma segura.

Cumplir con los procedimientos de
Seguridad.







Caso #1: Proyección de fragmento.

Información general.

 Ubicación: Cordón de la vereda.
 Tarea: Tendido de .500.
 Acto inseguro: Ausencia de EPP.
 Consecuencia del accidente: Vaciado del ojo y pérdida de visión.



Caso #2: Contacto eléctrico con línea de UTE.

Información general.

 Ubicación: Sobre línea de UTE.
 Tarea: Conexión de domiciliaria.
 Acto inseguro: Portar cadena en el cuello.
 Consecuencia del accidente: Fallecimiento.



Caso #3: Caída a distinto nivel.

Información general.

 Ubicación: Sobre escalera en fachada de domicilio.
 Tarea: Clavado de cable mediante grampas plásticas.
 Acto inseguro: Salir de la vertical de la escalera.
 Consecuencia del accidente: Fallecimiento.



PREVENCIÓN DE 
RIESGO ELÉCTRICO



OBJETIVO

Cumpliendo las normativa legal vigente en materia de

seguridad e higiene en el trabajo, cada participante será capaz

de reconocer los riesgos de accidentes en instalaciones

eléctricas y las medidas preventivas específicas a tener en

cuenta para evitarlos.



Es la posibilidad de pasaje de la corriente eléctrica 
a través del cuerpo humano.

 PRESENCIA CONSTANTE EN TODA ACTIVIDAD LABORAL.

 APARIENCIA INOFENSIVA.

 NO TIENE OLOR.

 NO SE VE.

 NO ES SENSIBLE AL GUSTO, AL OÍDO.

¿Qué es el Riesgo Eléctrico?

¿Qué características tiene?



INTENSIDAD
Cantidad de corriente que pasa por una determinada sección de un conductor
por unidad de tiempo. Su unidad es el Amperio (A) pero normalmente se utiliza el
Miliamperio (mA).

TENSIÓN
Origina la circulación de la corriente eléctrica. Diferencia de potencial: cuando
existen 2 puntos con distintos valores. Su unidad es el Voltio (V).

RESISTENCIA
Es la magnitud que se opone a la circulación de la corriente eléctrica. Su unidad
es le ohmio (W).

MAGNITUDES



¿Cuándo estamos expuesto al riesgo eléctrico?



CONTACTO DIRECTO

Se da cuando el cuerpo entra

en contacto con partes

activas de una instalación



CONTACTO INDIRECTO

Se da cuando el cuerpo entra en

contacto con masas puestas

accidentalmente en tensión



FACTORES CONDICIONANTES

 Voltaje del circuito con el que se entra en

contacto.

 Resistencia eléctrica del cuerpo.

 Intensidad de la corriente.

 Tiempo de paso.

 Trayectoria de la corriente en el cuerpo

humano.



FACTORES CONDICIONANTES



Efectos del Paso de la Corriente eléctrica

Efectos directos
Trastornos cardiovasculares 
(arritmias)
Quemaduras internas 
(edematización)
Quemaduras de Superficie
Manifestaciones diversas:

o Renales
o Oculares
o Nerviosas
o Auditivas

Efectos secundarios
Caídas de altura.
Caídas al mismo nivel.
Golpes contra objetos.
Traumatismos por proyección de 
materiales.
Explosión e incendio.



NIVELES DE TENSIÓN

BAJA TENSIÓN
0.23 kV

0.40 kV

MEDIA Y ALTA TENSIÓN

6.4 kV

15 kV

22 Kv

31.5 kV

63 kV

150 kV

230 kV

500 kV



Normativa Aplicable

Principales Normas en Materia de Seguridad e Higiene:

Decreto 406/88.- Reglamentario de la Ley Nº 5.032.

Prevención de accidente de trabajo, aplica a todo establecimiento público o privado de naturaleza
industrial, comercial o de servicio…

Decreto 125/14.- Reglamentario de la Ley Nº 5.032.

Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción





CONTACTOS DIRECTOS

 Alejar las partes activas de la
instalación

 Interponer obstáculos

 Recubrir las partes activas de la
instalación.



CONTACTOS DIRECTOS

Alejar las partes activas de la instalación.

TENSION EFICAZ (corriente alterna)              DISTANCIA MINIMA EN METROS

0 a 32 V*                                                                        0,00
más de 32 volt a 1kv.                                                   1,00
más de 1kv a 66kv.                                                       3,00
más de 66kv.                                                                  5,00

Decreto 125/24 
*(24 V para la Industria de la Construcción)



FUENTE: SUBRAYADO



Medios de Transporte y Líneas Aéreas

Línea aérea AT desnuda.



INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Líneas aéreas BT Preensamblada y Convencional



INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Líneas aéreas BT Preensamblada y Convencional



INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Líneas aéreas BT Convencional



INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Líneas aéreas BT Preensamblada



INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Líneas aéreas BT Convencional



INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Líneas aéreas BT Convencional

Conexiones del
alumbrado público
sin aislación.



INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Líneas aéreas BT Convencional



INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Línea aérea AT desnuda.



INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Línea aérea AT desnuda.



INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Subestación aérea AT.



INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Subestación aérea AT.



INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Línea aérea AT desnuda.



CONTACTO DIRECTO

Interponer obstáculos.



CONTACTO DIRECTO

Aislación apropiada. 



CONTACTOS INDIRECTOS

 Medidas consistentes en tomar disposiciones destinadas a suprimir el

riesgo mismo, haciendo que los contactos no sean peligrosos, o bien

impidiendo los contactos simultáneos, entre las masas y elementos

conductores en los cuales pueda aparecer una diferencia de potencial

peligrosa.

 Puesta a tierra, asociándola necesariamente a un dispositivo de corte

automático (DISYUNTOR DIFERENCIAL).



CONTACTOS INDIRECTOS



CONTACTOS INDIRECTOS



CONTACTOS INDIRECTOS

Puesta a tierra de las
masas asociadas a
dispositivo diferencial.



¿Porqué la Protección Diferencial?

Los defectos de aislamiento
representan peligro para :

La vida = ELECTROCUCIÓN

Los bienes = INCENDIO

La protección de las Personas contra la 
Corriente Eléctrica es Prioritaria



EL DISYUNTOR DIFERENCIAL …

Situado LO MÁS CERCA POSIBLE DEL PUNTO DE ALIMENTACIÓN.

Asociado a la puesta a tierra.

Uso obligatorio según normativa de seguridad laboral .

Para ser instalado SOLO por un electricista autorizado.



Decreto 125/14
Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción

En obra existirá una Memoria Técnica. 

Firmada por un electricista calificado (Técnico 

instalador electricista, habilitado de acuerdo a las 

características de la instalación eléctrica). 



CONTACTO DIRECTO

Alejar las partes activas de la instalación.

TENSION EFICAZ (corriente alterna)              DISTANCIA MINIMA EN METROS

0 a 24 V                                                                           0,00
más de 32 volt a 1kv.                                                   1,00
más de 1kv a 66kv.                                                       3,00
más de 66kv.                                                                 5,00



CONTACTO DIRECTO

Interponer obstáculos. Aislamiento mediante 
dispositivos especialmente 

diseñados.



Toda la red eléctrica de la obra, utilizada para el
funcionamiento de instalaciones, equipos,
máquinas y herramientas, deberá estar
protegida por dispositivos diferenciales, de
acuerdo a lo previsto en la memoria técnica, sin
excepción alguna.

Dispositivos Diferenciales







INTRODUCCIÓN

Las CAÍDAS DESDE ALTURA suelen ocasionar 
accidentes graves y mortales.

Dichos accidentes sólo se pueden evitar si se utilizan 
los equipos y elementos de protección necesarios 

para la tarea. 



TRABAJOS EN ALTURA

Riesgo Principal:
Caídas de personas desde Altura.

Otros Riesgos:
- Contactos eléctricos.
- Caídas de objetos desde altura.
- Desplome de escaleras.
- Condiciones climáticas.
- Sobreesfuerzos.



DONDE EXISTE RIESGO DE CAÍDA DE ALTURA

Azoteas.
Balcones.
Trabajos sobre escaleras.
Columnas.
Etc.



DEFINICIÓN DE TRABAJO EN ALTURA

Toda tarea realizada a 2,00 o más metros de altura.
Tareas sobre escaleras, azoteas, plataformas, andamios,
grúas canasto, columnas, etc.





Planificar previo a la tarea la altura a la que
se realizará y el entorno donde se ejecutará,
teniendo en cuenta otros riesgos además del
de caída, como la proximidad de líneas
eléctricas, tránsito, condiciones climáticas,
etc.

PLANIFICACIÓN



Evaluación de Riesgos y Planificación de la Tarea.

Aptitud física adecuada a la tarea.

Capacitación adecuada según la tarea que se realiza.

