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Antecedentes 

Entre otros fundamentos, el “Plan Regional de Salud y Seguridad de los Trabajadores en el 

MERCOSUR”, aprobado por Resolución N° 4/2015 del Grupo Mercado Común (GMC), 

debemos destacar la Declaración Sociolaboral del MERCOSUR, tanto en su texto original de 

1998 como en su versión 2015 (DSL 2015). 

La DSL 2015, contempla la SST como eje y enuncia una serie de principios y derechos: 

ARTÍCULO 25 

Salud y seguridad en el trabajo 

1.  Los Estados Partes deberán, en consulta con las organizaciones más representativas de 

empleadores y trabajadores, formular, planificar, implementar, controlar y evaluar 

periódicamente, un sistema nacional de salud y seguridad en el trabajo, que garantice la 

mejora continua de las condiciones y del ambiente del trabajo. 

2.  Las instituciones gubernamentales responsables del sistema de salud y seguridad en el país 

deberán crear canales permanentes de consulta a las representaciones de trabajadores y 

empleadores que permitan su participación efectiva en la elaboración e implementación de 

políticas nacionales de condiciones y medio ambiente de trabajo. 

3.  El sistema de seguridad y salud deberá disponer de mecanismos de notificación obligatoria 

de los accidentes y enfermedades laborales que permitan la elaboración de estadísticas 

anuales sobre la materia, debiendo estar disponibles para el conocimiento del público 

interesado. 

4.  Los Estados Partes deberán instituir, mantener y fortalecer los servicios de inspección de 

trabajo, dotándolos de los recursos materiales y legales necesarios para que hagan posible 

un desempeño efectivo en el control de las condiciones y el medio ambiente de trabajo para 

una protección adecuada de la salud física y psíquica de los trabajadores. 

5.  El sistema de salud y seguridad en el trabajo deberá prever el acceso a la orientación, 

educación, formación e información en materia de salud y seguridad en el trabajo, 

disponibles para trabajadores, empleadores y especialistas del área. 

6.  El sistema de salud y seguridad en el trabajo deberá prever la participación de trabajadores y 

empleadores en el ámbito de las empresas con el objetivo de prevenir accidentes y 

enfermedades originadas en el trabajo, de forma de hacer compatible, permanentemente, el 

trabajo con la preservación de la vida y la promoción de la salud de los trabajadores. 

7.  La legislación y las prácticas nacionales deberán garantizar que la fabricación, uso, cesión a 

título oneroso o gratuito de máquinas, equipamientos y tecnologías, sean seguros. 

8.  La adopción de medidas de protección contra los riesgos ocupacionales y el sistema de 

salud y seguridad en el trabajo deberán crear condiciones que privilegien las acciones de 

carácter colectivo. Cuando las medidas colectivas no fueren suficientes para el control de 

riesgos, o mientras estuvieren siendo implementadas o en situaciones de emergencia, las 

empresas deberán proporcionar a los trabajadores, gratuitamente, equipos de protección 

individual adecuados para los riesgos y en perfecto estado de conservación y 

funcionamiento e instruirlos para su uso. 

9.  El sistema de seguridad y de salud deberá crear controles adecuados de sustancias, 

procedimientos y tecnologías que, en base a la evidencia científica, puedan producir efectos 

graves sobre la salud de los trabajadores. 
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10.  Las legislaciones nacionales deberán prever que las empresas extranjeras instaladas en los 

países del MERCOSUR deben cumplir las mismas condiciones de salud y seguridad que las 

empresas del MERCOSUR. 

Los Estados Partes promoverán que cuando estas empresas dispongan de estándares 

superiores en sus casas matrices o filiales, estos sean aplicados en los países del 

MERCOSUR. 

11.  La legislación y las prácticas nacionales deberán garantizar que los trabajadores puedan 

negarse a desarrollar sus actividades laborales siempre que existan condiciones de riesgo 

grave e inminente, sin perjuicio para ellos, de acuerdo a la legislación y usos nacionales. 

12.  Los Estados Partes reconocerán el derecho a la información de los trabajadores sobre los 

riesgos permanentes en los diversos procesos de trabajo y las medidas adoptadas para su 

control o eliminación. 

13.  La legislación y las prácticas nacionales deberán prever los servicios competentes de salud y 

seguridad en el trabajo con el objetivo de asesorar a los empleadores y trabajadores en la 

prevención de los accidentes y enfermedades profesionales. 

 

 

El Plan Regional de Salud y Seguridad de los 

Trabajadores en el MERCOSUR  

 

MERCOSUR/GMC/RES. Nº 04/15 

PLAN REGIONAL DE SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES EN EL 

MERCOSUR 

VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto, el Acuerdo Multilateral de 

Seguridad Social del Mercado Común del Sur, el Acuerdo sobre Residencia para Nacionales de 

los Estados Partes del MERCOSUR, la Declaración Sociolaboral del MERCOSUR y la Decisión 

Nº 64/10 del Consejo del Mercado Común. 

CONSIDERANDO: 

Que la finalidad del Tratado de Asunción es unir cada vez más a los pueblos de los Estados 

Partes, buscando caminos de integración y progreso económico y social, para todos los 

habitantes del MERCOSUR por lo tanto, su dimensión social se constituye en el lugar natural 

para desarrollar las políticas orientadas a la justicia social e inclusión, en beneficio de sus 

nacionales. 

