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GRÁFICO 4

Distribución de los siniestros según rango etario
(año 2011)
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Distribución de los siniestros por sector de actividad
(mujeres - año 2011)
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GRÁFICO 1

Participación en la población cubierta por el sistema
y en los siniestros
(mujeres - año 2011)

94
,1

50
,7

76
,7

6,
7

34
,9

23
,8 32

,9

80
,1

21
,0

48
,0

19
,3

52
,6

13
,3

95
,7

15
,3

Minería

Manufactura
Comercio

Servicios 

Sociales Total

GeneralServicios
Transporte

Electricidad

Construcción
Agricultura

23
 %

Servicios que brindan las ART
• Asesoramiento en prevención.

• Atención inmediata al trabajador.

• Rapidez y puntualidad en el pago de indemnizaciones.

• Recalificación para la reinserción laboral.

• Cobertura total en medicamentos, prótesis, rehabilitación y traslados.

16 Años de trabajo y resultados
Que el sistema de ART funcione significa que:

• Brinda cobertura a más de 8,6 millones de trabajadores.

• El asesoramiento a empresas en materia de prevención creció un 276%.

• Se redujo un 56% la mortalidad en el trabajo.

• Da atención inmediata y de calidad a más de 600.000 trabajadores por año.
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LAS MUJERES Y LOS ACCIDENTES LABORALES
EN ARGENTINA

En la actualidad, el 42,3% de la población 
cubierta por el Sistema de Riesgos del 
Trabajo está compuesto por mujeres. Por 
ello, es interesante analizar cuál es el com-
portamiento de la siniestralidad laboral en 
el género femenino.

¿Cuál es el índice de incidencia (*) en acci-
dentes de trabajo y enfermedades profe-
sionales para las mujeres? El mismo es de 
21. Este dato es destacable, ya que es muy 
inferior al índice de incidencia para la po-
blación masculina, el cual asciende a 80,1. 

Otro dato a resaltar es la menor gravedad 
de los accidentes en mujeres (13% de los 
accidentes con incapacidad y 6% de las 
muertes).

En relación a los sectores económicos, 
la más alta participación del género fe-
menino se presenta en Servicios comu-
nales, sociales y personales con el 60,9% 
(único sector de la economía en el que la 
proporción de trabajadores es mayormente 
mujeres), en Establecimientos financie- 
ros, seguros y servicios (45,8%) y en Co- 
mercio, restaurantes y hoteles (35,1%). 
Asimismo y como es de esperar dada su 
participación, son los tres sectores mencio-
nados en los que se da la mayor proporción 
de accidentes respecto de los hombres. (ver 
gráfico 1).

Respecto de los siniestros sufridos por mu-
jeres, un 54% de los accidentes se produce 
en el sector de Servicios comunales, socia-
les y personales y un 20% en Comercio, res-
taurantes y hoteles. Según un estudio de 
la Unión Europea (**), en contraste con los 
datos de nuestro país, cuando las mujeres 
experimentan accidentes en Europa, estos 
ocurren con mayor frecuencia en el sector 
de Agricultura, caza y silvicultura (actividad 
en la que en nuestros país se produce el 
solo 2% de los accidentes en mujeres, lo 
cual se condice con la baja participación en 
el sector, del 9,6%). (ver gráfico 2).

Respecto a los tipos de accidentes en los 

que incurren las mujeres en Argentina, los 
más frecuentes son caídas (22%), golpes 
por objetos móviles (10%), esfuerzos físicos 
excesivos al levantar objetos (7%) y choque 
de vehículos (7%) cuyas lesiones causadas 
son en su mayoría contusiones, traumatis-
mos internos, distención muscular, esguin-
ces y torceduras.

Otro dato que podemos mencionar es el de 
siniestralidad por edad. Tanto en mujeres 
como en hombres el comportamiento es el 
mismo: la cantidad de siniestros aumenta 
con la edad hasta el rango de 30-40 años 
en el que se produce mayor cantidad de 
accidentes (28% en las mujeres y 31% en los 
hombres) para luego comenzar a disminuir 
nuevamente. Este comportamiento está di-
rectamente vinculado con el hecho de que 
en dicho rango etario y para ambos sexos, 
se desempeñan la mayor cantidad de traba-
jadores. Distinto ocurren en Europa. Según 
el estudio antes mencionado, allí no hay 
casi influencia de la edad en el porcentaje 
de mujeres que sufren accidentes, mientras 
que para hombres, los siniestros parecen 
disminuir con la edad. (ver gráfico 3).

Como conclusión, tal como se mencionó 
anteriormente y a pesar de que el gé- 
nero femenino tenga una participación en 
la población cubierta por el Sistema de 
Riesgos del Trabajo de más del 40%, la 
siniestralidad como así también, la grave- 
dad de los siniestros, es muy inferior 
en mujeres respecto de los hombres. 
Como bien muestra el gráfico 4, los índices 
de incidencia en accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales por sector 
de actividad de las mujeres, son inferiores 
a los correspondientes a la población 
masculina cubierta por el sistema. Esta 
condición se presenta en parte por la mayor 
probabilidad de experimentar accidentes 
laborales en los hombres debido a su par-
ticipación en los sectores de actividad más 
riesgosos (por ejemplo, 90,4% en Cons-
trucción, 80,3% en Industria Manufactu-
rera). Las mujeres en cambio, poseen más 
participación en sectores de menor riesgo. 

