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MÓDULO HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL 

INGRESO 2019 

 

INTRODUCCIÓN 

Con el objetivo de que se tenga en el trabajo una mejor calidad de vida se dicta 

la materia de Seguridad e Higiene… que forma y capacita a los alumnos de 

primer año en las carreras de Arte textil, Ebanistería y Encuadernación y 

Conservación de libros…  para el análisis de las condiciones de un ámbito laboral 

y para que, dentro de una empresa o lugar de trabajo determinado, pueda 

disponer las medidas necesarias, en función de la normativa vigente, para que 

se den las condiciones de seguridad indispensables cumpliéndolas y 

haciéndolas cumplir. 

El dictado de Seguridad e Higiene en estas carreras busca capacitar de manera 

eficiente a interesados en las normativas y la reglamentación para el trabajo tanto 

industrial como artesanal y personal, de manera que con los conocimientos 

adecuados se pueda trabajar en la prevención de los accidentes laborales, en el 

mejoramiento continuo de las condiciones de trabajo y en el trabajo de 

concientización sobre la importancia del trabajo basado en las buenas prácticas 

de implementación. 

 

“La materia de Seguridad e Higiene ofrece una formación completa para 

el análisis y evaluación de las condiciones laborales así como también 

brinda herramientas para la creación de hábitos de acción orientados a la 

prevención de accidentes.” 
 

Entre los objetivos del cursado de esta materia podemos encontrar: 

o Capacidad de análisis e interpretación. 

o Desempeño ético. 

o Facilidad para la gestión. 

o Claridad en la expresión. 

o Capacidad de evaluación. 

o Atención por la integridad del Ser Humano. 

 

 



                                      
Qué es la Higiene laboral? 

 

La higiene laboral es el conjunto de normas y procedimientos tendientes a la 

protección de la integridad física y mental del trabajador, preservándolo de los 

riesgos de salud inherentes a las tareas a su cargo y al ambiente físico donde se 

ejecutan 

Está relacionada con el diagnóstico y la prevención de enfermedades 

ocupacionales, a partir del estudio y control de dos variables: 

1- el hombre. 

2- su ambiente de trabajo. 

Es decir, que posee un carácter meramente preventivo ya que se dirige a la salud 

y a la comodidad del trabajador, evitando que éste se enferme, se ausente o  

sufra algún tipo de accidente, de manera provisional o definitiva por su trabajo. 

Conforma asimismo, un conjunto de conocimientos y técnicas dedicados a 

reconocer, evaluar y controlar aquellos factores del ambiente, psicológicos o 

tensionales, que provienen del trabajo y pueden causar enfermedades o 

deteriorar la salud. 

 

Entre sus objetivos se destacan: 

 eliminar las causas de las enfermedades profesionales. 

 reducir los efectos perjudiciales provocados por el trabajo en personas 

enfermas o portadoras de defectos físicos. 

 prevenir el empeoramiento de enfermedades y/o lesiones. 

 mantener la salud de los trabajadores. 

 aumentar la productividad por medio del control del ambiente de trabajo. 

 

Por lo tanto, con el uso de esta disciplina, se busca conservar y mejorar la salud 

de los trabajadores en relación con la labor que realicen y ésta, se halla 

profundamente influenciada por tres grupos de condiciones: 

 

 condiciones ambientales de trabajo: son las circunstancias físicas que 

resguardan al trabajador en cuento ocupa un cargo dentro de la 

Organización. Es el ambiente físico que rodea al trabajador mientras 

desempeña su cargo. 

 condiciones de tiempo: duración de la jornada de trabajo, horas extra, 

períodos de descanso, etc. 



                                      
 condiciones sociales: son las que tienen que ver con el ambiente o clima 

laboral (organización informal, status, etc). 

Qué es la Seguridad laboral? 