Que en este proceso de desarrollo económico con justicia social es clave la decisión de avanzar 

en medidas para promover y proteger la salud y seguridad de los trabajadores en el 

MERCOSUR. 

Que el Artículo 17° de la Declaración Sociolaboral del MERCOSUR establece el derecho de que 

todo trabajador ejerza sus actividades en un ambiente de trabajo sano y seguro, que preserve la 

salud física y mental del trabajador y estimule su desarrollo y desempeño profesional. 

Que asimismo el segundo párrafo del citado artículo dispone que “Los Estados Partes se 

comprometen a formular, aplicar y actualizar, en forma permanente y en cooperación con las 
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organizaciones de empleadores y de trabajadores, políticas y programas en materia de salud y 

seguridad de los trabajadores y del medio ambiente del trabajo, con el fin de prevenir los 

accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales promoviendo condiciones ambientales 

propicias para el desarrollo de las actividades de los trabajadores.” 

Que la salud y seguridad de los trabajadores además de ser un tema de competencia especifica 

del Subgrupo de Trabajo Nº 10 Relaciones Laborales, Empleo y Seguridad Social (SGT Nº 10), ha 

sido incorporada al Plan de Acción para la conformación de un Estatuto de la Ciudadanía del 

MERCOSUR y a los “Ejes, Directrices y Objetivos Prioritarios del Plan Estratégico de Acción 

Social del MERCOSUR (PEAS). 

Que la implementación de un plan regional de salud y seguridad de los trabajadores en el 

MERCOSUR permitirá abordar este tema desde la especificidad propia de las relaciones 

laborales, propiciando el diálogo social junto a los actores sociales del mundo del trabajo. 

El GRUPO MERCADO COMÚN 

RESUELVE: 

Art. 1 - Aprobar el “Plan Regional de Salud y Seguridad de los Trabajadores en el MERCOSUR”, 

que consta como Anexo y forma parte de la presente Resolución. 

Art. 2 - Esta Resolución no necesita ser incorporada al ordenamiento jurídico de los Estados 

Partes, por reglamentar aspectos de la organización o del funcionamiento del MERCOSUR. 

XCVIII GMC - Brasilia, 29/V/15 

 

ANEXO 

PLAN REGIONAL DE SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES EN EL 

MERCOSUR 

El presente Plan tiene como objetivo general desarrollar acciones, de aplicación progresiva, 

tendientes a promover y proteger la salud y seguridad de los trabajadores en el MERCOSUR. 

A tal fin, el plan se desarrolla sobre tres dimensiones temáticas: Normativa, Formativa y de 

Inspección. 

Cada una tendrá un objetivo específico, para cuyo cumplimiento se prevé la realización de 

acciones en el ámbito del Subgrupo de Trabajo Nº 10 Relaciones Laborales, Empleo y Seguridad 

Social. 

Para la implementación del presente Plan el SGT N° 10 podrá contar con una instancia de apoyo 

en el ámbito del SGT N° 10, a ser establecida de conformidad con la normativa vigente. 

El SGT N° 10 informará bianualmente al GMC de los avances alcanzados con relación a las 

acciones previstas en el presente Plan. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Desarrollar acciones tendientes a promover y proteger la salud y seguridad de los trabajadores 

en el MERCOSUR. 

 

1.- DIMENSIÓN NORMATIVA 

Objetivo específico: 
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Analizar la aplicación práctica del Artículo 17° de la Declaración Sociolaboral del MERCOSUR y 

promover el diseño de políticas para mejorar el goce de los derechos de salud y seguridad en el 

trabajo, por parte de los trabajadores en el MERCOSUR. 

Acciones: 

-  Promover el diseño de políticas para la aplicación de las disposiciones del Artículo 17° de la 

Declaración Sociolaboral del MERCOSUR. 

-  Realizar estudios de legislación comparada de los Estados Partes, en materia de salud y 

seguridad en el trabajo y realizar propuestas de carácter normativo. 

-  Colaborar junto con el Observatorio del Mercado de Trabajo del MERCOSUR en el 

desarrollo de indicadores armonizados de entorno de trabajo seguro para su implementación. 

 

2.- DIMENSIÓN FORMATIVA 

Objetivo específico: 

Facilitar el conocimiento de los derechos y obligaciones en materia de salud y seguridad en el 

trabajo, en el MERCOSUR. 

Acciones: 

-  Implementar acciones de información sobre derechos y obligaciones en materia de salud y 

seguridad en el trabajo. 

-  Fomentar actividades de formación para la implementación de sistemas de gestión de salud y 

seguridad en los lugares y ambientes de trabajo. 

-  Desarrollar campañas de prevención para sectores de actividad determinados. 

 

3.- DIMENSIÓN DE INSPECCIÓN 

Objetivo específico: 

Profundizar la inspección de las condiciones de salud y seguridad en el trabajo, en el 

MERCOSUR. 

Acciones: 

-  Realizar operativos de inspección conjunta, bajo protocolos armonizados, en sectores de 

actividad determinados, principalmente aquellos con movimientos transfronterizos de 

trabajadores. 

-  Capacitar a los inspectores del trabajo en materia de salud y seguridad en general y en 

particular para el cumplimiento de las Decisiones CMC Nº 32/06 y 33/06. 

