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La construcción una de las industrias 
mas antigua de la humanidad. 

Hoy en nuestro país, podemos 
observar algunos de los patrimonios 
históricos de los habitantes Nativos de 
las distintas regiones. 
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A través de los años se 
logró incorporar enormes 
avances en tecnología y en 
materiales.  
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A diferencia, de otras industria donde los 
puestos son fijos, en la construcción son 
dinámicos, y con ellos varían las condiciones 
higiénicas detectadas. 

Desde el año 1996 en donde se crea el decreto 
que reglamenta su actividad, hasta la fecha es 
muy poca la legislación aplicable a la 
construcción.  

Los avances en materia de Higiene no se ven  
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Carga Térmica:

TGBH Ex: 33,5 º C   TBS: 40 º C para el verano

TGBH Ex: 3,3 º C      TBS: 0,3 º C  para el invierno  

Medidas correctivas?? 
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EJE
VALOR MEDIDO 

1
VALOR MEDIDO 

2

EJE Z RMS 1  m/seg2 3 m/seg2

EJE X RMS 3  m/seg2 13 m/seg2

EJE Y RMS 1  m/seg2 7 m/seg2

EJE
VALOR MEDIDO 

1
VALOR MEDIDO 

2

EJE Z RMS 2  m/seg2 30 m/seg2 

EJE X RMS 4  m/seg2 45 m/seg2

EJE Y RMS 3  m/seg2 26 m/seg2

Vibraciones para MB
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EJE VALOR MEDIDO

EJE Z RMS 46  m/seg2

EJE X RMS 54  m/seg2

EJE Y RMS 38  m/seg2

Vibraciones para MB
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Condiciones Ergonómicas y 
de movimiento manual de 
materiales,  que desafían 
todas las normas, con una 
Legislación totalmente 
inaplicables. 

Contraste de Iluminación 
que varían de los 12 a los 
225000 Lux entre interior y 
exterior.
índice de UV superiores a 
16, con valores que 
superan los 260 mW/cm2
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Polvos y partículas 
respirables no especificados 

de otras formas 
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La CAC que durante el 2008 convence a 
sus asociados, que como hay que hacer 
rutas y obras Viales, el asfalto que se 
usa para la construcción de éstas, no es 
nocivo ni mercancía peligrosa.

En junio de 2012, se anuncia el PRO.CRE. AR 
y el mismo año se establece desde la CAC, 
que el cemento, como en la construcción de 
viviendas, se utiliza ya elaborado, no existe 
exposición al mismo.

Los abogados de las CAC piden no poner, el 
personal expuesto a Riesgos para no tener 
juicios. 
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Superintendencia de Riesgo del Trabajo / MT Provinciales 

Gremio 

Aseguradora de Riesgo del Trabajo

Empresas TRABAJOR 
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En muchos casos nos encontramos que distintos profesionales y algunas 
ART, no toman esto como un problema minimizando las causas. 

No haciendo 
mediciones higiénicas  

No Colocando al 
personal como expuesto

No aceptando los 
valores medidos

No realizando los 
exámenes periódicos 

Considerando el problema 
como, no laboral 

Modificando los resultados 
de las mediciones 

Inventando Informes 
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Es una de las actividades con mayor índice de rotación del personal. 
Es una de las actividades con menor salario en el país.
Un alto porcentaje no han concluido sus estudios secundarios.
Un Alto porcentaje no han concluido sus estudios primarios.
Un alto porcentaje de personal Analfabetas y semianalfabetos.

Alto consumo de bebidas alcohólicas.
Alto consumo de tabaquismo.
Alto consumo de drogas.

Vivienda en Condiciones precaria.
Condiciones de salud inapropiadas. 
A lo que se suma una mala alimentación.



INSPECCIONES DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 



INSPECCIONES POR ACTIVIDAD 



COMITÉ DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 



Comité y Delegados de Prevención por actividad - Dic. 2017-

COMITÉ DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
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Estadísticas del IERIC:
Instituto de Estadísticas y Registros de la 
Industria de la Construcción  

Solamente el 15,4 % 
de las empresas 
cuentan con el 
Comité Mixto de 
Higiene y Seguridad
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La provincia de Santa Fe cuenta con: 
38.620 Obreros 

Datos IERIC a mayo de 2018
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Los exámenes periódicos tienen por objetivo detectar
en forma precoz las afecciones producidas por 
aquellos agentes de riesgo determinados por el 
Decreto Nº 658/96 a los cuales el trabajador se 
encuentre expuesto con motivo de sus tareas, con el 
fin de evitar el desarrollo de enfermedades 
profesionales.

Resolución 43/97 - Art. 3º — Exámenes periódicos objetivos, 
obligatoriedad, oportunidad de su realización, contenidos y responsables.



22

El operario debe estar 
Más de 6 meses de 
exposición al riesgo

El tiempo de contacto con el 
agente de riesgo debe superar el 
80% de la jornada laboral

Químico: el nivel de contaminante medido debe 
superar o igualar el 50% de la Concentración 
Máxima Permisible [CMP]

Muchos estudios médicos 
nos aseguran que el daño se 
manifiesta luego de la etapa 
laboral activa.
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El mundo es un lugar peligroso. 

No por causa de los que hacen el mal, sino 
por aquellos que no hacen nada por 
evitarlo. 

