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BOLETÍN 5/013 
 

TEMA DESTACADO: 

MAPA DE RIESGO 
 
La D.S.H.M.A, dependiente de la Secretaría de Planeamiento de Infraestructura y Servicios, comunica que de 
acuerdo a la planificación para este año y como parte del plan de mejoras se ha comenzado la confección 
del MAPA de RIESGO en nuestra U.N.P.S.J.B. Esta tarea es de carácter obligatoria y debe ser presentada, 
según legislación vigente, ante la ART. 

Las tareas y pasos para su realización están representados en el 
siguiente diagrama de flujo: 
 
Algunos conceptos: 
 
¿Qué es el Plan de Mejoras? 
Es la planificación realizada por el servicio de higiene y 
seguridad que contiene todas las acciones y oportunidades de 
mejoras a fin de minimizar los riesgos a los que están expuestos  
los trabajadores. En el plan de mejoras se establecen los pasos a 
seguir, los responsables y plazos de realización. 
 
¿Qué es el mapa de riesgo? 
Es la nómina de trabajadores expuestos a riesgos que pueden 
ocasionar una enfermedad profesional. 
 
¿Qué es una enfermedad profesional? 
Una enfermedad profesional  es aquella que se produce como 
resultado directo del trabajo que realiza una persona. Se 
distingue del accidente (hecho súbito y violento) porque, en 
general, se va dando paulatinamente, muchas veces sin que el 
afectado se de cuenta hasta que los síntomas revelan un 
deterioro de su salud. 
 
¿Por qué es importante la confección del mapa de riesgo? 
Porque permite la planificación y realización de los exámenes 
periódicos por parte de  ART en función de los riesgos a los que 
están expuestos los trabajadores. 
 
¿Qué es un agente de riesgo? 
Es aquel agente de tipo físico, químico, biológico y/o termo 
higrométrico y ergonómico, ente otros,  que puede causar daño a 
la salud del trabajador, de acuerdo a la cantidad y al tiempo de 
exposición durante la jornada laboral. 
 
¿Cómo se relevan los agentes de riesgo? 
Se entrevista a cada uno de los trabajadores y se toman los 
datos más relevantes de su actividad laboral, tareas que realiza, 
tipo de contaminantes a los que está expuesto, antigüedad en el 
puesto laboral, etc. 
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¿Por qué es importante el examen periódico? 
Los exámenes periódicos tienen por objetivo la detección precoz de afecciones producidas por aquellos 
agentes de riesgo a los cuales el trabajador se encuentre expuesto con motivo de sus tareas, con el fin de 
evitar el desarrollo de enfermedades profesionales. (VER Res. SRT 37/10) 
 
 

 
LA ELABORACIÓN DEL MAPA DE RIESGO Y EL RELEVAMIENTO DE LOS AGENTES DE RIESGO ESTARÁ A 
CARGO DEL PERSONAL DE ESTA D.S.H.M.A.  SOLICITAMOS VUESTRA COLABORACIÓN y 
PREDISPOSICIÓN ANTE LA REQUISTORIA DE DATOS SOLICTADOS, RECORDANDO QUE EL MAPA DE 
RIESGO TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.   
 

 
 
 
SE ANEXA EL MARCO LEGAL VIGENTE: 
 
 Dec. 658/96 

Apruébase el Listado de Enfermedades Profesionales, previsto en el artículo 8º, inciso 2, de la Ley Nº 24.557. 
 
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/35000-39999/37572/texact.htm 
 
 Dec 1167/03 

Modifícase el Listado de Enfermedades Profesionales previsto en el artículo 6º, inciso 2, apartado a) de la Ley Nº 
24.557. 
 
“Art. 1º — Incorpórase al Listado de Enfermedades Profesionales, previsto en el artículo 6º, inciso 2 apartado a), de la 
Ley Nº 24.557 y sus modificatorias, aprobado por el Decreto Nº 658/96, las enfermedades —y sus respectivos agentes 
de riesgo, cuadros clínicos, exposición y actividades en capacidad de determinar la enfermedad—, que, se consignan en 
el ANEXO que forma parte integrante del presente Decreto.” 
 