-  Cooperar en el logro de los objetivos del “Plan Regional de Inspección del Trabajo del 

MERCOSUR” (Resolución GMC N° 22/09). 
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Dimensión Normativa 
En el marco de la 54° Cumbre del MERCOSUR, el Consejo del Mercado Común (CMC), aprobó 

las Recomendaciones N° 01/19 y N° 02/19, elaboradas en el seno de la Comisión del Equipo 

Técnico de Salud y Seguridad del MERCOSUR. 

 

MERCOSUR/CMC/REC. N° 01/19 

EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES  

 VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto, las Decisiones Nº 19/02, 

32/06 y 33/06 del Consejo del Mercado Común y la Resolución Nº 04/15 del Grupo Mercado 

Común.  

CONSIDERANDO: 

Que, en materia de inspección de trabajo, el MERCOSUR ha establecido, a través de sus 

órganos decisorios, las condiciones mínimas aplicables a este procedimiento, así como también 

los requisitos mínimos que debe reunir el inspector a cargo de su ejecución, a lo cual se ha 

sumado el establecimiento de un Plan Regional de Inspección del Trabajo del MERCOSUR 

(PRITM). 

Que, en tal sentido, se aprobó el “Plan Regional de Salud y Seguridad de los Trabajadores en el 

MERCOSUR”, con el objeto de desarrollar acciones tendientes a promover y proteger la salud y 

seguridad de los trabajadores en el MERCOSUR. 

Que la evaluación de los riesgos laborales es el proceso dirigido a estimar la magnitud de 

aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la información necesaria para que el 

empleador esté en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar 

medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptarse. 

Que resulta necesario que los Estados Partes utilicen criterios básicos para la evaluación de 

riesgos laborales con vistas a avanzar en el establecimiento de normativa común en la materia. 

EL CONSEJO DEL MERCADO COMÚN 

RECOMIENDA:  

Art. 1 - Utilizar para la evaluación de riesgos laborales en los Estados Partes los siguientes 

criterios básicos: 

1 - Identificación de peligros 

Para la identificación de peligros se considerarán los siguientes aspectos:  

a) Existencia de una fuente de daño;  

b) Sujeto u objeto factible de ser dañado;  

c) Forma en que puede ocurrir el daño. 

2 - Estimación del riesgo 

Para cada peligro detectado debe estimarse el riesgo, determinando la potencial severidad del 

daño (consecuencias) y la probabilidad de que ocurra el hecho.  

2.1 - Severidad del daño 

Para determinar la potencial severidad del daño, debe considerarse:  

a) partes del cuerpo que se verán afectadas;  
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b) naturaleza del daño, graduándolo desde ligeramente dañino a extremadamente dañino. 

2.2 - Probabilidad de que ocurra el daño. 

La probabilidad de que ocurra el daño se puede graduar, desde baja hasta alta, con el siguiente 

criterio:  

Probabilidad baja: El daño ocurrirá raras veces. 

Probabilidad media: El daño ocurrirá en algunas ocasiones.  

Probabilidad alta: El daño ocurrirá siempre o casi siempre.  

A los efectos de establecer la probabilidad de daño, se debe considerar si las medidas de control 

ya implementadas son adecuadas. Los requisitos legales y los códigos de buena práctica para 

medidas específicas de control también cumplen un papel importante. Además de la información 

sobre las actividades de trabajo, se debe considerar lo siguiente:  

a) Trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos (características personales o 

estado biológico);  

b) Frecuencia de exposición al peligro;  

c) Fallas en los suministros de servicios (por ejemplo: electricidad y agua); 

d) Fallas en los componentes de las instalaciones y de las máquinas, así como en los dispositivos 

de protección; 

e) Exposición a elementos nocivos;  

f) Protección suministrada por los elementos de protección personal (EPP) y tiempo de 

utilización de estos equipos.  

Para estimar los niveles de riesgo de acuerdo a su probabilidad estimada y a sus consecuencias 

esperadas se podrá utilizar el siguiente cuadro:  

NIVELES DE RIESGO  

Probabilidad Ligeramente 

Dañino 

Dañino 

 

Extremadamente 

Dañino 

Baja Riesgo trivial Riesgo tolerable Riesgo  

Moderado 

Media Riesgo tolerable Riesgo moderado Riesgo importante 

Alta Riesgo moderado Riesgo importante Riesgo intolerable 

2.3 - Valoración de riesgos: Decidir si los riesgos son tolerables 

Los niveles de riesgos indicados en el cuadro anterior forman la base para decidir si se requiere 

mejorar los controles existentes o implementar adicionales, así como la temporización de las 

acciones. En la siguiente tabla se muestra un criterio sugerido como punto de partida para la 

toma de decisión. La tabla también indica que los esfuerzos precisos para el control de los 

riesgos y la urgencia con la que deben adoptarse las medidas de control deben ser 

proporcionales al riesgo. 
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Riesgo Acción y temporización 

Trivial No se requiere acción específica. 

Tolerable No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo, se deben 

considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga 

económica importante. 

Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la 

eficacia de las medidas de control. 

Moderado 

 

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las 

inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben 

implementarse en un período determinado. 

Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias 

extremadamente dañinas, se requerirá una acción posterior para 

establecer, con mayor precisión, la probabilidad de daño como base para 

determinar la necesidad de mejora de las medidas de control. 