Uso de Equipos de Protección Personal y Colectivo.

Verificaciones Previas al uso de los EPP y EPC.

Verificaciones previas al uso de escaleras, apoyos, inexistencia

de instalaciones eléctricas próximas a la zona de trabajo.

Uso de sistemas anticaída.

Delimitación de la zona de trabajo.

MEDIDAS DE SEGURIDAD GENERALES



CONTROL DEL APOYO Y TERRENO 



VERIFICACION ESCALERAS

• Revise la escalera siempre antes de utilizarla.
• Verifique:

• Largueros
• Peldaños
• Zapatas
• Cuerda
• Etc.

• Siga las instrucciones indicadas por el fabricante.



LEVANTAMIENTO DE LAS ESCALERAS DE MANO



ATADO DE LA ESCALERA



5 - Sobrepasar 1,00 m 
del lugar de apoyo

2 - Zapatas antideslizantes.

4 – Inclinación: 
Relación 1/4

3 - Apoyadas sobre superficies 
plana y solida.

1 - En buen estado.

6 - Sujeción firme sobre la misma

Sobre postes y columnas:

7 – Contar con apoya-poste.
8 – Evaluar la necesidad de atado.

UTILIZACIÓN SEGURA DE ESCALERAS DE MANO



UTILIZACIÓN SEGURA DE ESCALERAS DE MANO

INCORRECTO CORRECTO

Mantenerse 
dentro 
de la 

vertical



Zapatas 
antideslizantes

Apoyadas sobre 
superficies plana y 

solida

En buen estado

Provistas de dispositivos 
que establezcan la 

abertura
única

UTILIZACIÓN SEGURA DE ESCALERAS DE TIJERA



2 - Zapatas antideslizantes.

4 – dispositivos que 
establezcan la abertura

única

3 - Apoyadas sobre superficies 
plana y solida.

1 - En buen estado.

6 – No pararse 
en el último escalón.

UTILIZACIÓN SEGURA DE ESCALERAS DE MANO



UTILIZACIÓN SEGURA DE ESCALERAS DE MANO

CORRECTO INCORRECTO



FORMAS INCORRECTAS DE 
TRANSPORTAR ESCALERAS

FORMA CORRECTA DE 
TRANSPORTAR ESCALERAS





INCORRECTO



FP Asesores

INCORRECTO



INCORRECTO



¿QUE ES LA PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS?

Sistema que vinculan varios elementos con el fin de prevenir las
consecuencias de una caída desde altura.

Existen dos tipos de sistemas de protección anticaída:
Protección Activa
Protección Pasiva



Protección Pasiva

No requiere de la acción de un trabajador:
Baranda de protección.
Malla de Seguridad.
Cercas y Barricadas.
Cubiertas.
Andamios.
Plataformas móviles.



Protección Activa

Consiste en un sistema de elementos vinculados:
• Arnés completo.
• Elementos de unión (mosquetones).
• Cabos con absorvedor.
• Punto de Anclaje.
• Líneas de vida.
• Dispositivo anticaída (Trabacaídas).
• Dispositivos retractiles.



ARNES DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN ALTURA

Es obligatorio el uso de arnés
de seguridad completo clase
C cuando se realicen trabajos
o traslados a dos o más
metros de altura.
Decreto 125/14.



- No impide la caída.
- La detiene.
- Limita la fuerza de impacto
(absorbedor de energía).
- Proporciona suspensión tras la
caída.

ARNES DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN ALTURA



Dispositivos anticaída
(traba caídas).

ARNES DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN ALTURA

Absorbedores de energía.



ARNES DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN ALTURA

¿Cómo funcionan?



Conectores/ mosquetones.

Elementos de amarre.

ARNES DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN ALTURA



• Verificar que no presenta desgaste , daños o
estiramiento.

• Las fibras del tejido deben estar en perfecto estado.
• Los herrajes no deben tener corrosión, fisuras, rebarbas.
• Limpiar luego del uso.
• Dejar secar al aire y fuera del alcance del sol.
• Almacenarlo en lugar adecuado y seguro.
• No realizarle modificaciones ni reparaciones de ningún

tipo.
• Si el cinturón detuvo una caída debe ser retirado.

VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO



CÁLCULO DE LA DISTANCIA DE CAÍDA

En una situación de caída y antes de que el sistema anticaída
comience a funcionar, el trabajador se encuentra en caída
libre.

La distancia de caída debe de ser calculada en todos los casos
a los efectos de adoptar el sistema anticaída más adecuado
según la misma.



