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FUNCIONES DE LOS SERVICIOS 

DE HYST Y MT 

www.ahra.com.ar 

ARTICULO 1° — Establécense las funciones que deberán 

desarrollar los Servicios de Higiene y Seguridad en el Trabajo 

y de Medicina del Trabajo en cumplimiento de las 

disposiciones establecidas en el Decreto N° 1.338 de fecha 25 

de noviembre de 1996, en los plazos que determine 

oportunamente la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL 

TRABAJO (S.R.T.) considerando el riesgo propio de la 

actividad, el tamaño de la empresa y la inclusión en los 

planes de focalización de la S.R.T. 

vigente a partir del 24-4-2015 



FUNCIONES DE LOS SERVICIOS 

DE HYST Y MT 
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Funciones Conjuntas de Ambos 
Servicios 

Funciones del Servicio de Higiene 
y Seguridad en el Trabajo 

Funciones del Servicio de 
Medicina del Trabajo 



FUNCIONES DE LOS SERVICIOS 

DE HYST Y MT 
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Aspectos generales relevantes 

Todas las actividades de los Servicios de 
HyST deben quedar documentadas, 
indicando fecha y hora, y rubricadas por el 
Responsable del Servicio (pto. 16 AII) 
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DE HYST Y MT 
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Aspectos generales relevantes 

ARTICULO 6° — Los Servicios de Higiene y 
Seguridad en el Trabajo y de Medicina del 
Trabajo deberán registrar ante esta S.R.T., con 
carácter de declaración jurada, las acciones 
ejecutadas en cumplimiento de sus funciones 
por medio de las herramientas informáticas 
diseñadas y puestas a disposición por esta S.R.T. 
en los plazos y formatos que oportunamente se 
determine. 



FUNCIONES DE LOS SERVICIOS 

DE HYST Y MT 
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Aspectos generales relevantes 

ARTICULO 7° — La S.R.T. arbitrará los medios 
necesarios para la inscripción de los 
responsables y auxiliares de los Servicios de 
Higiene y Seguridad en el Trabajo y de Medicina 
del Trabajo a fin de que accedan a las 
herramientas informáticas suministradas por el 
Organismo. 



FUNCIONES 
DEL SHYST 

ELABORAR EL MAPA DE RIESGOS 

CONFECCIONAR EL PROGRAMA 
ANUAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

PREPARAR EL MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS DE HIGIENE Y 
SEGURIDAD 

DISPONER Y MANTENER 
ACTUALIZADA DOCUMENTACIÓN 
ESPECÍFICA 



FUNCIONES 
DEL SHYST 

EPP: SELECCIÓN, CONTROL, USO. 

ESTADÍSTICAS 

INFORMES PERIÓDICOS 

Efectuar y verificar la ejecución del 
Programa Anual de Prevención de 
Riesgos. 

Requerimientos para personal 
eventual, tercerizado y contratistas 



FUNCIONES DE LOS SERVICIOS 

DE HYST 
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Aspectos generales relevantes 

Realizar informes periódicos con el objeto de 
asesorar a las autoridades del establecimiento 
y a los trabajadores sobre el estado y/o la 
evolución de los factores de riesgo y 
circunstancias que puedan afectar a la salud 
de los trabajadores (pto. 16 AI) 



ELABORAR EL 
MAPA DE 
RIESGOS 

Nómina del Personal Expuesto 
a Agentes de Riesgo de 
Enfermedades Profesionales 
(NPE) 

RGRL 

Análisis y la evaluación de 
riesgos por puesto de trabajo 
con las medidas preventivas 
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El mapa de riesgos deberá estar firmado por los 
responsables de ambos servicios (pto. 2.3 AI) 
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El empleador debe ser notificado en forma 
fehaciente sobre las medidas a implementar 

(pto. 17 AII) 
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La evaluación de los riesgos laborales es el proceso 
dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que 
no hayan podido evitarse, obteniendo la información 

necesaria para que la empresa pueda tomar una 
decisión apropiada sobre la necesidad de medidas 

preventivas 

La Evaluación de Riesgos 
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La Evaluación de Riesgos 
Método del INHST 

R = P x C 

P: probabilidad de ocurrencia de un 
determinado evento 

C: Consecuencia más probable que generaría 
ese evento si se produjera 



Valor 
Probabilidad de ocurrencia 

(P) 

Daño esperado (C = 

consecuencia) 

1 
Baja o nula. No hay registros o 

antecedentes que ocurriera en 

los últimos 10 años. 