Importante 

 

El trabajo no comenzará hasta tanto no se haya reducido el riesgo. Podrán 

ser necesarios recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el 

riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el 

problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados. 

Intolerable 

 

El trabajo no comenzará ni continuará hasta que se reduzca el riesgo. Si ello 

no es posible, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo.  

2.4 - Preparar un plan de control de riesgos 

El resultado de una evaluación de riesgos debe servir para hacer un inventario de acciones, con 

el fin de diseñar, mantener o mejorar los controles de riesgos. Es necesario contar con un buen 

procedimiento para planificar la implementación de las medidas de control que sean necesarias 

después de la evaluación de riesgos. 

Los métodos de control deben seleccionarse teniendo en cuenta los siguientes principios:  

a) Combatir los riesgos en su origen; 

b) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los 

puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y métodos de trabajo y de 

producción, en particular, con miras a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir 

sus efectos en la salud;  

c) Tener en cuenta la evolución de la técnica;  

d) Sustituir lo peligroso por lo que implique poco o ningún peligro;  

e) Adoptar las medidas que antepongan la protección colectiva a la individual;  

f) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 

2.5 - Revisar el plan 

El plan de actuación debe revisarse antes de su implementación, considerando lo siguiente:  

a) Si los nuevos sistemas de control de riesgos conducirán a niveles de riesgo aceptables; 
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b) Si los nuevos sistemas de control han generado nuevos peligros;  

c) La opinión de los trabajadores afectados sobre la necesidad y la operatividad de las nuevas 

medidas de control. 

La evaluación de riesgos debe ser, en general, un proceso continuo. Por lo tanto, las medidas de 

control deben estar sujetas a una revisión continua y modificarse o adecuarse si es necesario. De 

igual forma, si cambian las condiciones de trabajo, y con ello varían los peligros y los riesgos, será 

necesario revisar la evaluación de riesgos.  

2.6 Modelo de formulario para la evaluación general de riesgos  

 

EVALUACIÓN DE RIESGOS     Hoja 1 de  

 

Localización:        Evaluación: 

        Inicial 

Puestos de trabajo:       Periódica 

Nº de trabajadores:      Fecha Evaluación: 

        Fecha última evaluación: 

 

Peligro Identificado 

 

Probabilidad Consecuencias Estimación del Riesgo 

 Baja Media Alta LD  D ED T TO M I IN 

1.-            

2.-            

            

LD: Ligeramente Dañino 

D: Dañino 

ED: Extremadamente Dañino 

T: Trivial  

TO: Tolerable 

M. Moderado  

I: Importante  

IN: Intolerable 

Para los riesgos estimados M, I, IN, y utilizando el mismo número de identificación de peligro, 

completar la siguiente tabla: 
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Peligro  

Nº 

 

Medidas  

de control 

 

Procedimiento 

de trabajo 

 

Información 

 

Formación 

¿Riesgo 

Controlado? 

     Si No 

       

Si el riesgo no está controlado, completar la siguiente tabla: 

EVALUACIÓN DE RIESGOS Hoja 1 de  

 

PLAN DE ACCIÓN 

Peligro 

Nº 

Acción 

requerida 
Responsable Fecha finalización 

Comprobación de eficacia de la 

acción 

(Firma y Fecha) 

     

LIV CMC - Santa Fe, 16/VII/19 

 

MERCOSUR/CMC/REC. Nº 02/19 

INTERVENCIÓN ANTE CONDICIONES DE RIESGO GRAVE E INMINENTE EN 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  

VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto, las Decisiones Nº 19/02, 32/06 y 

33/06 del Consejo del Mercado Común y la Resolución Nº 04/15 del Grupo Mercado Común.  

CONSIDERANDO: 

Que, en materia de inspección de trabajo, el MERCOSUR ha establecido, a través de sus 

órganos decisorios, las condiciones mínimas aplicables a este procedimiento, así como también 

los requisitos mínimos que debe reunir el inspector a cargo de su ejecución, a lo cual se ha 

sumado el establecimiento de un Plan Regional de Inspección del Trabajo del MERCOSUR 

(PRITM). 

Que, en tal sentido, se aprobó el “Plan Regional de Salud y Seguridad de los Trabajadores en el 

MERCOSUR”, con el objeto de desarrollar acciones tendientes a promover y proteger la salud y 

seguridad de los trabajadores en el MERCOSUR. 

Que resulta importante que los Estados Partes utilicen criterios básicos comunes para la 

intervención ante condiciones de riesgo grave e inminente en obras de construcción con vistas a 

avanzar en el establecimiento de normativa común en la materia. 

EL CONSEJO DEL MERCADO COMÚN 

RECOMIENDA: 
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Art. 1 - Tener en cuenta, entre otras, las siguientes condiciones de riesgo grave e inminente en 

obras de construcción que ameritan la paralización total o parcial de una obra o frente de obra 

en construcción en las inspecciones que efectúe la autoridad competente de cada Estado Parte: 

1) Huecos en fachadas (a partir del primer piso) o losas sin barandas, sin tapar o sin sistema 

eficaz para impedir la caída de un trabajador. 

2) Trabajos en bordes de losas, vigas o estructuras con peligro de caída superior a 2 metros, 

sin los adecuados elementos o sistemas de protección: redes, arnés y cabo de vida, etc. 