FACTOR DE CAÍDA



Longitud del cabo de amarre.

Longitud de apertura del absorbedor.

Altura del trabajador + longitud de
estiramiento del cinturón del arnés.

Claridad.

DISTANCIA DE CAÍDA

SUMA DE (L1 + L2 + L3 + L4)

L 1

L 2

L 3

L 4









¿Qué son las 
protecciones personales (EPP)?



* Toda vestimenta y accesorio que utiliza el 
trabajador para protegerse  contra posibles 
lesiones.

¿Qué son las 
protecciones personales (EPP)?

* Constituyen uno de los conceptos más 
básicos en materia de seguridad.

* Recuerde que para el  desempeño  de 
sus tareas,  debe contar con los EPP 
definidos.



PROTECCIÓN DEL CRÁNEO.

PROTECCIÓN OCULAR Y ROSTRO.

PROTECCIÓN AUDITIVA.

PROTECCIÓN RESPIRATORIA.

PROTECCIÓN DE MIEMBROS SUPERIORES.

PROTECCIÓN DE MIEMBROS INFERIORES.

CINTURONES DE SEGURIDAD.

ROPA DE TRABAJO.

ROPA PROTECTORA



TIPOS: 

• DE USO NORMAL

• PARA TAREAS EN ALTA TENSIÓN.

• TAREAS EN BAJAS U ALTAS TEMPERATURAS

Protección del Cráneo



TIPOS: 

• LENTES

• ANTIPARRAS

• PANTALLAS

• CARETAS 

Impacto de partículas Sólidas 

volátiles

Salpicaduras de líquidos

Atmósferas contaminadas

Radiaciones Nocivas  

Protección ocular y facial



- CONTRA PROYECCIÓN DE PARTÍCULAS.

- CONTRA LÍQUIDOS, HUMOS, VAPORES Y GASES

- CONTRA RADIACIONES



Protección para lentes de receta



TIPOS: 

• DE MALLA METÁLICA

• CON VISORES 

PLÁSTICOS

• CRISTAL TEMPLADO 

• COMBINADAS : 

Protección facial tipo pantalla



Caretas (facial & ocular)



- VERIFICAR UN BUEN AJUSTE Y CONFORT.

- UTILIZAR EL ADECUADO PARA LOS RIESGOS A LOS QUE ME EXPONGO.  

- MANTENERLOS LIMPIOS, SOLO CON AGUA (LEA LAS ESPECIFICACIONES). 

- NO REALIZARLE NINGUNA MODIFICACIÓN NI PERSONALIZACIÓN. 

- MANTENER TODAS SUS PARTES ORIGINALES. 

- PUEDE USAR ELEMENTOS AUXILIARES PARA COLGARLOS. 

- GUARDARLO CORRECTAMENTE PARA EVITAR SU DETERIORO.

Uso, almacenamiento y mantenimiento



TIPOS: 

- ENDOAURALES.

- COPA/ OREJERAS.

SON EQUIPOS CUYO OBJETIVO ES EL DE REDUCIR EL NIVEL DE RUIDO 
QUE PERCIBIMOS EN UN AMBIENTE RUIDOSO. 

*Ambiente ruidoso: cuando excede los 80 dB (límite superior para la audición 
normal).

Protección auditiva



SON ELEMENTOS QUE SE INSERTAN EN EL CONDUCTO AUDITIVO EXTERNO Y PERMANECEN EN 
POSICIÓN SIN NINGÚN DISPOSITIVO ESPECIAL DE SUJECIÓN.

Protección auditiva



SON ELEMENTOS SEMIESFÉRICOS DE PLÁSTICO, RELLENOS CON ABSORBENTES DE RUIDO (MATERIAL 

POROSO), LOS CUALES SE SOSTIENEN POR UNA BANDA DE SUJECIÓN ALREDEDOR DE LA CABEZA.

Copa/ orejeras



- VERIFICAR UN BUEN AJUSTE Y CONFORT.

- PARA LOS TAPONES PREVIAMENTE REALIZAR UNA BUENA HIGIENE DE 

MANOS.

- MANTENERLOS LIMPIOS, SOLO CON AGUA (LEA LAS ESPECIFICACIONES). 

- EN CASO DE USAR DESCARTABLES, DESECHARLOS. 

- NO REALIZARLE NINGUNA MODIFICACIÓN NI PERSONALIZACIÓN. 

