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 La Higiene Laboral tendrá en cuenta factores
ambientales que pueden afectar la salud en el
ámbito de trabajo.

 Buscará eliminar o minimizar condiciones
adversas
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¿QUE ES UNA ENFERMEDAD PROFESIONAL?

• Es la producida por causa del lugar o del tipo de 
trabajo. 

• De manifestación lenta y progresiva, debido a la 
exposición continua y prolongada a un determinado 
agente de riesgo.

• Existe un Listado de Enfermedades Profesionales en el 
cual se identifican cuadros clínicos, exposición y 
actividades en las que suelen producirse estas 
enfermedades y también agentes de riesgo (factores 
presentes en los lugares de trabajo y que pueden afectar al 
ser humano, como por ejemplo las condiciones de 
temperatura, humedad, iluminación, ventilación, la 
presencia de ruidos, sustancias químicas, la carga de 
trabajo, entre otros).

Listado de 
Enfermedades 
Profesionales 

establecido por 
el Decreto Nº 658/96.

Norma modificatoria 
Decreto Nº 1167/03.



Exposición

La existencia de un agente de riesgo 
NO IMPLICA NECESARIAMENTE 

EXPOSICIÓN AL MISMO. 

Exposición no es contacto eventual con el 
agente de riesgo o cercanía con envases o 

circuitos cerrados que lo contengan. 

Exposición implica contacto continuo y 
repetido, día tras día, ocho horas diarias 

y cuarenta y ocho horas semanales



La ley pretende ser preventiva 
y 

no solamente reparatoria
Por esta razón se toman medidas de control 

sobre la salud de los trabajadores 
A través de los exámenes médicos periódicos



Relevamiento de 
Agentes de Riesgos. 
(R.A.R.) 
RAR EJEMPLO  
2018.xlsx
Listado de Agentes de 
Riesgos. 

Dermatosis 
ocupacional

Cloracné
El cloracné es un tipo de acné causado por 
ciertas sustancias químicas aromáticas 
halogenadas. 

Puede ocurrir tras la exposición a 
hidrocarburos policlorados (PCB) y algunos 
pesticidas.



La Resolución SRT N° 415/02 dio
origen al Registro de Sustancias y
Agentes Cancerígenos en la órbita
de la SRT.
Este registro estipula, entre otras
cosas, que:
“los empleadores que produzcan, 
importen, utilicen, obtengan en 

procesos intermedios, vendan y/o 
cedan a título gratuito las 

sustancias o agentes que se 
enumeran en el mismo, deberán 
estar inscriptos en el Registro, a 

través de sus (ART).”

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/75000-79999/79053/texact.htm


Si la enfermedad no se encuentra
en el Listado y se sospecha que es
producida por el trabajo, hay que
realizar la denuncia ante la (ART)

* Si la ART rechaza la denuncia o
deriva al trabajador a la obra social,
por considerar que la enfermedad
no fue causada por el trabajo, será
una Comisión Médica (CM) y la
Comisión Médica Central (CMC) las
que definirán si se reconoce la
enfermedad profesional en ese
caso.

Listado de 
Enfermedades 
Profesionales 
establecido por 
el Decreto Nº 
658/96.

Norma 
modificatoria 
Decreto Nº 
1167/03. 

Norma que 
incorpora nuevas 
Enfermedades 
Profesionales al 
listado existente 
Decreto N°
49/2014. 



 El conjunto de medidas que buscan eliminar las 
condiciones inseguras del lugar de trabajo con el 
fin de prevenir accidentes.

 Seguridad Laboral         Condiciones/Acciones 
Accidentes

Riesgos Mecánicos

SHOCK 
ELÉCTRICO CAÍDAS

SEGURIDAD LABORAL

ATRAPAMIENTO

GOLPES



CONDICIONES INSEGURAS

La condición insegura, es el estado de algo que no 
brinda seguridad o que supone un peligro para la 
gente. La noción se utiliza en el ámbito laboral 
para nombrar a las condiciones físicas y materiales 
de una instalación que pueden causar un accidente 
a los trabajadores.