3) Trabajos en huecos de ascensor o similar sin protección resistente en el plano superior, red 

en el inferior y cabo de vida independiente. 

4) Andamios tubulares o de madera independientes o adosados a estructuras que no cuenten 

con los requisitos mínimos de seguridad: pies derechos, plataformas con mínimo 60 cm. de 

ancho, barandas dobles y zócalos, plataforma de apoyo, etc. 

5) Escaleras, pasarelas, rampas, etc., ubicadas a alturas superiores a 2 metros que no cuenten 

con barandas y zócalos. 

6) Trabajos en andamios colgantes sin las condiciones de seguridad del andamio y sin sujeción 

eficaz y sin cabo de vida. 

7) Trabajos con silleta sin las condiciones de seguridad de la misma, sin sujeción eficaz y sin 

cabo de vida. 

8) Falta de uso del arnés de seguridad en trabajos con riesgos de caída a más de 2,5 metros, en 

trabajos de corta duración. 

9) Trabajos en techados frágiles o inclinados sin las medidas de protección recomendadas. 

10) Excavaciones que no cuenten con barandas perimetrales que impidan la caída en su interior. 

11) Zanjas o pozos de servicio de profundidad mayor a 1,50 metros en terrenos 

desmoronables, que no cuenten con el entibado necesario. 

12) Falta de acceso seguro a los puestos de trabajo. 

13) Trabajos en excavación en donde se utilice maquinaria y se encuentren trabajadores a una 

distancia menor a dos (2) veces el largo del brazo de la excavadora. 

14) Falta de apuntalamiento eficaz en estructuras y muros durante tareas de demolición. 

15) Falta de andamios reglamentarios, cabos de vida, arnés de seguridad anclado a estructura 

independiente, etc., para la ejecución de tareas de demolición. 

16) Falta de demarcación de zonas de exclusión y seguridad cuando se utilicen equipos 

mecánicos en tareas de demolición. 

17) Falta de disyuntor diferencial para toda la obra y puesta a tierra en hormigonera, sierra 

circular, dobladora, etc. (en general toda la maquinaria de obra). 

18) Tareas de excavación, montaje, albañilería, etc. en la proximidad de conductores eléctricos 

aéreos o subterráneos que no hayan sido claramente identificados, aislados y/o se hayan 

tomado las medidas de prevención necesaria. 

19) Sierra circular sin protección mecánica de cuchilla, separador y parada de emergencia. 

20) Maquinaria automotriz sin señal fono luminosa de retroceso, espejo retrovisor, cabina o 

jaula antivuelco, cinturón de seguridad, freno de mano, etc. 

21) Trabajos con grúas con carga suspendida sobre los trabajadores. 
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22) Montacargas sin puertas de acceso reglamentarias, sin protecciones laterales y sin 

delimitación en su piso inferior. 

23) Montapersonas que no cumplan con las condiciones de seguridad, tales como puertas 

exteriores con cerraduras electromecánicas, puertas interiores o de cabina con sistema de 

detención instantánea ante una apertura mayor a 25mm, interruptores de límite de carrera 

en los pisos extremos, sistema de paracaídas por corte eléctrico y de enclavamiento. 

24) Ascensores sin puertas de acceso con cerraduras electromecánicas de seguridad, sin 

protecciones reglamentarias o sin delimitación en su trayectoria. 

25) Falta de protección eléctrica (disyuntor diferencial y puesta a tierra en equipos eléctricos 

fijos o manuales) e instalación eléctrica deficitaria que ponga en riesgo de electrocución al 

trabajador (cableado al aire en general). 

26) Falta, ausencia o protección deficitaria de elementos de transmisión (poleas, engranajes, 

volantes, manchones, etc.) o de máquinas o herramientas con riesgo de atrapamiento. 

27) Ambientes laborales con niveles de contaminación ambiental superior a las concentraciones 

máximas permitidas vigentes. 

28) Ausencia de normas de procedimiento de trabajo seguro y de higiene personal en tareas 

con manejo de sustancias tóxicas, peligrosas o infectantes. 

LIV CMC - Santa Fe, 16/VII/19 

 

 

Dimensión Formativa 

Con base en la Recomendación N° 3/2015 del Consejo del Mercado Común (CMC) sobre 

“Difusión de los derechos de los trabajadores del MERCOSUR”, elevamos un proyecto de “Guía 

de Salud y Seguridad de los Trabajadores en el MERCOSUR”: 

 

MERCOSUR/CMC/REC. N° 1 /2020 

GUIA DE SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES EN EL MERCOSUR 

 

VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto, el Acuerdo Multilateral de 

Seguridad Social del Mercado Común del Sur, el Acuerdo sobre Residencia para Nacionales de 

los Estados Partes del MERCOSUR, las Decisiones Nº 19/02 y 64/10 del Consejo del Mercado 

Común y la Resolución Nº 04/15 del Grupo Mercado Común. 

CONSIDERANDO: 

Que la finalidad del Tratado de Asunción es unir cada vez más estrechamente a los pueblos de 

los Estados Partes, buscando caminos de integración y progreso económico y social para todos 

los habitantes del MERCOSUR. 