 

Otro destacado término emparentado a la idea central de los riesgos laborales, 

es el de seguridad laboral, entendida ésta como el conjunto de medidas técnicas, 

educacionales, médicas y psicológicas empleados para prevenir accidentes que 

tienden a eliminar las condiciones inseguras del ambiente laboral y a construir o 

persuadir a los trabajadores acerca de la necesidad de implementar prácticas 

preventivas. 

Los servicios de las Instituciones de salud, deben establecer normas y 

procedimientos, poniendo en práctica los recursos disponibles tendientes a la 

prevención de accidentes de trabajo y controlando los resultados obtenidos. La 

seguridad es responsabilidad de línea y una función de staff. Procura así eliminar 

o minimizar los riesgos que pueden conducir a la materialización de accidentes 

con ocasión del trabajo (lesiones, incluídos los efectos agudos producidos por 

agentes o productos potencialmente peligrosos). 

En su área de aplicación y diseño, involucra conceptos y conocimientos de la 

ingeniería, gestión empresarial, economía, derecho, estadística, psicosociología, 

pedagogía, medicina, etc. 

 

Se persiguen esencialmente dos tipos de objetivos: 

 evaluación de los riesgos: incluída su identificación e investigación de 

accidentes. 

 corrección y control de los riesgos: incluída su eliminación en 

consecuencia. 

La seguridad del trabajo contempla tres áreas principales de actividad: 

 prevención de accidentes. 

 prevención de robos. 

 prevención de incendios. 

 

Así, el aspecto de la seguridad implica: 

 la adaptación del hombre al trabajo (selección de personal). 

 la adaptación del trabajo al hombre (racionalización del trabajo). 

 

 



                                      
En base al interés que en esta universidad nos ocupa y convoca, 

podemos afirmar que se focalizará el estudio de esta materia haciendo 

hincapié sobre la prevención de accidentes en los lugares de estudio de 

las diversas carreras pudiéndose trasladar directamente su aplicación al 

lugar de trabajo personal de cada alumno. 

 

CLASIFICACIÓN DE RIESGOS: 

Riesgos físicos: Son los derivados de la acción de agentes físicos que causan 

efectos traumáticos, aumentan  la   susceptibilidad o potencian el efecto de 

algunos agentes biológicos. 

Como es de conocimiento popular, las carreras principalmente de Ebanistería y 

en menor grado de arte textil, realizan sus estudios, en talleres dedicados al fin 

de aprender estas disciplinas, esto implica la utilización de maquinarias y 

herramientas que nos exponen continuamente a la indeseada pero presente 

posibilidad de accidentes, por este motivo debemos ser concientes de los 

riesgos físicos de esta actividad, para realizarla de manera eficiente y segura 

preservando y priorizando el bienestar de nuestro cuerpo que es una de las 

herramientas más importantes a la hora de llevar a cabo esta labor.  

Riesgos Químicos: Probabilidades de daños por manipulación o exposición a 

agentes químicos, de uso frecuente en áreas de investigación, de diagnóstico, o 

con desinfectantes y esterilizantes. 

Uno de los potenciales riesgos para la salud en el trabajo de archivo para 

nuestros estudiantes de Encuadernación y Conservación es el riesgo de contraer 

tétanos, a través de materiales oxidados. 

-  Si se sufre una herida, debe atenderse de manera apropiada limpiándola con 

jabón y agua, y usando un antiséptico en ella.  

- Si el afectado no ha recibido un refuerzo contra el tétanos en más de cinco 

años, deberá recibir un nuevo refuerzo. 

Riesgos Biológicos: Es el derivado de la exposición a los agentes biológicos. 

Puede ser ocupacional o no, según la relación que guarde con el trabajo. 

Incluyen insectos, moho, hongos, bacterias, virus, parásitos, gastrointestinales y 

otros agentes.  