ACCIONES INSEGURAS

Las personas pueden llegar a cometer
acciones inseguras debido a diversos
factores.
• Falta de conocimiento o de habilidad
• Las actitudes indebidas: cuando trata de 

ahorrar tiempo, evitar esfuerzos, evitar 
incomodidades. 

• Por limitaciones físicas o mentales:
por una enfermedad, trastorno, inmadurez, 
el cual lo incapacita para hacer una tarea 
específica.



Es un hecho súbito y violento ocurrido en
el lugar donde el trabajador realiza su tarea
y por causa de la misma o en el trayecto
entre el domicilio del trabajador y el lugar
de trabajo o viceversa (in itinere), siempre
que el damnificado no hubiere alterado
dicho trayecto por causas ajenas al trabajo.

Es importante que el trabajador cuando
cambie su recorrido habitual al salir de su
trabajo lo informe a su empleador, para que
de esta forma pueda estar cubierto por la
ART.

¿QUÉ ES 
UN 
ACCIDENTE 
DE 
TRABAJO?



Formulario 463. 

Para detectar/controlar las 
condiciones inseguras.

Provisión de extintores manuales.

Y Para evitar las acciones inseguras 
la ley exige al empleador brindar 

Capacitación
Entrenamiento
Señalización
Uso de EPP
Entre otras acciones…
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La Prevenci 
trabajo en c

INTRODUCCION AL SISTEMA DE RIESGOS
DEL TRABAJO

Ninguna persona concurre a su trabajo para accidentarse o enfermarse, sin
embargo, la realidad nos
muestra que muchos trabajadores ven afectada su salud a causa del mismo. El
Sistema de Riesgos del
Trabajo promueve la PREVENCIÓN y la mejora de las condiciones y medio
ambiente de trabajo. Asimismo,
en el caso que sucedan accidentes de trabajo o enfermedades laborales, busca
reparar todos los daños
ocasionados por los mismos.
Para poder hacer prevención es primordial que tanto los Empresarios, los
Trabajadores, las Aseguradora
de Riesgos del Trabajo y el Estado Nacional y Provincial, trabajen en
conjunto, ejerciendo y respetando
cada uno sus derechos y obligaciones establecidas en la Ley de Riesgos del
Trabajo (LRT).
Al introducirnos al Sistema del Riesgos del Trabajo abordaremos los conceptos
básicos sobre los derechos 
y obligaciones de los actores del sistema.
¿Qué es el Sistema de Riesgos del Trabajo?
Es uno de los componentes del Sistema de Seguridad Social Argentino. La Ley
de Riesgos del Trabajo N°
24.557 tiene como objetivos: prevenir los riesgos en la actividad laboral y
reparar los daños ocasionados
por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales desde el punto de
vista médico-asistencial y
económico.

CONCEPTOS BASICOS

Sistema de Riesgos del
Trabajo

LRT - Ley 24.557

- Prevención

- Reparación

La Prevención 
es un trabajo 

en conjunto



no causar daños a otros, de conocer
nuestros derechos y de participar
en la aplicación de las medidas
preventivas.”
OIT - Safeday (2009)

ACTORES INTERVINIENTES EN EL SISTEMA DE
RIESGOS DEL TRABAJO“Cada    uno    de    

nosotros    es 
responsable de detener
las muertes y lesiones 
en el trabajo. Como 
empleadores, somos
responsables de 
garantizar que los 
lugares de trabajo sean 
seguros y sin riesgo 
para  la  salud.  Como  
gobiernos, somos
responsables de ofrecer
la infraestructura –leyes
y servicios– necesaria 
para garantizar que los 
trabajadores  
permanezcan  aptos 
para trabajar y que las 
empresas prosperen.
Esto incluye el desarrollo 
de  una  política  y  
programa  a nivel 
nacional, y de un 
sistema de inspección 
para garantizar el 
cumplimiento de la 
legislación y las políticas
de Salud y Seguridad en
el Trabajo. Como
trabajadores, somos
responsables de trabajar
de manera segura y de
protegernos y no causar
daños a otros, de conoce 
nuestros derechos y de
participa en la 
aplicación de las 
medida preventivas.”
OIT - Safeday (2009)