Que la dimensión social del MERCOSUR permite desarrollar políticas orientadas a la justicia 

social e inclusión, en beneficio de los nacionales de los Estados Partes. 
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Que el artículo 17 de la Declaración Sociolaboral del MERCOSUR del 2015 establece el derecho 

de que todo trabajador ejerza sus actividades en un ambiente de trabajo sano y seguro, que 

preserve la salud física y mental del trabajador y estimule su desarrollo y desempeño profesional. 

Que el MERCOSUR ha adoptado instrumentos de política regional fundamentales para la 

facilitación de la circulación de trabajadores en la región. 

Que una adecuada difusión de los derechos y obligaciones de los trabajadores del MERCOSUR, 

así como las políticas de trabajo decente aplicadas por los órganos gubernamentales en todos sus 

niveles de gobierno, con el objetivo de facilitar la circulación de los trabajadores, es un 

componente del Plan Regional de Salud y Seguridad de los Trabajadores en el MERCOSUR.  

Que, en el ámbito del Subgrupo de Trabajo Nº 10 “Asuntos Laborales, Empleo y Seguridad 

Social” (SGT Nº 10), se elaboró la “Guía de Salud y Seguridad de los Trabajadores en el 

MERCOSUR”, que constituye un elemento importante para la facilitación de la circulación de los 

trabajadores del MERCOSUR. 

EL CONSEJO DEL MERCADO COMÚN 

RECOMIENDA: 

Art. 1 - Que los Estados Partes, a través de las respectivas autoridades u organismos nacionales 

en materia laboral, aseguren los medios para garantizar que la “Guía de Salud y Seguridad de los 

Trabajadores en el MERCOSUR”, que consta como Anexo, se encuentre disponible en forma 

permanente, a fin de instrumentar las acciones previstas en la presente Recomendación. 

Art. 2 - Que las autoridades u organismos nacionales de los Estados Partes en materia laboral 

asuman el compromiso de difundir la Guía a la que hace referencia el artículo 1 a todo 

trabajador migrante que consulte sobre la obtención de empleo u otro motivo relacionado. 

Art. 3 - Que los Estados Partes se comprometan, mediante la coordinación entre sus 

autoridades u organismos nacionales en materia laboral, a difundir la mencionada Guía en zonas 

de frontera y/o en cualquier ámbito que sea considerado estratégico a ese fin, tales como 

talleres de difusión de los derechos y obligaciones en materia de salud y seguridad en el trabajo 

en el MERCOSUR. 

CMC (Dec. CMC N° 20/02, Art.6) – Montevideo, 24/VIII/20  

 

 



 

 

En Argentina 

Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT)  

Sarmiento 1962 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires  Teléfono: 
0800-666-6778  

Página web: https://www.argentina.gob.ar/srt      

 

En Brasil 

Secretaria do Trabalho  

Esplanada dos Ministérios Bloco F, Zona Cívico-Administrativa, 
Brasília - DF Brasília     

Tel: 55 (61) 2031-6000 

Página web: https://trabalho.gov.br   

 

En Paraguay 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social    

Herrera e/ Paraguarí - Ciudad de Asunción   

Central de Llamadas: +595 21 729010 

Página web: http://www.mtess.gov.py    

 

En Uruguay 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social  

Juncal 1511 – Ciudad de Montevideo 

Servicio gratuito de atención telefónica: 0800-7171 

Página web: https://www.mtss.gub.uy   

 

  

 

MERCOSUR 

SGT Nº 10 
Asuntos Laborales, Empleo  

y Seguridad Social 

 

Guía de Salud 

y Seguridad 

de los Trabajadores 

en el MERCOSUR 

Derechos y Obligaciones 
 

 

 

 

https://www.argentina.gob.ar/srt
https://trabalho.gov.br/
http://www.mtess.gov.py/
https://www.mtss.gub.uy/
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Desarrollo económico con justicia social y lugares de trabajo 
seguros y saludables 
El derecho a la salud y seguridad de los trabajadores en el MERCOSUR, 
además de ser un derecho laboral fundamental y un derecho humano 
universal, fue receptado en el artículo 25 de la Declaración Sociolaboral del 
MERCOSUR del 2015.  

Asimismo, mediante la Resolución GMC N° 04/15 se aprobó el “Plan Regional 
de Salud y Seguridad de los Trabajadores en el MERCOSUR”. 

 

Principios generales 

 

Derecho a un ambiente de trabajo seguro y saludable 

Las medidas que adopte el empleador en materia de salud y seguridad en el 
trabajo no deberán implicar ninguna carga financiera para los trabajadores 
(protección colectiva, protección personal, exámenes de salud, entre otras 
medidas). 

 

Cooperación entre los empleadores y los trabajadores 
Es un elemento esencial de las medidas en materia de organización de la 
prevención de riesgos laborales y de todo tipo de medidas que se adopten en 
materia de salud y seguridad en el trabajo. 

 

Promover un enfoque de sistemas de gestión  

Alentar a los empleadores a que implementen un sistema de gestión de 
salud y seguridad en el trabajo, basado en el ciclo “Planificar - Hacer - 
Verificar - Actuar” conforme las orientaciones brindadas en las Directrices de 
OIT “ILO OSH 2001”. 

Las trabajadoras y los trabajadores tienen derecho a: 

• Una protección eficaz en materia de salud y seguridad en el trabajo. 

• Recibir información sobre los riesgos existentes en el trabajo, medidas y 
actividades de protección y prevención aplicables. 

