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Salud y Seguridad en el TrabajoCUADERNILLOS Y MANUALES EDITADOS

Manuales 



Desarrollar acciones técnico-profesionales y sindicales, a partir de 
directivas de la conducción de la UOCRA, coordinadas con las 
Seccionales, a fin de mejorar las condiciones y medioambiente de 
trabajo de los trabajadores constructores comprendidos en los conve-
nios colectivos, vinculados a nuestra personería gremial, mediante los 
relevamiento de obras, actividades de prevención y asistencia técnica, 
capacitación y elaboración de estadísticas.

• Coordinar y articular actividades institucionales, con la Superintendencia de 
Riesgos del Trabajo, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de 
la Nación y Provinciales, y con los Gobiernos Provinciales. 

• Trabajar en conjunto con Universidades Nacionales y Privadas.
• Desarrollar acciones y estrategias con los Sindicatos hermanos regionales 

y continentales, con la Organización Internacional del Trabajo, la OISS y la 
AISS, la Confederación del Trabajo de la República Argentina.

• Trabajar en conjunto con las Seccionales de la UOCRA, el IERIC y toda la 
Red Social UOCRA.

Área de Capacitación y Asistencia Técnica

Área de Ambiente y Desarrollo Sustentable Área de Gestión y Relevamiento de Obras

Área de Coordinación, Comunicación e Información

• Asistir y capacitar a los trabajadores, empresas e instituciones, en 
los temas referidos a cambio climático y medio ambiente.

• Realizar acciones de formación vinculadas con el impacto del 
cambio climático en la salud de los trabajadores y de sus familias y 
en el medio ambiente.

• Difundir y promover el uso de las Buenas Prácticas Ambientales en 
la construcción.

• Participar en los debates sobre el Ambiente y el Desarrollo 
sustentable. 

• Promocionar y difundir el uso de las energías renovables como 
alternativa de mitigación de las consecuencias del cambio climático. 

• Elaborar materiales didácticos con el fin de difundir, concientizar y 
capacitar.

1 |  Carteles de vía pública.

2 y 3 |  Afiches de obra.

4 y 5 |  Participación en 

ferias y exposiciones.

• Procesar la información obtenida de las 
acciones de relevamiento de condiciones 
y medio ambiente de trabajo de la 
industria de la construcción (CyMAT), 
en las obras en construcción visitadas, 
a fin de que la misma sea utilizada para 
articular acciones técnico-sindicales.

• Confeccionar y presentar las denuncias 
de obras con incumplimientos a la 
autoridad competente en las diferentes 
jurisdicciones.

• Trabajar en coordinación con las 
Seccionales de la UOCRA.

• Elaborar informes de gestión y estadísticas de resultados, con la finalidad 
de contar con herramientas para mejorar la prevención y focalizar las 
verificaciones.

NUESTRAS ÁREASNUESTRO PRINCIPAL OBJETIVO

• Colaborar con la generación, 
puesta en marcha y seguimiento 
de Comités de Salud y 
Seguridad, a fin de ayudar a 
establecer medidas preventivas 
en grandes obras.

• Desarrollar y ejecutar programas 
y acciones de formación para 
brindar, por medio de ellas, las 
herramientas necesarias para 
que los trabajadores puedan 
reconocer, evaluar y aplicar en 
obra, el cumplimiento de las 
normas vigentes en los aspectos 
referidos a la salud y seguridad.

• Asistir técnicamente en los 
contenidos relacionados con las 
condiciones y medioambiente de 
trabajo (CyMAT), que se generan 
en las diferentes obras, a fin de 
implementar mejoras continuas, 
según las normas relacionadas.
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