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/90000-94999/90715/norma.htm 
 
 Res SRT 310/03 

Modificación del Anexo I de la Resolución Nº 415/2002 por la cual se dispuso el funcionamiento del Registro de 
Sustancias y Agentes Cancerígenos. 
 
Anexo I: “Listado de Agentes, mezclas y circunstancia de la exposición” 
 
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/85000-89999/86616/norma.htm 
 
 Disp. GPyC 5/05 

Sustitúyese el Listado de Códigos de Agentes de Riesgos aprobado por la Disposición GPyC N° 2/05 por el Listado de 
Códigos de Agentes de Riesgos que, como ANEXO, forma parte integrante de la presente Disposición. 
 
www.ias.org.ar/down/asociados/reporter.../disposicionsrt05-05GPyC.htm  
 
 Ley 19587: Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo 
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Artículo 9º) Sin perjuicio de lo que determinen especialmente los reglamentos, son también obligaciones del empleador: 
 
a) Disponer el examen pre-ocupacional y revisión médica periódica del personal, registrando sus resultados en el 

respectivo legajo de salud. 
 
Artículo 10º) Sin perjuicio de lo que determinen especialmente los reglamentos, el trabajador estará obligado a: 
 
b) Someterse a los exámenes médicos preventivos o periódicos y cumplir con las prescripciones e indicaciones que a tal 
efecto se le formulen. 
 
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/17612/norma.htm 
 
 Ley 24557: Ley de Riesgos del Trabajo 

 
Objetivos y ámbito de aplicación. Prevención de los riesgos del trabajo. Contingencias y situaciones cubiertas. 
Prestaciones dinerarias y en especie. Determinación y revisión de las incapacidades. Régimen financiero. Gestión 
de las prestaciones. Derechos, deberes y prohibiciones. Fondos de Garantía y de Reserva. Entes de Regulación y 
Supervisión. Responsabilidad Civil del Empleador. Órgano Tripartito de Participación. Normas Generales y 
Complementarias. Disposiciones Finales.  
 
Art. 4° — Obligaciones de las partes.  
 
2. Las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo deberán establecer exclusivamente para cada una de las empresas 
o establecimientos considerados críticos, de conformidad a lo que determine la autoridad de aplicación, un plan 
de acción que contemple el cumplimiento de las siguientes medidas: 
 
a) La evaluación periódica de los riesgos existentes y su evolución. 
 
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/27971/texact.htm 
 
 Res SRT 37/10 

 
Establécense los exámenes médicos en salud que quedarán incluidos en el sistema de riesgos del trabajo. 
 
Artículo 1º — Exámenes médicos en salud. 
 
Establécese que los exámenes médicos en salud incluidos en el sistema de riesgos del trabajo son los siguientes: 
 
1. Preocupacionales o de ingreso. 
2. Periódicos. 
3. Previos a una transferencia de actividad. 
4. Posteriores a una ausencia prolongada. 
5. Previos a la terminación de la relación laboral o de egreso. 
 
Art. 3º — Exámenes periódicos: objetivos, obligatoriedad, oportunidad de su realización, contenidos y responsables. 
 
1. Los exámenes periódicos tienen por objetivo la detección precoz de 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. 
 
2. La realización de estos exámenes es obligatoria en todos los casos en que exista exposición a los agentes de riesgo 
antes mencionados, debiendo efectuarse con las frecuencias y contenidos mínimos indicados en el ANEXO II de la presente 
Resolución, incluyendo un examen clínico anual. 
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3. La realización del examen periódico es responsabilidad de la A.R.T. o Empleador Autoasegurado, sin perjuicio de que 
la A.R.T. puede convenir con el empleador su realización. 
 