Empleadores 

Aseguradoras de
Riesgos del Trabajo

(ART)

Estados
Provinciales

Trabajadores

Estado Nacional
a través de la

Superintendencia de
Riesgos del Trabajo

(SRT)

SISTEMA DE RIESGOS
DE

TRABAJO



Información y Capa

TRABAJADORES
Son el eslabón principal del sistema, sin ellos ninguna cadena de producción de bienes y/o de servicios
funcionaría. Las condiciones de trabajo en la que efectúan sus tareas laborales deben ser adecuadas para
evitar daños a su salud.

Es esencial que los trabajadores conozcan sus derechos y obligaciones.

¿Cuáles son los DERECHOS de los trabajadores?

•
•
•

Trabajar en un ambiente sano y seguro.
Conocer los riesgos a los que están expuestos en su trabajo y entorno.
Recibir información y capacitación sobre cómo prevenir accidentes de trabajo y/o
enfermedades profesionales.
Recibir los elementos de protección personal acordes a su trabajo.
Poseer una cobertura de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) en caso de
accidente de Trabajo y/o enfermedad profesional.
Conocer cuál es su ART.
Si el empleador no contrató una ART, o no los ha declarado como empleados ante la misma, 
tienen derecho a denunciarlo ante la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) para 
intimarlo a que se afilie o los declare.
Conocer los resultados de los exámenes médicos realizados en ocasión de trabajo
(Res. Nº 37/2010).

•
•

•
•

•

DERECHOS

Condiciones adecuadas de
Salud y Seguridad

Cobertura y Asistencia

Información y Capacitación
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Rehabilitación 
y recalificación 

profesional

Prestación por 
fallecimiento

Cualquier trabajador que haya sufrido un accidente o enfermedad laboral tiene derecho a:

• Conocer la ubicación de los centros de atención médica habilitados para atenderlo.
• Dirigirse a su empleador, ART o centro médico habilitado, para solicitar atención médica.
• Recibir de la ART en forma inmediata la asistencia médica, farmacológica, prótesis, ortopedia y
rehabilitación hasta su curación completa o mientras duren los síntomas.
• Ser trasladado a los centros asistenciales mientras dure su tratamiento cuando el médico tratante así lo
ndicase por escrito en la historia clínica.

• Recibir de su ART los pagos mensuales -prestaciones dinerarias- mientras no pueda trabajar, por el
tiempo que corresponda (con un período máximo de un año calendario o hasta el alta definitiva) y en la
cantidad adecuada según la legislación. En caso de existir una secuela permanente tiene derecho a ser
ndemnizado.
• Recibir de su ART la capacitación para otra tarea en caso de no poder continuar con la que realizaba.
• Si su empleador no tiene ART, en caso de accidente o enfermedad profesional debe hacerse cargo de los
años ocasionados, otorgándole las prestaciones médicas y dinerarias correspondientes. Si el empleador
no dispone de patrimonio suficiente para ello (lo cual deberá probarse judicialmente), las prestaciones
serán financiadas por la SRT.

Los familiares directos de una persona fallecida por un accidente de trabajo o enfermedad profesional
tienen derecho a:

• Servicio de sepelio
• Indemnización

Los trabajadores deben reconocer la importancia de conocer y ejercer sus derechos para trabajar de
anera segura y proteger su salud. Para evitar los daños a su salud es necesario que conozcan los riesgos 

a los que están expuestos y como prevenirlos.

