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Requisito Legal
Decreto 283/996
Articulo 1. ..Toda obra.... que se registre ante la Sección Trámite y
Registro de la Construcción de ATYR del B.P.S .... deberá
presentar conjuntamente a la restante documentación exigida, la
constancia de presentación ante la I.G.T.S.S. de Estudio de
Seguridad e Higiene en las distintas etapas de la obra,
adaptado al cronograma de la misma, el cual deberá llevar firma
de Arquitecto o Ingeniero, ..... y el Plan de Seguridad e Higiene
firmado por el Técnico Prevencionista donde conste las medidas
de prevención de los riesgos detallados en el del Estudio de
Seguridad e Higiene antes mencionado.

La mayoria de las veces nos encontramos

Documentos de + 100 páginas.
Gráficos escasos o estándar para cualquier obra.
Métodos de evaluación de riesgos genéricos
Principios de ergonomía.
Alusión infinita y repetitiva a normativa.
Documento estático que no se adapta al movimiento y a las
características cambiantes de una obra.
De dificil lectura o conocimiento por parte de los trabajadores.

ISO 45001:2018
1 Objeto y campo de aplicación
En coherencia con la política de la SST de la organización, los
resultados previstos de un sistema de gestión de la SST incluyen:
a) la mejora continua del desempeño de la SST;
b) el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos;
c) el logro de los objetivos de la SST.

Estructura
1 Objeto y campo de aplicación.
2 Referencias normativas.
3 Términos y definiciones.
4 Contexto de la organización.
5 Liderazgo y participación de los trabajadores.
6 Planificación.
7 Apoyo.
8 Operación.
9 Evaluación del desempeño.
10 Mejora.

ISO 45001:2018 (traducción oficial)

Figura 1 — Relación entre el PHVA y el marco de referencia de este documento

Estudio y Plan de Seguridad e Higiene
En las distintas etapas de obra y adaptado al cronograma.
(articulo 1, decreto 283/996)

Documento. EC.P.T12
(Etapa C. Procedimiento de Tarea 12)

Memoria descriptiva de los procedimientos, de
todas aquellas unidades o elementos de obra que,
en relación con la Seguridad e Higiene en el Trabajo,
hayan sido definidas o proyectadas

Equipos técnicos a utilizar, máquinas y herramientas

Señalamiento de los riesgos de accidente y
enfermedades profesionales que presumiblemente
puedan producirse.

Normas legales y reglamentarias consideradas

Memoria descriptiva con la especificación de las
medidas preventivas y protecciones técnicas
tendientes a evitar los riesgos detectados en el
E.S.H.
Planos y croquis en los que se contendrán los gráficos y
esquemas necesarios para la mejor definición y compresión
de las medidas preventivas

Capacitaciones de acuerdo al decreto 125/014

Artículo 2. decreto 283/996

Sin un buen Estudio de Seguridad, no puede haber
un buen Plan de Seguridad.
Sin una buena Planificación no puede haber un buen
Estudio de Seguridad.
Sin una buena Planificación no puede haber un buen
Estudio de Seguridad y por lo tanto tampoco buen
Plan de Seguridad.

¿Como debe ser el E.P.S.H?.
Debe ser un documento o conjunto de documentos, elaborado
según el proyecto adaptado a los sistemas constructivos, que
permita desarrollar los trabajos en condiciones de
seguridad.
Ha de ser un documento coherente con el proyecto que forme
parte del mismo y se origine a partir de todos los elementos
proyectados y de unas hipótesis de ejecución, donde deben
incluirse los previsibles trabajos, que deberá ser ajustado
durante el desarrollo de la obra.
(actualizado de acuerdo al art. 3 dec. 283/996 y al art. 400 b) dec. 125/014)

Deberá contemplar la totalidad de las actividades que se
prevea realizar en la obra.
Es deseable que se elabore conjuntamente con las instancias
de desarrollo del proyecto, cuando esto no se da, se tomara
como base la información disponible e incluyendo, cuando esta
no sea completa, los criterios y procedimientos de
organización, coordinación, seguimiento y control que
permitan establecer de forma concreta y cuantificada las
medidas de prevención y protección requeridas para el
desarrollo de los distintos trabajos.

Planificar y diseñar la seguridad en la realización de cualquier
tarea de construcción, no es recomendable encararla como un
hecho aislado del resto de los parámetros que hay que tener
en cuenta para llevar a buen termino la obra que se va a
realizar. La seguridad debe estar incorporada como un
elemento más en toda y cada una de las decisiones.
La buena gestión de la seguridad va a estar en función del
manejo de la disciplina, el conocimiento del marco
normativa y la adecuada planificación.

Metodología genérica de abordaje.
La planificación comienza con interrogantes básicas.
1. ¿Que tareas hay que realizar.?
2. ¿Donde se van a realizar?
3. ¿Cuándo se va a realizar?
4. ¿Como se van a realizar?
5. ¿Quienes las van a realizar?
Las respuestas requeriran una serie de tomas de decisiones que
influiran y darán marco al accionar posterior.