4. En el caso de trabajadores expuestos al agente de riesgo Ruido corresponderá a la A.R.T. la realización de una 
Audiometría Tonal (vía área y vía ósea) transcurridos los SEIS (6) meses de inicio de la relación laboral, con el objeto de 
evaluar la susceptibilidad de aquellos. A tales fines, previo al vencimiento del plazo señalado, el empleador deberá 
informarle a la A.R.T. el nombre del trabajador expuesto y el resultado del estudio efectuado en el examen 
preocupacional. Con dicha información, la A.R.T. pondrá en conocimiento del empleador el centro médico en donde 
deberá llevarse a cabo el estudio. El resultado de la Audiometría Tonal será notificado al empleador en los casos que así 
corresponda. 
 
5. Los empleadores afiliados deberán suministrar a la A.R.T., la nómina de trabajadores expuestos a cada uno de los 
agentes de riesgo, al momento de la afiliación a una A.R.T. o de la renovación del contrato. La A.R.T. tendrá un plazo de 
CUARENTA Y CINCO (45) días para comunicar al empleador, por medio fehaciente, los días y franjas horarias de, el o 
los centros asistenciales a los cuales los trabajadores deben concurrir para la realización de los exámenes 
correspondientes. A partir de dicha comunicación, el empleador dispondrá de un máximo de NOVENTA (90) días dentro 
del cual deberá autorizar la concurrencia de los trabajadores para realizarse el examen, sin alterar la periodicidad o 
frecuencia de su realización. Si por razones de fuerza mayor los trabajadores no pudiesen concurrir, en tiempo y forma a 
los centros asistenciales habilitados para tal fin, la Aseguradora realizará sus mayores esfuerzos para efectuar los 
exámenes médicos en los propios establecimientos laborales, cuando esa posibilidad resultare factible. El Empleador y la 
A.R.T. acordarán las fechas, logística y la infraestructura para la realización de los exámenes médicos, de una manera 
cierta. 
 
Art. 7º — Derechos y obligaciones del trabajador. 
 
El trabajador tiene derecho a ser informado del resultado de los exámenes que se le hayan realizado y a obtener del 
empleador o de la A.R.T. a su requerimiento, una copia de los mismos. 
Los exámenes médicos a los que se refiere la presente resolución, serán obligatorios para el trabajador, quien deberá 
asimismo proporcionar, con carácter de declaración jurada, la información sobre antecedentes médicos y patologías que 
lo afecten y de los que tenga conocimiento. 
 
Art. 8º — Profesionales y centros habilitados. 
 
Los exámenes establecidos en la presente resolución, deberán ser realizados en centros o instalaciones complementarias 
(fijas o móviles) habilitados por la autoridad sanitaria y bajo la responsabilidad de un médico del trabajo habilitado 
ante la autoridad correspondiente. 
 
Art. 9º — El incumplimiento de las obligaciones impuestas en la presente resolución a las A.R.T. y empleadores, será 
juzgado y comprobado mediante el procedimiento reglado por las Resoluciones S.R.T. Nº 10 de fecha 13 de febrero de 
1997 y Nº 25 de fecha 26 de marzo de 1997 y pasible de las sanciones establecidas por la normativa vigente. 
 
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/160000-164999/163171/norma.htm 
 
 Res SRT 389/13 

 
Apruébase Protocolo sobre Disfonías. 
 
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/205000-209999/208325/norma.htm 
 
 Res SRT 301/11 

 
Art. 1º — Considerase "susceptibles al ruido" a aquellos trabajadores cuyas audiometrías presenten una caída o 
descenso del umbral auditivo igual o mayor a 15dB en la frecuencia de 4000 Hz respecto de la audiometría basal 
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(examen preocupacional normal). Las audiometrías que arrojen como resultado susceptibilidad o patología auditiva 
deberán ser notificadas por la ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO (A.R.T.) al empleador en el plazo de DIEZ 
(10) días hábiles. 
 
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/180000-184999/180746/norma.htm 
 
 Res SRT 415/02 

 
Dispónese el funcionamiento del Registro de Sustancias y Agentes Cancerígenos. Listado de dichas sustancias. Inscripción 
de los empleadores en el mencionado Registro, por medio de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo o directa en el 
caso de los Empleadores Autoasegurados. 
 
http://infoleg.mecon.gob.ar/infolegInternet/anexos/75000-79999/79053/texact.htm 
 
 