CONCEPTOS BASICOS

Prestaciones Médicas y
Dinerarias

Rehabilitación 
y recalificación 

profesional

Prestación por 
fallecimiento

Tenga siempre la credencial 
de su ART a mano
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¿Cuáles son las OBLIGACIONES de los trabajadores?

• Denunciar ante su empleador o ART, los accidentes de trabajo o enfermedades profesionales que
pudieran sufrir.

• Cumplir con las normas de seguridad e higiene establecidas e implementadas por el empleador.
• Comunicar a su empleador, ART o a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) cualquier situación

peligrosa relacionada con el puesto de trabajo o establecimiento en general.
• Participar de actividades de capacitación sobre salud y seguridad en el trabajo.
• Utilizar correctamente los elementos de protección personal (EPP) provistos por el empleador.
• Cumplir con la realización de los exámenes médicos periódicos.

Las obligaciones no son menos relevantes que los derechos, ya que es esencial que los trabajadores las
conozcan y se involucren conscientemente para cumplirlas. Esto permitirá evitar que sufran accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales.

Cumplir con las obligaciones es parte imprescindible de la prevención.

OBLIGACIONES

Prestaciones Médicas y
Dinerarias

Rehabilitación
y racalificación 

profesional

Prestación por 
fallecimiento



EMPLEADORES
Además de dar empleo, son los responsables de la salud y seguridad en el trabajo de los trabajadores en
sus establecimientos.
Es importante que tengan conocimientos del valor de la implementación de la prevención y para esto es
necesario estar en contacto fluido con la ART a la cual se afiliaron y cumplir con normativa vigente en la
materia.

¿Cuáles son los DERECHOS de los empleadores?

• Recibir información de la ART sobre el régimen de alícuotas y sobre las prestaciones tanto médicas
como dinerarias y también asesoramiento en materia de prevención de riesgos en la actividad que se
desarrolla.
• Exigir a su ART la realización de los exámenes periódicos que correspondan y el cumplimiento de la 
asistencia médica y económica a sus trabajadores en caso de accidentes o enfermedades profesionales.
• Elegir una ART y cambiar de Aseguradora, luego de cumplir los plazos mínimos de afiliación.

Exigir a la ART el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en la Ley de Riesgos del Trabajo permitirá
mejorar las condiciones de trabajo de los empleados, no sufrir costos indirectos por los accidentes de
trabajo o enfermedades que puedan sucederse.

DERECHOS

Exigir a la ART asistencia 
técnica, capacitación y 
el cumplimiento de las 
prestaciones médicas y 

económicas.



¿Cuáles son las OBLIGACIONES de los empleadores?

• Afiliarse a una ART o autoasegurarse (sólo si cumplen con los requisitos establecidos).
• Registrar en la ART a TODOS sus trabajadores y actualizar la nómina con cada incorporación de 
personal.
• Notificar a los trabajadores acerca de cuál es la ART que les brinda cobertura.
• Cumplir con las normas de higiene y seguridad en el trabajo establecidas a través de las Leyes Nº 19.587 
y Nº 24.557  y sus normativas complementarias.
• Informar a los trabajadores acerca de los riesgos de las tareas que realizan.
• Adoptar las medidas necesarias para prevenir riesgos en el trabajo y capacitar a los trabajadores en 
métodos de prevención de riesgos en el trabajo.
• Proveer a sus trabajadores de los elementos de protección personal y capacitarlos para su correcta
utilización.
• Realizar los exámenes médicos preocupacionales y por cambio de actividad (si dicho cambio implicase
el comienzo de una eventual exposición a agentes de riesgo).
• Entregar los resultados de los exámenes médicos al trabajador cuando éste lo solicitase (Res. Nº
37/2010).
• Solicitar a la ART la atención médica inmediata en caso de accidentes de trabajo o enfermedad 
profesional.
• Denunciar ante la ART los accidentes de trabajo o enfermedades profesionales que ocurran en su
establecimiento (Res. Nº 525/2015).
• Denunciar incumplimientos de su ART ante la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
• Informar junto con la ART a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo o a las Administraciones de Trabajo
Provinciales, según corresponda, el desarrollo y la ejecución de un Plan de Acción que contemple: evaluación
periódica de los riesgos existentes y su evolución; visitas periódicas de control de cumplimiento de las normas
de prevención y del plan de acción; definición de medidas correctivas que deberán ejecutar las empresas para
reducir los riesgos y la accidentabilidad; propuesta de capacitación para el empleador y los trabajadores.
• Mantener un registro de accidentabilidad.