- MANTENER TODAS SUS PARTES ORIGINALES. 

- GUARDARLO CORRECTAMENTE PARA EVITAR SU DETERIORO.

Uso, almacenamiento y mantenimiento



LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA TIENEN COMO MISIÓN QUE EL

TRABAJADOR PUEDA DESARROLLAR SUS ACTIVIDADES EN UN AMBIENTE

CONTAMINADO Y/O CON DEFICIENCIA DE OXÍGENO PUDIENDO RESPIRAR AIRE

EN CONDICIONES ADECUADAS Y SEGURAS.



EL USO INADECUADO DEL RESPIRADOR PUEDE 

OCASIONAR UNA SOBRE EXPOSICIÓN A LOS 

CONTAMINANTES PROVOCANDO 

ENFERMEDADES O MUERTE.



DEPENDIENTES  DEL MEDIO AMBIENTE: PURIFICAN EL AIRE CONTAMINADO 

DEL AMBIENTE  DEJÁNDOLO EN CONDICIONES DE SER INHALADO POR EL 

TRABAJADOR.  

INDEPENDIENTES DEL MEDIO AMBIENTE: NO UTILIZA EL AIRE 

CONTAMINADO DEL AMBIENTE, SI NO QUE UTILIZA SUMINISTRO DE AIRE 

PURO DE OTRO LUGAR O RECIPIENTE QUE LO ALMACENA.  

CLASIFIACCIÓN DE LA PROTECCIÓN RESPIRATORIA



TIPOS: 

- FILTRO MECÁNICO: POLVOS Y NEBLINAS.

- FILTRO QUÍMICO: VAPORES ORGÁNICOS Y GASES.

- FILTRO MIXTOS: FILTROS QUÍMICOS Y FÍSICOS





TIPOS: 

SEMIAUTÓNOMOS: el usuario no transporta consigo la fuente suministradora de aire. 

AUTÓNOMOS: el usuario transporta consigo la fuente suministradora de aire.   



- VERIFICAR UN BUEN AJUSTE Y CONFORT. (NO TENER BARBA) 

- SON DE USO PERSONAL. 

- UTILIZAR EL ADECUADO PARA LOS RIESGOS A LOS QUE SE EXPONE.  

- MANTENERLOS LIMPIOS, SOLO CON AGUA (LEA LAS ESPECIFICACIONES). 

- EN CASO DE USAR DESCARTABLES, DESECHARLOS. 

- NO REALIZARLE NINGUNA MODIFICACIÓN NI PERSONALIZACIÓN. 

- MANTENER TODAS SUS PARTES ORIGINALES. 

- GUARDARLOS CORRECTAMENTE PARA EVITAR SU DETERIORO.

Uso, almacenamiento y mantenimiento



PARA LA MANIPULACIÓN DE 
MATERIALES ÁSPEROS O CON 

BORDES FILOSOS

PARA REVISAR TRABAJOS DE 
SOLDADURA O FUNDICIÓN 

RESISTENTES AL CALOR.

Protección en manos



PARA TRABAJOS ELÉCTRICOS 
SE DEBEN USAR GUANTES DE 

MATERIAL AISLANTE.
PARA TAREAS CON RIESGO DE CORTES

Protección en manos



PARA MANIPULAR SUSTANCIAS QUÍMICAS SE RECOMIENDA 
EL USO DE GUANTES LARGOS DE HULE O DE NEOPRENO.

Protección en manos



− LOS GUANTES DEBEN SER DE LA TALLA APROPIADA Y MANTENERSE EN BUENAS 

CONDICIONES.

− NO DEBEN USARSE GUANTES PARA TRABAJAR CON O CERCA DE MAQUINARIA EN 

MOVIMIENTO O GIRATORIA.

− LOS GUANTES QUE SE ENCUENTRAN ROTOS, RASGADOS O IMPREGNADOS CON 

MATERIALES QUÍMICOS NO DEBEN SER UTILIZADOS.

− NO GUARDARLOS MOJADOS.

− SON DE USO PERSONAL.

Uso, almacenamiento y mantenimiento



• CALZADO DE SEGURIDAD: SIN PUNTERA, CON PUNTERA

• CALZADO DE SEGURIDAD DIELÉCTRICO: SUELA AISLANTE, SIN PARTES 

METÁLICAS.

• BOTAS: CAÑA CORTA O LARGA CON SUELA ANTIDESLIZANTE. 