• Recibir una formación e información práctica y adecuada en materia de 
salud y seguridad en el trabajo, al inicio o cuando cambien las condiciones 
de trabajo, o al aplicar una nueva técnica que pueda ocasionar riesgos.  

• Disponer de equipos de trabajo adecuados a las tareas que se deben 
realizar.  

• Recibir gratuitamente los equipos de protección individual necesarios.  

• Ser informado de las situaciones y medidas de emergencia, primeros 
auxilios y evacuación.  

• Ser consultado y participar en todas las cuestiones que afecten a la 
seguridad y salud en el trabajo. 

• Suspender sus tareas en caso de riesgo grave o inminente para su salud o 
seguridad, el cual debe ser inmediatamente comunicado al empleador. 
Los trabajadores están protegidos contra cualquier consecuencia 
injustificada en su contra por este acto. 

• Recibir la asistencia médica y prestaciones necesarias en caso de 
accidentes de trabajo o enfermedades profesionales.  

 

Las trabajadoras y los trabajadores tienen el deber de: 
• Comunicar al empleador cualquier hecho de riesgo relacionado con su 

puesto de trabajo o establecimiento. 

• Cumplir con la realización de los exámenes médicos ocupacionales. 

• Utilizar correctamente los elementos de protección personal provistos por 
su empleador. 



 17 

 

MERCOSUR con trabajo seguro y saludable 

Una campaña de Prevención de Riesgos Laborales fue propuesta por Brasil en 2019.  

A la par de la “Guía SST MERCOSUR” (Rec. CMC 1/20), Argentina, en 2020, elevó dos piezas de 

difusión (sobre el derecho de retención de tareas, con base en el inciso 11 del art. 25 de la DSL) 

y un texto sobre MERCOSUR seguro y saludable para alojar en 

https://www.mercosur.int/media/campanas/ 

 

MERCOSUR seguro y saludable  

La Campaña MERCOSUR CON TRABAJO SEGURO Y SALUDABLE, es 

una campaña regional que tiene por objetivos:  

• Promover los derechos de las y los trabajadores en materia de salud y seguridad en el trabajo 

enunciados en el artículo 25 de la Declaración Sociolaboral del MERCOSUR 2015. 

• Brindar información a las y los trabajadores para el ejercicio de sus derechos. 

• Promover que el funcionariado público que interviene en espacios de frontera: 

- Conozcan la información en materia de salud y seguridad en el trabajo. 

- Tengan información donde comunicarse ante situaciones de accidentes de trabajo y/o 

enfermedades profesionales en los países del MERCOSUR. 

¿Porqué una campaña regional sobre trabajo seguro y saludable?  

• Porque los lugares de trabajo seguros y saludables ocupan un lugar central en el desarrollo 

económico con justicia social. 

• Porque el derecho a la salud y seguridad de los trabajadores en el MERCOSUR, además de ser 

un derecho laboral fundamental y  un derecho humano universal, fue receptado en el artículo 25 

de la Declaración Sociolaboral del Mercosur. 

• Porque es un componente del “Plan Regional  de Salud y Seguridad de los Trabajadores en el 

MERCOSUR” aprobado mediante la Resolución 4/15 GMC. 

• Porque contribuye a mejorar la información entre los actores sociales. 

 

Materiales 

Dos piezas publicitarias (ver adjuntos) sobre riesgo grave e inminente para alojar 

en https://www.mercosur.int/media/campanas/ : 

• Pieza 1: La Declaración Sociolaboral del MERCOSUR 2015, artículo 25, punto 11  

• Pieza 2: Tienes derecho a suspender las tareas en caso de riesgo grave e inminente.  

También se pueden prever enlaces a otros documentos. 

 

https://www.mercosur.int/media/campanas/
https://www.mercosur.int/media/campanas/
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Dimensión Inspectiva 

El “Plan Regional de Salud y Seguridad de los Trabajadores en el MERCOSUR”, entre otras 

acciones, prevé capacitar a los inspectores del trabajo en materia de salud y seguridad en general 

y en particular para el cumplimiento de las Decisiones CMC Nº 32/06 y 33/06. 

 

MERCOSUR/CMC/DEC Nº 32/06 

        CONDICIONES MÍNIMAS DEL PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN DEL 

TRABAJO EN EL MERCOSUR 

VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto y la Recomendación Nº 01/05 del 

Consejo del Mercado Común. 

CONSIDERANDO: 

Que, en sucesivas reuniones del SGT N° 10, se acordaron los requisitos que los Estados Partes 

deberán aplicar como pautas mínimas para el desarrollo de la inspección del trabajo a realizarse 

en sus países. 

Que resulta necesario adoptar, a nivel regional, procedimientos de inspección homogéneos que 

aseguren un eficaz control de las normas laborales nacionales vigentes en los cuatro Estados 

Partes. 

Que los Estados Partes ratificaron el Convenio Internacional de Trabajo de la Organización 

Internacional del Trabajo - OIT Nº. 81 sobre Inspección del Trabajo en la Industria y en el 

Comercio y adoptaron la Declaración Sociolaboral del MERCOSUR, los cuales preven el 

compromiso de velar por el cumplimiento efectivo de las normas laborales que aseguren 

condiciones adecuadas de trabajo. 