OBLIGACIONES

Proteger a sus trabajadores
cumpliendo la normativa

de higiene y seguridad y de
riesgos del trabajo.



• Inscribirse a través de su ART en el “Registro de Sustancias y Agentes Cancerígenos”, destinado a todos
aquellos que produzcan, importen, utilicen, obtengan en procesos intermedios, vendan y/o cedan a título
gratuito las sustancias consideradas cancerígenas estipuladas en la Resolución SRT N° 415/02 .
• Inscribirse a través de su ART en el “Registro Nacional para la Prevención de Accidentes Industriales
Mayores”, destinado a todos aquellos que produzcan, importen, utilicen, obtengan en procesos intermedios,
vendan y/o cedan a título gratuito las sustancias químicas en cantidad mayor o igual a los valores estipulados
en la Resolución SRT N° 743/03.
• Inscribirse a través de su ART en el “Registro de Difenilos Policlorados” destinado a todos aquellos que
produzcan, importen, utilicen, obtengan en procesos intermedios, vendan y/o cedan a título gratuito difenilos
policlorados estipulados en la Resolución SRT N° 497/03.
• Cumplir con el Programa de Reducción de Siniestralidad, establecido en caso de que la accidentabilidad de
su empresa supere en un 10% el índice de incidencia de su sector de actividad.

El cumplimiento de las
obligaciones es un beneficio a
corto, mediano y largo plazo,
tanto para el empleador como
de los trabajadores. Acciones
de prevención como los
relevamientos de riesgos, los
planes de implementación
de medidas de preventivas,
la notificación de los agentes
de riesgos a la ART, la
provisión de elementos de
protección personal, entre
otros, son la base para que la
prevención funcione y reducir
la accidentabilidad laboral.



ASEGURADORAS DE RIESGOS DEL
TRABAJO

Las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo - ART y ART Mutua - son empresas privadas, con o sin fines de
lucro, contratadas por los empleadores para asesorarlos en las medidas de prevención y para reparar los
daños en casos de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales.
Están autorizadas para funcionar por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y por la Superintendencia
de Seguros de la Nación, SSN, organismos que verifican el cumplimiento de los requisitos de solvencia
financiera y capacidad de gestión.

¿Cuáles son las obligaciones de las ART?

• Brindar todas las prestaciones que fija la ley, tanto preventivas como dinerarias, sociales y de salud.
• Evaluar la verosimilitud de los riesgos que declarase el empleador.
• Realizar la evaluación periódica de los riesgos existentes en las empresas afiliadas y su evolución.
• Efectuar los exámenes médicos periódicos para vigilar la salud de los trabajadores expuestos a un
agente de riesgo declarado por el empleador.
• Visitar periodicamente a los empleadores para controlar el cumplimiento de las normas de prevención
de riesgos del trabajo.
• Promover la prevención informando a la SRT acerca de los planes y programas exigidos a las empresas.
• Mantener un registro de siniestralidad por establecimiento.
• Informar a los afiliados acerca de la composición de la entidad, de sus balances y de su régimen de
alícuotas.
• Controlar la ejecución del Plan de Acción de Prevención de los empleadores y denunciar ante la
Superintendencia de Riesgos del Trabajo los incumplimientos de dicho Plan.
• Brindar asesoramiento y asistencia técnica a los empleadores y a sus trabajadores en materia de
prevención de riesgos del trabajo.
Las ART deben ser un apoyo esencial para los empleadores en la prevención de los riesgos. Deben otorgar
las prestaciones médicas de calidad y cumplir con el pago de las prestaciones dinerarias en tiempo y
forma.