• POLAINAS 

Protección en pies





SON ELEMENTOS DE PROTECCIÓN QUE SE UTILIZAN EN TRABAJOS 
EFECTUADOS EN ALTURA, PARA EVITAR CAÍDAS DEL TRABAJADOR.

Protección en manos

Fueron desarrollados en el tema Trabajo en altura.



ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS: 

- CABO DE VIDA

- LÍNEA DE VIDA.







− AJUSTE CORRECTO.

− ENGANCHE Y ANCLAJE ADECUADO. 

− CHEQUEAR LUEGO DE UN ACCIDENTE. 

− UTILIZAR CABOS DE VIDA ACORDE A LA TAREA, VERIFICAR SU 

EXTENSIÓN. 

− LUEGO TE UTILIZARLOS, GUARDARLOS PREFERENTEMENTE COLGADOS. 

Uso, almacenamiento y mantenimiento



- DELANTALES 

- CHALECOS  







• RAPIDEZ DE SU 

IMPLEMENTACIÓN.

• GRAN DISPONIBILIDAD DE 

MODELOS EN EL MERCADO PARA 

DIFERENTES USOS.

• FÁCIL VISUALIZACIÓN DE SUS 

USO.

• COSTO BAJO, COMPARADO CON 

OTROS SISTEMAS DE CONTROL.

• FÁCILES DE USAR.

• CREAN UNA FALSA SENSACIÓN 

DE SEGURIDAD. 

• HAY UNA FALTA DE 

CONOCIMIENTO TÉCNICO 

GENERALIZADA PARA SU 

ADQUISICIÓN.

• NECESITAN UN MANTENIMIENTO 

RIGUROSO Y PERIÓDICO.

• REQUIEREN UN ESFUERZO 

ADICIONAL DE SUPERVISIÓN





TITULO V MEDIOS DE PROTECCION PERSONAL 
CAPÍTULO I Disposiciones Generales

Artículo 1º En los trabajos en que se requieran medios de protección para defender la 

salud del trabajador, éstos serán de uso obligatorio y deberán ser provistos por el 

empleador, en forma gratuita, así como las instrucciones de uso y mantenimiento, 

debiendo proveer aquellos elementos necesarios para los mismos. Estos medios de 

protección deben ser de uso individual y estarán marcados con el nombre o número del 

trabajador que habrá de usarlos. Quedan excluidos de esta exigencia, aquellos equipos 

de uso eventual o esporádico. El trabajador será responsable de los medios de 

protección personal que se le entreguen. Tanto en caso de extravío o pérdida, como el 

deterioro por uso indebido, el empleador podrá exigir la reposición al usuario. Cuando 

estos medios deban pasar, por razones de fuerza mayor, de una a otra persona, deberán 

ser sometidos a una adecuada higiene o desinfección.



TITULO V MEDIOS DE PROTECCION PERSONAL 
CAPÍTULO I Disposiciones Generales

Artículo 2º Todos los medios de protección personal deberán contar, para poder ser 

utilizados con un certificado de homologación que acredite que cumple con las 

Normas Técnicas de Homologación aprobadas por la autoridad oficial competente. 

Artículo 3º La protección personal no dispensa en ningún caso de la obligación de 

emplear los medios preventivos de carácter general, conforme a lo dispuesto en este 

Reglamento. 



TITULO V MEDIOS DE PROTECCION PERSONAL 
CAPÍTULO I Disposiciones Generales

Artículo 4º Sin perjuicio de su eficacia, los equipos de protección individual permitirán 

en lo posible la realización del trabajo sin molestias innecesarias para quien lo ejecuta, 

no entrañando por sí mismo peligro. 

Artículo 5º El trabajador deberá cuidar, que los medios de protección, se mantengan en 

condiciones satisfactorias de uso y buen funcionamiento, siendo de cargo del 

empleador el mantenimiento, reparación o reposición de dichos elementos. En caso de 

mal uso o extravío el empleador podrá exigir la reposición de dichos elementos. 





Informar a los conductores la modificación 
en la circulación.

Cubrir la totalidad del perímetro en el lugar 
de trabajo.

A mayor área de trabajo = mayor será la 
cantidad de elementos de señalización.

¿Qué función tiene?



Señalización



Señalización



Conos

Cinta de “Pare”

Cartelería

Ropa reflectiva

¿Qué elementos 
necesito  para señalizar?



¿Qué elementos necesito  para señalizar?

Por las características del trabajo ó zona de circulación, se 
podrá complementar la señalización con:

-Balizas.
- Luminaria.
- Banderillero.
- Cartelería : De mano, Indicación de reducción de  calzada, 
Desvíos, Velocidad máxima, etc.