Albert Einstein.
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En el Año 2008, comenzamos con los distintos 

estudios de mediciones Higiénicas en la 

Construcción, entre ellas la  de polvo 

particulado, en sus dos versiones totales y 

respirables.

Con mas de 400 ensayos en distintos ambientes 

de trabajo, en diversas situaciones.

Siempre a través de las NIOSH 500,  NIOSH 600 

y NIOSH 700
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Con informes, dando valores que en 
la mayoría de los casos superan los 
valores límites de exposición, para las 
8 horas laborales. 

Muchos de los informes constatados 
por la UNL y el CONICET, en donde los 
valores de cemento, tipo portland, 
superan el 80% del porcentaje de la 
muestra, como partículas respirables. 
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Estudios en distintos puestos:
Preparado de mezclas de albañilería, realiza 
un promedio de 10 canchadas diarias de 
mezcla de albañilería, la misma la prepara 
utilizando una hormigonera chica de 120 l 
de capacidad, en la cual coloca: 3 baldes de 
PLASTICOR,  ½ balde de CEMENTO, 3 baldes 
de ARENA y agua en cantidad suficiente 
para la preparación de la mezcla. 

Valores entre los 2,8 mg/m3 a 12 mg/m3

Para respirables.

Valores entre  3,6 mg/m3 a 24,8 mg/m3                
Para totales. 
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Preparado de mezclas de albañilería se 
realiza un promedio de 6 a 7  canchadas 
diarias, la misma la prepara utilizando una 
hormigonera de 360 l de capacidad, en la 
cual se agregan:  2 bolsas de PLASTICOR,  
28 baldes de ARENA y agua en cantidad 
suficiente para la preparación de la 
mezcla, o 2 bolsas de CEMENTO 
PORTLAND,  24 de ARENA y agua. 

Valores entre 2,8 mg/m3 a 16 mg/m3                
Para respirables.

Valores entre  2,8 mg/m3 a 28,8 mg/m3                
Para totales. 
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Preparación de yeso 
Durante la jornada de trabajo el operario prepara 
aproximadamente unas  5 bateas.

Valores entre 3,8 mg/m3 a 18 mg/m3                
Para respirables.

Valores entre  2,6 mg/m3 a 36,4 mg/m3                
Para totales. 
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Para el trabajo de picado de paredes 

Valores entre 3,8 mg/m3 a 29,5 mg/m3                
Para respirables.

Valores entre  2,6 mg/m3 a 42,4 mg/m3                
Para totales. 

Para el trabajo de barrido 

Valores entre 2,4 mg/m3 a 26,5 mg/m3                
Para respirables.

Valores entre  2,6 mg/m3 a 32,3 mg/m3                
Para totales. 
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Puesto de trabajo / trabajo efectuado Clasificación 

Demolición Expuesto

Excavación No expuesto

Hormigón Control

Mampostería Expuesto

Revoques Expuesto

Carpetas y Contrapisos control

yeso Expuesto

colocación de pisos Control

Picado paredes Expuesto

Barrido y Limpieza Expuesto
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En distintas oportunidades nos encontramos con informes de exámenes periódicos 

Puesto Fecha del 
examen 

Examen y Resultado Agente de riesgo 

Albañil 18/12/2017 Examen clínico: Normal 40158 - Sust. Sensib. de la Piel

18/12/2017 Examen clínico: Normal 40159 – Sust. Sensib. Al pulmón 

18/12/2017 Examen clínico: Normal 40160 – Sust. Sensib. A las vías respirat. 

18/12/2017 Rx tórax de frente: Normal 40159 – Sust. Sensib. Al pulmón 

18/12/2017 Rx tórax de frente: Normal 40160 – Sust. Sensib. A las vías respirat. 

18/12/2017 Espirometría: Normal 40159 – Sust. Sensib. Al pulmón 

18/12/2017 Espirometría: Normal 40160 – Sust. Sensib. A las vías respirat. 
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Un total de 24



NORMAL

ENFERMOS: áreas difusas, pequeñas y claras en RX de TORAX 
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Muestra 195 Rx (fuentes propia)
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Muestra de un total de 53 Rx observadas  ( trabajadores entre 22 y 57 años,  no fumadores, con mas de 5 años de antigüedad en
el puesto) 
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Código Riesgo 

40001 Aceites Minerales 

40031 Asbesto – Amiantos 

40049 Cemento

40101 Hidrocarburos aromáticos policíclicos

40153 Sílice

40158 Sustancias Sensibilizantes de la piel

40159 Sustancias sensibilizantes del pulmón

40168 Tolueno

40203 Alquitrán 

40205 Asfalto

80001 Calor

80002 Presión atmosférica superior a la estándar

80004 Posiciones forzadas y gestos repetitivos de la extremidad superior

80005 Posiciones forzadas y gestos repetitivos de las extremidades inferiores.

80009 Aumento de la presión intraabdominal

80010 Aumento de presión venosa de miembros inferiores 

80011 Cargas, posiciones forzadas y gestos repetitivos con carga de la columna vertebral

90001 Ruido

90004 Radiaciones ultravioletas

90007 Vibraciones de extremidades superiores 

90008 Vibraciones de cuerpo entero
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318 años después, Un alto porcentaje de los trabajadores de la Industria de la 
Construcción, presentan posibles problemas respiratorios de índole laboral 
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