Aquí es donde nuestros compañeros de Encuadernación y Conservación de 

libros toman una participación más activa, ya que en esta labor puede estar 

presente la restauración de elementos de origen desconocido, al cual 

exponemos nuestro organismo con el fin de mejorar las condiciones de estos 

materiales… sin olvidar que es nuestro organismo el principal receptor de todo 

tipo de químicos, así como también de agentes biológicos que pueden afectar 

nuestra salud. Para ello debemos conocer las técnicas o elementos de 

protección personal necesarios para realizar las actividades lo más seguro 



                                      
posible. Preservando nuestra salud y concientizando a nuestros compañeros 

sobre la importancia de llevar a cabo estas acciones. 

Riesgos Psicofisiológicos: Causados por factores humanos, pueden ser 

organizativos o sociológicos, todos ellos inherentes al ser humano. 

Al ser estas actividades de tipo social, no podemos dejar pasar por alto la 

influencia de este tipo de riesgos que influirá directamente en el rendimiento de 

nuestra labor como estudiantes y como trabajadores. 

 Riesgos Ergonómicos: la ergonomía es la ciencia de la gente en el trabajo. Se 

preocupa de hacer de la zona de interacción hombre/maquina/ambiente tan 

segura, eficiente y cómoda como sea posible. Sus intereses típicos incluyen el 

diseño del lugar de trabajo, manejo de materiales manuales, ciclos de 

trabajo/descanso y asientos. Tanto el aspecto psicológico como el fisiológico 

son importantes. 

En la mayoría de los casos, los accidentes de trabajo suceden debido a las 

condiciones peligrosas que existen en los equipos, maquinarias, herramientas 

de trabajo e instalaciones, así como por la actitud o actos inseguros de los 

trabajadores al realizar sus actividades… 

Condiciones peligrosas: Situación de riesgo que se ha creado en el ámbito de 

trabajo que bien pudo haber sido protegida o evitada. 

Actos inseguros: Es todo acto que realiza el trabajador, que lo desvía del modo 

seguro y que es aceptado como tal (violación de un procedimiento de trabajo 

seguro). 

LEGISLACIÓN 

Ley de higiene y seguridad laboral: 19.587 

OBJETIVOS: 

Prevenir los accidentes de trabajo 

Eliminar las condiciones inseguras y actos inseguros 

Disminuir los costos de los accidentes  

Evitar enfermedades profesionales 

Mantener riesgos controlados 

Adopción de técnicas de seguridad 

 

Art. 8º — Todo empleador debe adoptar y poner en práctica las medidas 

adecuadas de higiene y seguridad para proteger la vida y la integridad de los 

trabajadores, especialmente en lo relativo: 



                                      
a) a la construcción, adaptación, instalación y equipamiento de los edificios y 

lugares de trabajo en condiciones ambientales y sanitarias adecuadas; 

b) a la colocación y mantenimiento de resguardos y protectores de maquinarias 

y de todo género de instalaciones, con los dispositivos de higiene y seguridad 

que la mejor técnica aconseje; 

c) al suministro y mantenimiento de los equipos de protección personal; 

d) a las operaciones y procesos de trabajo.  

Art. 9º — Sin perjuicio de lo que determinen especialmente los reglamentos, son 

también obligaciones del empleador; 

a) disponer el examen pre-ocupacional y revisación periódica del personal, 

registrando sus resultados en el respectivo legajo de salud; 

b) mantener en buen estado de conservación, utilización y funcionamiento, las 

maquinarias, instalaciones y útiles de trabajo; 

c) instalar los equipos necesarios para la renovación del aire y eliminación de 

gases, vapores y demás impurezas producidas en el curso del trabajo; 

d) mantener en buen estado de conservación, uso y funcionamiento las 

instalaciones eléctricas y servicios de aguas potables; 

e) evitar la acumulación de desechos y residuos que constituyan un riesgo para 

la salud, efectuando la limpieza y desinfecciones periódicas pertinentes; 

f) eliminar, aislar o reducir los ruidos y/o vibraciones perjudiciales para la salud 

de los trabajadores; 