Colocación: 
Preferentemente desde el lugar a ocupar 
hacia el extremo opuesto.

Retiro: 
Preferentemente en el mismo sentido que 
fue colocada.

¿Cómo debo señalizar?
Elementos:
Empleo de elementos definidos (cinta, conos, etc.).



Ejemplos



Ejemplos



Ejemplos



Ejemplos





Nos indican acciones prohibidas por motivos de seguridad.

Ejemplos: 
Prohibido fumar y encender fuego.
Prohibido pasar.
Prohibido conectar el equipo.



Nos brindan información. 

Ejemplos: 
Rutas de evacuación.
Ducha de emergencia.
Botiquín.



Nos indican acciones obligatorias. 

Ejemplos: 
Uso obligatorio de casco de seguridad.
Es obligatorio el uso de calzado de seguridad.



Nos indican la presencia de un riesgo. 

Ejemplos: 
Advertencia riesgo eléctrico.
Cuidado caída de objetos.
Tránsito de auto elevador.





El Incendio es, sin dudas, el accidente más temido, debido a la
magnitud que pueden alcanzar los daños y a la posibilidad de
que el mismo cueste vidas.

Difícilmente un lugar de trabajo está libre de la
posibilidad de un Incendio.
Por eso es necesario estar informado de cómo
evitarlos y en caso de que igualmente suceda,
debemos saber cómo actuar.



Energía que en presencia de 
combustible y comburente en 

porcentajes adecuados 
desencadena el proceso del fuego.

Toda materia que 
sea capaz de arder.

Es el comburente que da 
lugar a una rápida oxidación.

Entre calor, oxigeno y 
combustible.



Algunas CAUSAS que podemos nombrar, entre otras:

Fumar en espacios inadecuados
Fricción
Recalentamientos de equipos
Recalentamiento instalaciones eléctricas
Proyección de partículas Incandescentes (Chispas)

Brasas

Almacenamiento de materiales sin precauciones



La forma de evitar los incendios es impidiendo que los tres elementos del triángulo se
combinen.

Veamos a continuación algunas formas de lograrlo:

Evite encender fuegos en áreas donde
esto no está autorizado. Nafta

Fume en aquellos lugares establecidos
específicamente para ello.



No deje trapos empapados en solventes u otros
líquidos inflamables. Descártelos en recipientes
adecuados.

Mantenga siempre su área de trabajo
ordenada.
El fuego es más factible en aquellos lugares
que están desordenados.

No recargue la instalación eléctrica esto hace que la
misma se recaliente.

Además, verifique siempre que la instalación se
encuentre en buen estado .

No haga adaptaciones “caseras” en la instalación.



Una vez que el fuego se ha producido, lo que debemos hacer para suprimirlo es
romper el triángulo de fuego.

Es decir, eliminar al menos uno de los tres elementos que dijimos se combinan
para dar por resultado la combustión (combustible, aire y calor).

Los sistemas de extinción que se conocen actúan enfriando (eliminado el calor),
sofocando (eliminando el oxígeno), separando (apartando lo que se quema) o
por dos o tres de estas acciones combinadas.



Los extintores son elementos portátiles destinados a la lucha contra

fuegos incipientes, o principios de incendios, los cuales pueden ser

dominados y extinguidos en forma breve.

Son una herramienta ideal para poder combatir un incendio en su inicio,

con ellos podemos evitar que un fuego se propague y se transforme en

un incendio peligroso.



Visibles, Señalizados y Libres 
de Obstáculos



Tipos de Fuego
Los fuegos se clasifican en varios tipos, identificados por letras, según la 

naturaleza del combustible que lo origine.

























Pautas de evacuación



Es la acción de desocupar rápida, oportuna y 
ordenadamente un lugar



¿Qué está señalizado?