CONCEPTOS BASICOS

Brindar prestaciones 
dinerarias, sociales y de salud

Promover la prevención, 
asesorar y dar asistencia 

técnica a los empleadores

Denunciar incumplimientos



Creación d
Carta Compro

Semana Arg
Salud
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ESTADO

SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL
TRABAJO

Misión, Funciones y Objetivos

La Superintendencia de Riesgos del Trabajo es un organismo creado por la Ley N° 24.557 que depende de
la
Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Su objetivo
primordial es garantizar el efectivo cumplimiento del derecho a la salud y seguridad de la población cuando
trabaja.

Sus funciones principales son:

• Controlar el funcionamiento de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART).
• Garantizar que las ART otorguen las prestaciones médico-asistenciales y dinerarias en caso de accidentes de 
trabajo o enfermedades profesionales.
• Promover la prevención para conseguir ambientes laborales sanos y seguros.
• Imponer las sanciones previstas en la Ley N° 24.557.
• Mantener el Registro Nacional de Incapacidades Laborales en el cual se registran los datos del damnificado y
su empresa, fecha del accidente o enfermedad, prestaciones abonadas, incapacidades reclamadas.
• Elaborar estadísticas sobre accidentabilidad laboral y cobertura del sistema de riesgos del trabajo.
• Supervisar yfiscalizar a las empresas autoaseguradas y su cumplimiento de las normas de Salud y Seguridad 
en el Trabajo.
• Controlar el cumplimiento de las normas legales vigentes sobre Salud y Seguridad en el Trabajo en los
territorios de jurisdicción federal.

La SRT en acciones

Estrategia Argentina 2011– 2015

Política Nacional de Salud y
Seguridad de los Trabajadores

Decreto N° 229/00: 
Creación del Programa 

Carta Compromiso con el 
Ciudadano

Semana Argentina de la 
Salud y Seguridad

en el Trabajo



Las consultas pueden realizarse:

Por internet: complentando el formulario de consultas y reclamos disponible en
nuestro sitio www.srt.gob.ar

Por teléfono: llamando al 0800-666-6778 de lunes a viernes, de 8 a 19 hs.

Por correo electrónico: biblioteca@srt.gob.ar

Personalmente: concurriendo a Bartolomé Mitre 751 ó Moreno 401 C.A.B.A.
de lunes a viernes, de 9 a 16 hs.

http://www.srt.gob.ar
mailto:biblioteca@srt.gob.ar


COMISIONES MEDICAS y la COMISION
MEDICA CENTRAL

Las Comisiones Médicas son las entidades encargadas de:

• Determinar la disminución de la capacidad laboral de los trabajadores incorporados en el Sistema de
Seguridad Social.

• Resolver las diferencias entre las ART y los trabajadores damnificados, sobre el accidente laboral o 
enfermedad profesional, tanto en el porcentaje de incapacidad como en el tratamiento otorgado.

• Determinar la naturaleza laboral del accidente o enfermedad; el carácter y grado de incapacidad; el 
contenido y alcance de las prestaciones en especie.

Funcionan Comisiones Médicas en todo el país y hay una Comisión Médica Central ubicada en la Ciudad 
de Buenos Aires que actúa ante la apelación del dictamen de una Comisión Médica.

• Homologar acuerdos por porcentaje de incapacidad entre las ART y los damnificados.

• Visar enfermedades preexistentes detectadas en el exámen médico preocupacional.

Las Comisiones Médicas están localizadas en todo el país. En Buenos Aires se encuentra la Comisión Médi-
ca Central con capacidad de apelar fallos provenientes de las Comisiones Médicas provinciales.