g) instalar los equipos necesarios para afrontar los riesgos en caso de incendio 

o cualquier otro siniestro; 

h) depositar con el resguardo consiguiente y en condiciones de seguridad las 

sustancias peligrosas; 

i) disponer de medios adecuados para la inmediata prestación de primeros 

auxilios; 

j) colocar y mantener en lugares visibles avisos o carteles que indiquen medidas 

de higiene y seguridad o adviertan peligrosidad en las maquinarias e 

instalaciones; 

k) promover la capacitación del personal en materia de higiene y seguridad en el 

trabajo, particularmente en lo relativo a la prevención de los riesgos específicos 

de las tareas asignadas; 

l) denunciar accidentes y enfermedades del trabajo. 

Art. 10. — Sin perjuicio de lo que determinen especialmente los reglamentos, el 

trabajador estará obligados a: 



                                      
a) cumplir con las normas de higiene y seguridad y con las recomendaciones 

que se le formulen referentes a las obligaciones de uso, conservación y cuidado 

del equipo de protección personal y de los propios de las maquinarias, 

operaciones y procesos de trabajo; 

b) someterse a los exámenes médicos preventivos o periódicos y cumplir con las 

prescripciones e indicaciones que a tal efecto se le formulen;  

c) cuidar los avisos y carteles que indiquen medidas de higiene y seguridad y 

observar sus prescripciones; 

d) colaborar en la organización de programas de formación y educación en 

materia de higiene y seguridad y asistir a los cursos que se dictaren durante las 

horas de labor. 

Resolución 1338/96 

Art. 3º —Los establecimientos deberán contar, con carácter interno o externo 

según la voluntad del empleador, con Servicios de Medicina del Trabajo y de 

Higiene y Seguridad en el Trabajo, los que tendrán como objetivo fundamental 

prevenir todo daño que pudiera causarse a la vida y a la salud de los 

trabajadores por las condiciones de su trabajo, creando las condiciones para 

que la salud y la seguridad sean una responsabilidad del conjunto de la 

organización.  

Art. 5º —El Servicio de Medicina del Trabajo tiene como misión promover y 

mantener el más alto nivel de salud de los trabajadores, (educación sanitaria, 

socorro, vacunación y estudios de ausentismo por morbilidad). Su función es 

preventiva. 

 

Art. 10. —El Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo tiene como misión 

fundamental implementar la política fijada por el establecimiento en la materia, 

tendiente a determinar, promover y mantener adecuadas condiciones 

ambientales en los lugares de trabajo. Asimismo deberá registrar las acciones 

ejecutadas, tendientes a cumplir con dichas políticas. 

 

Resolución 43/97  

exámenes médicos de salud 

o Pre-ocupacionales o de ingreso. 

o Periódicos. 

o Previos a una transferencia de actividad. 

o Posteriores a una ausencia prolongada. 

o Post ocupacionales o de egreso. 



                                      
 

Ley 24557: Riesgos del trabajo 

OBJETIVOS 

a) Reducir la siniestralidad laboral a través de la prevención de los riesgos 

derivados del trabajo; 

b) Reparar los daños derivados de accidentes de trabajo y de enfermedades 

profesionales, incluyendo la rehabilitación del trabajador damnificado; 

c) Promover la recalificación y la recolocación de los trabajadores damnificados; 

d) Promover la negociación colectiva laboral para la mejora de las medidas de 

prevención y de las prestaciones reparadoras. 

Esta ley incluye: 

 Funcionarios y empleados del sector público nacional provincial y 

municipal. 

 Los trabajadores en relación de dependencia del sector privado. 

 Trabajadores autónomos y domésticos. 

Qué son las A.R.T.? 

Son empresas privadas destinadas exclusivamente para brindar las prestaciones 

definidas en la ley, debiendo contar con un capital mínimo y cumplir con 

determinados requisitos de solvencia financiera y capacidad de gestión. 

 

Cobertura: 

 Accidentes de trabajo. 