<









 Ley  5.032 - Seguridad en el Trabajo.
 Ley 16.074 - Obligatoriedad del seguro sobre accidentes del trabajo y 

enfermedades profesionales.
 Ley 18.191 - Tránsito y Seguridad Vial
 Ley 18.156 - Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo
 Ley 18.251 Responsabilidad laboral en los procesos de descentralización 

empresarial. 06-01- 2008
 Ley 18.099 Derechos de los trabajadores ante los procesos de 

descentralización empresarial
 Ley 19.196 Ley penal empresarial
 Decreto 118/84 – Reglamento de Circulación vial.
 Decreto 406/88 – Seguridad e Higiene en la Industria, Comercio y Servicios.
 Decreto 07/18 Modificatorio 406
 Decreto 143-012 Modificatorio 406. Reducción a 80 db



 Decreto 274/17 – Control en salud (ex Carné de salud).
 Decreto 103/96 – Homologación de las normas técnicas UNIT, referente a 

protección en máquinas y equipos de protección personal.
 Decreto 186/04 – Infracciones laborales.
 Decreto 291/07 – Comisión de seguridad bipartita.
 Decreto 127-014 Servicios de prevención y salud en el trabajo
 Decreto 307/09 Medidas de seguridad en agentes químicos
 Decreto 330/09 - Desfibrilador
 Decreto 423/07 – Manipulación manual de cargas.
 Decreto 427/10 – Uso obligatorio del cinturón de seguridad.
 Decreto 210/11 – Lista de enfermedades profesionales.
 Reglamento de BT de UTE y demás normativa complementaria, concordante y 

modificativa.
 Decreto 125-014 Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción
 Decreto 283-96 - Estudio y Plan Seguridad
 Decreto 481-009 registro de obra



Capacitación en

PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES

Técnicos Prevencionistas:

 Germán Perini
 Nicolás Fernández Fajardo.

¡Gracias por la atención!



Accidentes en el rubro de TV cable



Caso #1: Proyección de fragmento.

Información general.

 Ubicación: Cordón de la vereda.
 Tarea: Tendido de .500.
 Acto inseguro: Ausencia de EPP.
 Consecuencia del accidente: Vaciado del ojo y pérdida de visión.

¿Cómo evitar este accidente?



Caso #2: Contacto eléctrico con línea de UTE.

Información general.

 Ubicación: Sobre línea de UTE.
 Tarea: Conexión de domiciliaria.
 Acto inseguro: Portar cadena en el cuello.
 Consecuencia del accidente: Fallecimiento.

¿Cómo evitar este accidente?



Caso #3: Caída a distinto nivel.

Información general.

 Ubicación: Sobre escalera en fachada de domicilio.
 Tarea: Clavado de cable mediante grampas plásticas.
 Acto inseguro: Salir de la vertical de la escalera.
 Consecuencia del accidente: Fallecimiento.

¿Cómo evitar este accidente?





AGENTE QUÍMICO
“Todo elemento o compuesto químico, por sí solo o mezclado, tal como se
presenta en estado natural o es producido, utilizado o descartado,
incluido el descartado como residuo, en una actividad laboral, se haya
elaborado o no de modo intencional y se haya comercializado o no.”

FACTORES DETERMINANTES DE LA PELIGROSIDAD:
 Toxicidad

 Vías de entrada en el organismo

 Dosis de contaminante

 Propiedades físicas y químicas

 Estado fisiológico

 Susceptibilidad individual  



ESTADOS

Solido Liquido Gas



DONDE SE PRESENTA EL 
RIESGO QUÍMICO

 ADHESIVOS.

 PINTURAS.

 SOLVENTES.

 LIQUIDOS REFRIGERANTES.

 TRABAJO (trasvases, mezclas, diluciones, etc.).

 ETC.

INCENDIOS Y/O EXPLOSIONES

INTOXICACIONES

CORTES

SALPICADURAS

PROYECCIONES

QUEMADURAS
FP Asesores



MECANISMOS DE INFORMACIÓN



 CLARA

 LEGIBLE

 INDELEBLE

 EN ESPAÑOL

ETIQUETA



ETIQUETA

Nº CAS  (Identificador numérico único para cada sustancia)FP Asesores



FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD

Facilitada por el proveedor.

De forma gratuita.

En idioma español.



FP Asesores

FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD





Cada frente de trabajo debe contar con un
botiquín de primeros auxilios, que cumpla
con lo exigido para el ámbito laboral y vial.

Buenas prácticas





Contar con listado de teléfonos de
emergencia:

T E L E F O N O S   DE   E M E R G E N C I A S

EMERGENCIAS........................................................................... Tel. 911.

RADIO PATRULLA..................................................................... Tel. 1909.

POLICÍA CAMINERA....................................................... Tel. 2.511.18.90.
BOMBEROS CENTRAL DE ALARMA........................................ Tel. 104.

……………………………..



Capacitación en

PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES

Técnicos Prevencionistas:

 Germán Perini
 Nicolás Fernández Fajardo.

¡Gracias por la atención!