EL CONSEJO  DEL MERCADO COMÚN 

DECIDE: 

Art. 1 – Aprobar las Condiciones Mínimas de Procedimiento de Inspección del Trabajo en el 

MERCOSUR, que figura como Anexo y forma parte de la presente Decisión. 

Art. 2 – Esta Decisión no necesita ser incorporada al ordenamiento jurídico de los Estados 

Partes. 

XXXI CMC  – Brasilia, 15/XII/06 

 

CONDICIONES MÍNIMAS DEL PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN DEL 

TRABAJO EN EL MERCOSUR 

1 – En las inspecciones de trabajo que realice la autoridad competente a todo empleador, el 

Inspector del Trabajo deberá verificar, como mínimo, las condiciones indicadas a continuación:  

a) Condiciones Generales del Trabajo 

-  El registro de los trabajadores de acuerdo con la documentación laboral exigible y en los 

organismos de seguridad social correspondientes; 

-  El cumplimiento de las normas que regulan la jornada de trabajo legal o convencional; 

-  La prohibición del trabajo infantil. 

b) Condiciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo 
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-  Máquinas y Herramientas: existencia de protecciones adecuadas para evitar riesgos a los 

trabajadores; 

-  Provisión de elementos de trabajo y equipamientos de protección personal; 

-  Provisión de agua potable; 

-  Provisión de protección contra incendio y medios de escape adecuados; 

-  Uso adecuado, protección e información sobre las sustancias peligrosas que se manipulen; 

-  Protección que evite o minimice los riesgos eléctricos; 

-  Provisión de baños y vestuarios; 

-  Protección adecuada en aparatos para elevar, elevadores de carga y ascensores; 

-  Existencia de cajas de primeros auxilios conforme los riesgos existentes; 

-  Control de la contaminación ambiental: existencia de gases y/o polvos en el ambiente de 

trabajo; 

-  Riesgo de caída de personas: existencia de protección y resguardo adecuados de 

andamios, escaleras y otros. 

 

MERCOSUR/CMC/DEC. Nº 33/06 

REQUISITOS MÍNIMOS DE PERFIL DEL INSPECTOR DEL TRABAJO EN EL 

MERCOSUR 

VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto y la Recomendación N° 02/05 del 

Consejo del Mercado Común. 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario adoptar, a nivel regional, los requisitos mínimos que deberán reunir los 

Inspectores de Trabajo, con el objetivo de avanzar en la definición de estándares homogéneos de 

aptitud que deben cumplir. 

Que los Estados Partes ratificaron el Convenio Internacional de Trabajo de la Organización 

Internacional de Trabajo - OIT Nº. 81 sobre Inspección del Trabajo en la Industria y en el 

Comercio y adoptaron la Declaración Sociolaboral del MERCOSUR, previéndose, en ambos 

instrumentos, la necesidad de profesionalizar la función de inspección, asegurar la independencia 

técnica y funcional de los Inspectores de Trabajo, así como la participación igualitaria de 

hombres y mujeres. 

EL CONSEJO DEL MERCADO COMÚN 

DECIDE: 

Art. 1 – Aprobar los Requisitos Mínimos de Perfil del Inspector del Trabajo en el MERCOSUR, 

que constan como Anexo y forman parte de la presente Decisión. 

Art. 2 – Esta Decisión no necesita ser incorporada al ordenamiento jurídico de los Estados 

Partes. 

XXXI CMC  – Brasilia, 15/XII/06 

 

REQUISITOS MÍNIMOS DE PERFIL DEL INSPECTOR DEL TRABAJO EN EL 

MERCOSUR 
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1 - El estricto cumplimiento por los Estados Partes del MERCOSUR del Convenio Internacional 

N° 81 de la OIT y la adopción de los siguientes requisitos mínimos para ejercer funciones de 

inspección del trabajo: 

a.- que el personal a ser incorporado para el cumplimiento de las funciones de inspección del 

trabajo sea seleccionado teniendo en cuenta sus aptitudes para el desempeño de las mismas y 

haya completado el nivel de estudios secundarios. 

b.- que, a partir de 2010, se exija como requisito de ingreso al cargo de Inspector del Trabajo 

que el candidato haya completado estudios de nivel terciario y haya sido seleccionado por 

concurso público. 

2 - En el momento de proceder a la selección y a la designación de nuevos Inspectores del 

Trabajo, deberá promoverse el acceso igualitario de mujeres y de hombres. 

3 - Cada Estado Parte deberá capacitar al personal de inspección a su ingreso en esa función 

pública y periódicamente a lo largo de su carrera funcional, mediante el desarrollo de planes de 

capacitación profesional adecuados y pertinentes para el efectivo cumplimiento de sus tareas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cita sugerida: 

Plan Regional de Salud y Seguridad de los Trabajadores en el MERCOSUR. Resultados periodo 

2015 – 2020. 

Recopilación a cargo de Claudio San Juan, Superintendencia de Riesgos del Trabajo, Ministerio de 

Trabajo Empleo y Seguridad Social de la República Argentina, punto focal de la SRT ante la 

Comisión del Equipo Técnico de Salud y Seguridad en el Trabajo, dependiente del Subgrupo de 

Trabajo N° 10  Asuntos Laborales, Empleo y Seguridad Social (SGT Nº 10) del MERCOSUR. 

Disponible en https://www.argentina.gob.ar/srt/institucional/mercosur  

https://www.argentina.gob.ar/srt/institucional/mercosur