Es posible acceder desde la página web de la SRT (www.srt.gob.ar) al listado actualizado de las Comisiones
Médicas con sus domicilios y horarios de atención. Asimismo se pueden hallar los procedimientos para
iniciar trámites laborales y previsionales.

COMISIONES MEDICAS

Trámites laborales

Trámites previsionales

http://www.srt.gob.ar


ADMINISTRACIONES PROVINCIALES DEL TRABAJO
DENTRO DEL SISTEMA DE RIESGOS DEL TRABAJO
De acuerdo al régimen republicano y federal, los estados provinciales ejercen el poder de policía del
trabajo en sus jurisdicciones. Esto implica que deben:

• Sancionar a los empleadores por acciones u omisiones que violan las leyes y reglamentos del trabajo,
salud,
higiene y seguridad en el trabajo, así como de las cláusulas normativas de los convenios colectivos.
• Promover la mejora de la calidad del empleo, de las condiciones de trabajo y de vida de los asalariados,
y aumentar la proporción de trabajadores registrados contribuyendo a reducir la exclusión social.

• Diseñar e implementar políticas, planes, programas y acciones destinados a la erradicación del trabajo
infantil, a la incorporación de la mujer al trabajo en igualdad de oportunidades y de trato con los varones
y la inserción laboral y el mejoramiento del empleo de las personas discapacitadas.
La Superintendencia de Riesgos del Trabajo brinda el apoyo necesario a las Administraciones Provinciales
del Trabajo para el adecuado cumplimiento de esas funciones.



USO DE LA CREDENCIAL DE PROVINCIA ART

La Universidad Nacional de Tucumán según lo previsto en la Ley de Riesgos 
de Trabajo Nº24.557 y dando cumplimiento a la misma, posee una póliza de 
seguros con PROVINCIA ART, este seguro es para todos los empleados 
universitarios, es importante entonces que los mismos conozcan que, en caso 
de accidente o enfermedad laboral tienen derecho a:

• Dirigirse a su empleador, ART o centro médico habilitado, para solicitar 
atención médica.

• Recibir de la ART en forma inmediata, la asistencia médica, farmacológica, 
prótesis, ortopedia y rehabilitación hasta su curación completa o mientras 
duren los síntomas.

• Ser trasladado a los centros asistenciales mientras dure su tratamiento 
cuando el médico así lo indique por escrito en su historia clínica.

• Es por ello que el trabajador debe tener en cuenta que cuando sufre un 
Accidente Laboral debe INFORMARLO y no atenderse en un centro 
médico u obra social en forma particular; para ello debe tener siempre 
consigo su carnet de PROVINCIA ART. Una vez iniciado el trámite 
administrativo debe informar el accidente en la Dirección Universitaria de 
Salud.



El mismo deberá contener todos los datos, así en el caso de ocurrir un
siniestro el prestador médico que lo atienda podrá identificarlo con facilidad y
contactarse con PROVINCIA ART y con su empleador. En el frente de la
credencial figura el número telefónico de Coordinación de Emergencias
Médicas de Provincia ART, a este número puede llamar las 24 horas los 365
días del año y le darán todas las indicaciones para lograr una rápida atención
de la persona accidentada.

CREDENCIAL DE PROVINCIA ART





Servicio  de  Higiene  y Seguridad  en  el  Trabajo  UNT
Jujuy 457 (1º piso) / Tel.: (381) 4107252 – Int.: 7252

e-mail: servicio.hyst.unt@gmail.com

MUCHAS GRACIAS
HASTA PRONTO

Centro de Capacitación UNT
San Lorenzo 777 – (381) 4526028/9

E-mail: centrocapacitacionunt@hotmail.com


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23
	Número de diapositiva 24
	Número de diapositiva 25
	Número de diapositiva 26
	Número de diapositiva 27
	Número de diapositiva 28
	Número de diapositiva 29
	Número de diapositiva 30
	Número de diapositiva 31
	Número de diapositiva 32
	Número de diapositiva 33