Bajo o nulo 

2 

Medianamente probable. Existe 

antecedente de un accidente de 

este tipo en los últimos 10 años 

en esta u otra empresa. 

Lesiones menores; primeros 

auxilios suficientes. Sin pérdidas 

de días. 

3 
Probable. Han ocurrido algunos 

casos en los últimos años 

Lesiones moderadas, con 

pérdida de días, sin incapacidad 

permanente. 

4 
Altamente probable. Ha ocurrido 

un accidente recientemente. 

Lesiones importantes, con 

incapacidad permanente. 

5 
Muy Altamente probable. 

Ocurren varios casos todos los 

años. 

Lesiones graves, muerte o 

enfermedad profesional. 



Matriz de 

riesgo 

Consecuencia 

1 2 3 4 5 

P
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n
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1 1 2 3 4 5 

2 2 4 6 8 10 

3 3 6 9 12 15 

4 4 8 12 16 20 

5 5 10 13 20 25 



Nivel de 
Riesgo 

Rango Descripción 

1 1-3 

Bajo nivel de riesgo. Riesgo trivial o 
insignificante. Es poca o muy poca 
esperable la ocurrencia de accidentes o de 
daños, mientras se mantengan las 
condiciones actuales. 

2 4-9 

Riesgo aceptable. Si bien hay situaciones de 
riesgo presentes, están controladas.  

No son necesarias nuevas medidas 
preventivas, pero sí se requiere del 
mantenimiento y verificación de las 
existentes para asegurar que se mantiene su 
eficacia.  



Riesgo Rango Descripción 

3 10-12 

Riesgo moderado o significativo. Indica que las 
medidas de control deben ser más estrictas en su 
cumplimiento. Asimismo, en ocasiones deben 
evaluarse medidas adicionales para reducir estos 
valores y lograr que el nivel descienda a la etapa 
anterior.  

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, 
determinando las inversiones precisas. Las medidas 
para reducir el riesgo deben implantarse en un 
período determinado.  

4 13-16 

Riesgo alto o importante. Ciertos trabajos no deben 
comenzarse hasta que se haya reducido el riesgo. Las 
soluciones a los problemas detectados deben 
solucionarse en tiempos muy cortos, siempre 
inferiores a los que correspondería si se tratara de un 
riesgo moderado.  



Riesgo Rango Descripción 

5 20-25 

Riesgo inaceptable o intolerable, ya que la 
combinación de ocurrencia y daño así lo expresan. 
Deben evitarse las tareas en estas condiciones y 
tomar nuevas medidas para reevaluarlas, logrando 
que desciendan al menos un nivel. 



LA EVALUACIÓN DE RIESGOS 
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PROGRAMA 
ANUAL DE 
HIGIENE Y 

SEGURIDAD 

Plan de Regularización de 
incumplimientos.  

Plan de Capacitación Anual  

Investigación de Accidentes. 
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Aspectos generales relevantes 

Se debe registrar el seguimiento de los avances, 
retrocesos y/o adecuaciones comprometidas 
por el empleador en el Plan de Regularización 

de Incumplimientos (pto. 5 AI) 



MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS 
DE HIGIENE Y 
SEGURIDAD 

Normas generales de seguridad. 

Plan de Contingencias  

Procedimientos de trabajo seguro 
para todas las tareas 

Procedimientos por 
establecimiento para evaluar: 

El cumplimiento de las adecuaciones a la normativa 
vigente que surjan del Mapa de Riesgos. 

El cumplimiento de lo establecido en los planes de 
focalización de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS 
DEL TRABAJO (S.R.T.) según corresponda. 

El cumplimiento de lo requerido en las denuncias 
realizadas por la A.R.T. en el sistema de intercambio. 



DISPONER Y 
MANTENER 
ACTUALIZADA LA 

SIGUIENTE 
INFORMACIÓN 

Diagrama de procesos y distribución 
en planta con indicación de todas las 
maquinarias señalando las áreas que 
presenten o puedan presentar riesgos 
en materia de Higiene y Seguridad en 
el Trabajo. 

Planos generales y de detalle de los 
servicios de prevención y lucha 
contra incendio del establecimiento, 
así como también de todo dispositivo 
o sistema de seguridad existente para 
tal fin. 

Planos generales de evacuación y 
vías de escape. 
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Ing. Alberto Riva 

¡Muchas gracias! 