(*)  Expresa la cantidad de siniestros en el lugar de trabajo con al menos 1 día caido / trabajadores expuestos x 1.000.

(**)  Risks an Trends in de Safety and Health of Women at Work – European Risk Observatory - EU-OSHA – European 
Agency for Safety and Health at Work.
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A continuación se describe una serie de recomen-
daciones para el uso seguro de herramientas en la 
construcción:

.  No opere una máquina o herramienta sin haber 
recibido instrucción previa.

.  Antes de utilizarla revísela. Máquinas y herra-
mientas deben ser mantenidas en buen estado 
y conservación. Deben estar limpias, aceitadas y, 
en lo casos necesarios, afiladas. Recuerde que, si 
están gastadas o en mal estado, pueden resultar 
muy peligrosas.

.  No altere, modifique o elimine las guardas protec-
toras de las máquinas o herramientas a motor.

.  Las herramientas deben ser utilizadas sólo para 
el propósito para el que fueron diseñadas. No 
las use como barretas.

¿Cuáles son los riesgos
más comunes?

•  Cuando opere máquinas portátiles, tómelas con 
las dos manos y posicione firmemente sus pies. 
Manténgase alerta para soltar rápidamente el ga-
tillo en caso de emergencia.

•  Nunca toque las partes móviles de la máquina 
mientras esté en movimiento.

•  Cuando trabaje con sierras de mano o taladros, no 
se dé vuelta en forma brusca: podría dañar a las 
personas que se encuentren a su alrededor.

•  Antes de desconectar una máquina neumática 
para realizarle un ajuste, cierre la alimentación de 
aire y consuma la presión de la manguera.

•  Nunca permita que se golpeen los discos de corte 
o los abrasivos. Consulte con el responsable de la 
tarea o su capataz si se ha controlado que la veloci-
dad de la máquina no supere la máxima especifi-
cada para el disco abrasivo o la piedra de amolar.

•  Las sierras circulares y amoladoras deben usarse 
siempre con su protector colocado y completo.

•  Las máquinas-herramientas de taller deben ser uti-
lizadas por personal especializado.

•  No toque la pieza que esté trabajando mientras la 
máquina esté en movimiento.

•  Use pincel para eliminar las virutas: nunca lo haga 
con los dedos.

•  Al trabajar con agujereadoras de banco o de pie, su-
jete la pieza con grapas o morsa. Nunca con la mano.

Recuerde que siempre puede haber riesgos de 
incendio a su alrededor.

El Centro de Recalificación Profesional RECALIFICART, pensado, diseñado y cons- 
truido por las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo que se nuclean en la UART 
para brindar un mejor servicio a sus clientes, comenzó a atender a sus primeros 
pacientes el 24 de Julio del 2012.

Se trata de un centro de excelencia, donde prima como objetivo central la rein-
serción o reubicación de los trabajadores en su puesto habitual o en otro que se 
adapte a sus capacidades residuales, en la misma empresa. Complementamos el 
servicio de las ART con la última etapa que transcurren algunos trabajadores que 
producto del accidente han quedado con alguna secuela incapacitante que no les 
permite volver a su trabajo habitual; la de la Recalificación Laboral.

Contamos con instalaciones de primer nivel y un equipo de Terapistas Ocupacio-
nales, Médicos y Kinesiólogos que brindan el mejor servicio.

PREVENCIÓN EN EL TRABAJO 
DE LA CONSTRUCCIÓN:

USO DE
HERRAMIENTAS

Entre las características de nuestra gestión se destacan:

•  Evaluación funcional objetiva del trabajador a partir de simuladores de pues-
tos de trabajo (tablero de motricidad fina, cajón de albañil, tablero de elec- 
tricidad, banco de carpintero, simulador de plomería, pintor, etc).

•  Entrenamiento funcional específico en dichos simuladores –acorde al puesto del 
trabajador- para una recalificación más exitosa que permita lograr mayores por-
centajes de reinserción.

•  Atención personalizada con seguimiento a cargo del mismo profesional.

Desde el inicio de operaciones a la fecha, se atendieron a 503 pacientes de las di-
ferentes ART. De ellos, 428 casos han sido cerrados, de los cuales el 68% han sido 
casos de trabajadores reinsertados o reubicados en otros puestos de trabajo. El 
resto continua con su tratamiento.

Las cifras hablan por sí solas; sin embargo, estamos empeñados en mejorar aún más 
la calidad de nuestro servicio para beneficio de todos los actores involucrados en 
el proceso de accidentes del trabajo.

Confiamos que con el tiempo iremos afianzando nuestro servicio, aun superando 
nuestros standars actuales.

Escriben: Marcelo Ignacio Fernández - Gerente General RecalificART