1. ¿Que tareas hay que realizar?
Del listado de tareas es importante establecer:
a) el orden de ejecución. Establecer la linealidad de las tareas
a ejecutar en el tiempo y en el espacio.
b) la jerarquización por tamaño, dificultad, tiempo de
ejecución. Tareas criticas que por superposición en tiempo y
espacio requieren instancias de coordinación.
c) movilidad de personas y equipos.
d) infraestructura necesaria. Criterios de selección.
e) aspectos de seguridad y protección.

2. ¿Donde se van a realizar?
a) condiciones del lugar de trabajo. Influye en la elección
de infraestructuras y de procedimientos.
b) el entorno cercano. Afectaciones a otros actores
dentro o fuera de la obra.
c) caracteristicas de la implantación. Obrador, servicios
de bienestar posibles conflictos con la infraestructura y la
ejecución de tareas
d) aspectos de seguridad.

3. ¿Cuando se van a realizar?
a) condiciones de estado o situación la obra. Etapa en la
cual se realizan las tareas, condiciones del edificio.
b) ordenamiento con o sin simultaneidad. Interacciones con
tareas e infraestructuras
c) necesidad de infraestructuras.
d) aspectos de seguridad.
.

4. ¿Como se van a realizar?
a) procedimientos constructivos.
b) definición y selección de infraestructuras.
c) máquinas y equipamiento.
d) aspectos de seguridad.
5. ¿Quienes las van a realizar?
a) definición de la cuadrilla
b) grado de capacitación
c) aspectos de seguridad, EPP.

Procedimiento de Trabajo
Se entiende por procedimiento de trabajo la normalización del
desarrollo de un determinado trabajo o actividad de acuerdo a
pautas e indicaciones en función de factores tan importantes
como la seguridad, la calidad y la productividad.

Fases en la definición de procedimientos
Identificación del trabajo u operación.
División del Trabajo.
Definición de riesgos.
Medidas de control

Identificación del trabajo u operación. La primera medida
consiste en determinar el trabajo con carácter unitario.
División del Trabajo. Dividir el trabajo en etapas considerando la
naturaleza del proceso productivo y aspectos relativos al
movimiento de los trabajadores, la manipulación de los materiales,
herramientas y equipos.
Definición de riesgos. Identificación de peligros y definición y
evaluación de los riesgos.
Medidas de control. Se establecen las medidas y controles para
los riesgos definidos para que estos no se materialicen.

El procedimiento de evaluación de riesgos
distintas fases.

se

divide en

- Recopilación de la documentación previa necesaria para realizar
el estudio.
- Identificación de los peligros por puestos de trabajo
- Evaluación de los riesgos identificados.
- Planificación de las medidas correctoras apropiadas para
eliminar o mitigar los riesgos identificados y evaluados, así como
los controles periódicos a realizar.
- Capacitación en función de los riesgos

Redacción del documento.
Es deseable que la realizacion del EPSH coincida con la
programación general de la obra con el fin de facilitar una gestión
integral de la actividad en la que coexisten las directrices técnicoconstructivas con las preventivas.
Para que sea verdaderamente útil, la información contenida debe
permitir una toma de decisiones ágil y debe facilitar un control
efectivo de todas las actividades a desempeñar en cada una de las
etapas de la Obra. Esto solo se puede lograr si el contenido del
EPSH se ajusta perfectamente a la realidad de la obra.
Solamente deben incluirse actividades propias de la obra, evitando
incluir algo que no tenga que ver con la misma, por mas que haga
referencia a temas de seguridad.

Redacción del documento.
El punto de partida es el ESH,(que debería partir del proyecto ejecutivo),
el PSH (se debería realizar el paralelo) no se limitará a una mera
descripción sino
que analizará, estudiará, desarrollará y
complementará las medidas preventivas. Se deben evitar las
repeticiones de párrafos idénticos en las distintas fases o tareas,
(esto se puede evitar codificando si se repiten varias en el documento, reduciendo
la extensión del mismo).

Es importante la utilización de gráficos, esquemas, dibujos,
incluidas fotografias de obras como ejemplo aclaratorios de las
medidas preventivas, (no solo en los apartados sino insertos dentro del
cuerpo del documento) para su mejor comprensión.

Redacción del documento.
En las medidas preventivas no pueden aparecer palabras que
signifiquen “indefinición” y que obliquen a los propios
trabajadores a “inventarse” la soluciones. No se puede dejar a
los trabajadores la responsabilidad de elegir la solución cuando
se establece “a un punto fijo”, “que tenga resistencia
suficiente”, “cuando sea necesario”, etc.
El EPSH a pesar de ser un documento técnico su redacción
debe permitir la comprensión de todos los actores
intervinientes en el proceso relacionado a la seguridad,
Técnicos, mandos medios, delegados y trabajadores.

Un EPSH bien realizado además de cumplir con un
requerimiento legal, nos va a permitir mantener los riesgos
bajo control.

Es el único camino para lograr obras de construcción
donde se trabaje en condiciones seguras