 Accidentes en tránsito (in itínere). 

 Enfermedades profesionales. 

Exclusiones de cobertura: 

 Accidentes por dolo del trabajador o fuerza mayor extraña al trabajo. 

 Incapacidades preexistentes a la fecha de inicio de la relación laboral. 

 

RIESGO DE INCENDIO: 

En todo tipo de actividades donde se manejen tanto máquinas energizadas junto 

con materiales combustibles vamos a tener este riesgo presente, para los 



                                      
ingresantes de estas tres carreras vamos a tener la responsabilidad de transmitir 

el conocimiento que nos ayudará a prevenir situaciones no deseadas. 

Incendio: se le llama a todo fuego descontrolado de cierta magnitud que quema 

lo que no estaba destinado a arder. 

 

 

Sistemas de protección 

1. Protección Pasiva : 

 Protección Estructural: Destinada a evitar la propagación horizontal y 

vertical del fuego. Mediante la construcción de estructuras que dificulten 

el paso del mismo como divisorios, forjados o juntas de expansión en las 

paredes. 

 Resistencia al Fuego de los materiales: Según el tiempo durante el que 

se mantienen las condiciones de estanqueidad y aislamiento térmico. Por 

ejemplo se usa hormigón y yeso que conducen peor el calor que otros 

materiales. 

2. Señalización : 

 De forma que resulten claramente visibles, siendo la simbología empleada 

uniforme y de fácil interpretación. 

 Debe proporcionar, en todo momento, información que proporcione datos 

sobre comportamientos, y prohíban o prevengan acciones peligrosas. 

  

3. Alumbrado de emergencia : 

 Tiene por objeto garantizar un nivel mínimo de iluminación. 

 Deben dotarse de iluminación de emergencia: 

o Todas las vías de evacuación. 



                                      
o Todas las salidas del sector y del edificio. 

4. Detección y alarma: 

Detección humana: 

 Por el accionamiento de los pulsadores de alarma. 

 Servicio de vigilancia, principalmente por las noches. 

Detección automática: 

Aumenta la rapidez de la detección, pudiendo vigilarse zonas inaccesibles a la 

detección humana. 

La recepción de las señales puede estar supervisada por un vigilante en un 

puesto de control o programarse para actuar automáticamente. 

Los detectores automáticos son aparatos de instalación fija que registran, 

comparan y miden automáticamente fenómenos y/o variaciones ambientales que 

dan lugar a un incendio. 

Alarma: 

 Automática. 

 Manual. 

5. Sistemas de extinción: 

Un fuego se puede extinguir al eliminar uno de los elementos del tetraedro del 

fuego: 

 Enfriamiento; al bajar la temperatura de activación del fuego. 

 Sofocación; al eliminar el comburente, oxígeno principalmente, que facilita 

la oxidación. 

 Eliminación del combustible; o materia susceptible a arder. 

 Inhibición de la reacción. 

Los principales sistemas de extinción son: 

Extintor: Aparato que contiene un agente extintor (limitado), el cual puede ser 

proyectado y dirigido sobre un fuego por la acción de una presión interior. Son 

utilizados en el control de fuegos incipientes en espera de la llegada del personal 

especializado. 

 

 Agua: al pasar de líquido a vapor enfría el ambiente y reduce la 

concentración de oxígeno. 



                                      
 CO2 y Espumas: actúan disminuyendo la concentración de oxígeno hasta 

un límite inferior al mínimo necesario para la combustión. 

 Agentes extintores halogenados: actúan reduciendo la concentración de 

oxígeno en la llama y atacando la reacción en cadena de ésta. 

 Polvo Químico: se basa en la interrupción de la reacción en cadena de la 

llama, por efecto de la absorción de energía y la eliminación de los 

radicales OH. 

6. Medios de extinción: 

Instalación fija: Es aquella que consta de un sistema dotado de diferentes salidas 

para la distribución y lanzamiento del agente extintor. 

 Boca de incendio equipada (BIE´s): compuesta por una fuente de 

abastecimiento de agua, una red de tuberías para alimentar de agua el 

sistema y un puesto de manguera o BIE propiamente dicha. 

 

 Hidrantes: Son fuentes de agua, normalmente derivadas de las redes 

públicas, para el uso de los servicios públicos de extinción o para 

utilización por los servicios propios de una industria. Se situarán en el 

exterior del edificio, preferentemente junto a sus accesos, en número tal 

que protejan sus fachadas. 

 

RIESGO ELÉCTRICO: 

Para garantizar la protección de la salud y seguridad de los estudiantes y futuros 

o actuales trabajadores frente al riesgo eléctrico, el tipo de instalación eléctrica 

de un lugar de trabajo y las características de sus componentes deberán 

adaptarse a las condiciones específicas del propio lugar, de la actividad 

desarrollada en él y de los equipos eléctricos (receptores que vayan a utilizarse). 

En caso de llevar a cabo actividades con máquinas energizadas como es el caso 

de carpintería… 

Deberán tenerse en cuenta factores como: 

 Las características conductoras del lugar de trabajo (posible presencia de 

superficies como agua o humedad). 

 La presencia de atmósferas explosivas, materiales inflamables (maderas 

acumuladas, papeles y libros a restaurar, telas inflamables) o ambientes 

corrosivos. 

 Otros factores que aumenten el riesgo eléctrico. 



                                      
En los lugares de trabajo sólo podrán utilizarse equipos eléctricos para los que 

el sistema o modo de protección previstos por su fabricante sea compatible con 

el tipo de instalación eléctrica existente. 

Las instalaciones eléctricas de los lugares de trabajo se utilizarán y mantendrán 

en la forma adecuada y el funcionamiento de ésta se controlará periódicamente, 

de acuerdo a las instrucciones de sus fabricantes e instaladores. 

En cualquier caso, las instalaciones eléctricas, así como su uso y mantenimiento, 

deberán cumplir lo establecido en la reglamentación eléctrica, la normativa 

general de seguridad y salud sobre lugares de trabajo, equipos de trabajo y 

señalización en el trabajo, así como cualquier otra normativa específica que sea 

de aplicación. 

Medidas preventivas y de protección frente al riesgo eléctrico. 

1. Información de los riesgos existentes. 

 Señalización de riesgos: mediante las correspondientes señales de 

seguridad (prohibición, advertencia, obligación).  

 Instrucciones específicas de trabajo con riesgos eléctricos. En las que se 

detallan el procedimiento de trabajo. 

 Formación a los alumnos. 

2. Medidas de protección. 

 Individuales: como EPP, herramientas con mangos aislantes, etc. 

 En instalaciones, equipos de trabajo y herramientas.  

Procedimiento de trabajo con riesgo eléctrico 

Para realizar un trabajo con riesgo eléctrico, en general, deberán tenerse en 

cuenta una serie de medidas: 

 Antes del iniciar los trabajos cada uno debe cerciorarse que se cumplen 

las condiciones mínimas de seguridad. 

 Se realizará un estudio previo de la maniobra, planificándose ésta, 

siguiendo normas de seguridad, evaluando los riesgos. 

 Cada alumno debe comprender la tarea asignada, antes de iniciarla. No 

actuar nunca en caso de duda. 

 Todo el personal debe disponer al comienzo de los trabajos de los equipos 

de protección necesarios. 

 Avisar a los equipos que intervienen cuando se va a quitar o meter 

corriente. 



                                      
 Al conectar los circuitos se retirarán las puestas a tierra, enclavamientos 

y bloqueos. 

 El lugar de trabajo se mantendrá en un buen estado de limpieza. 

 Asegurarse que en el lugar de trabajo no han quedado herramientas ni 

materiales que puedan ocasionar averías, cuando finalice el trabajo. 
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