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Servicio externo de Prevención de Riesgos del Trabajo

ABONO
MENSUAL
Fijando
previamente el
alcance, la
carga horaria y
la frecuencia de
visitas de los
profesionales a
cargo

Nuestra misión es que la empresa o institución, alcance los
estándares de gestión preventiva acordes a las características y
dimensiones del establecimiento, dar cumplimiento a las obligaciones
específicas, optimizando los alcances y funciones del servicio que
encuadra en el requerimiento legal vigente, promoviendo las
condiciones para que la salud y la seguridad sean una responsabilidad
del conjunto de la organización.
La gestión preventiva en el marco de la legislación vigente, Decretos
351/79 y 1338/96 , la Ley 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo,
Ley 24.557 de Riesgos del trabajo, y Decretos 170/96 y 1338/96, tendrá
como objetivo fundamental prevenir todo daño que pudiera causarse a
la integridad psicofísica de los trabajadores por las condiciones de su
trabajo, creando las condiciones para que la salud y la seguridad sean
una responsabilidad del conjunto de la organización.
El servicio tiene la responsabilidad de asesorar y guiar toda la gestión
preventiva, atendiendo gradualmente las prioridades establecidas en
el plan de trabajo y simultáneamente las urgencias surgidas,
desarrollando una gestión que abarca todos los aspectos preventivos
contemplados:
1. Asesoramiento Permanente en la materia, obligaciones y normativa
de aplicación.
2. Implementación de un sistema de gestión en prevención de Riesgos.
3. Auditoria inicial de diagnóstico para definir plan de acción y
objetivos.

4. inspección, relevamiento y seguimiento de todas las instalaciones y la estructura edilicia.
5. Evaluación de riesgos por puesto y tarea
6. Programa Anual de Prevención.
7. Matriz digital de gestión online, de SST, con indicadores gráficos estadísticos de resultados
8.

Elaboración de procedimientos de seguridad

9. Plan de Emergencias y evacuación. Elaboración y entrenamiento.
10. Relevamiento General de Riesgos Laborales (RGRL)y el Mapa de Riesgos.
11. Registrar en el Legajo de HST todas las actuaciones y evaluaciones de los contaminantes
ambientales.
12. Participar en la elaboración de proyectos sobre instalaciones, edilicias y operacionales.
13. Especificar los elementos de protección personal con el Servicio de Medicina Laboral.
14. Efectuar la investigación de los accidentes de trabajo, generando las medidas correctivas y
preventivas a implementar.
15. Atender las demandas de organismos de control y ART.
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NUEVO!!!

Si Consultores está enfocando todos sus esfuerzos para que las PyME consigan la
dignificación que se merecen, mostrando el valor social que este tipo de acciones
aportan a las empresas y sus empleados, y defendiendo un compromiso con la
prevención, no como mero cumplimiento con la legalidad, sino como arma de
mejora organizativa y competitiva en toda organización, sea cual sea su tamaño.
SISTEMAS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Sistema de
gestión en línea
con diagnóstico,
planes de acción
e indicadores
gráficos de
situación

1. Revisión de la situación inicial
2. Política de seguridad y salud
ocupacional
3. Planificación
4. Implementación y Operación
. Estructura y Responsabilidad
. Capacitación
. Comunicaciones
.Documentación SST
.Control de la Documentación
. Control Operativo
. Preparación y Respuesta ante
Emergencias
5. Verificación y Acciones Correctivas
.Mediciones
. No conformidades
. Registro
. Auditoria
6. Revisión por la Dirección
3.g) Seguimiento de desvíos 2017

e) NUEVA MATRIZ DE GESTIÓN ONLINE:
La gestión preventiva, estará gestionada a través de una
matriz de gestión compartida en espacio virtual, con los
planes de acción del servicio, grilla de obligaciones y
vencimientos, indicadores gráficos de cumplimiento y
vencimientos, con la que se elaborara un informe periódico
de gestión y resultados, que incluye como mínimo:


PAA - Plan de acción anual del servicio externo de SST
con agenda de cumplimiento



Auditoria de cumplimiento legal RGRL Relevamiento General de Riesgos Laborales ( Res. 463/09)



Vencimientos SST - Elaboración y gestión de grilla de
vencimientos en la materia de SST

Indicador del cumplimiento de desvíos
observados
Porcentaje
Incumplid
os
4%

2017
SEGUIMIENTO DE DESVÍOS

INDUSTRIAS DE PASCALE

Prioridad
Nº

ÁREA o SECTOR

FECHA

DETALLE DE LO OBSERVADO

Fuente de observacion

Ref

MEDIDA / ACCION REQUERIDA
Cons.

Prob.

Riesgo

1

Deposito cucha cucha

Marzo

Tanques de 200 lts sin conteción

Relev. de riesgos

2

2

4

Colocar los Tanques en bateas d contencion

2

Deposito cucha cucha

Enero

Faltan extintores

Relev. de riesgos

3

2

6

Agregar extintores ABC 10 kg en los Racks del Deposito

3

Deposito cucha cucha

Enero

Salida de Emergencias sin utilizar

Relev. de riesgos

3

2

6

Despejar y señalizar la salida de emergencia del sector

4

Migueletes

Enero

Faltan extintores

Relev. de riesgos

3

2

6

Agregar extintores ABC 10 kg en Planta Baja sector G13 y
Telares

5

Placas

Marzo

Piso en mal estado

Relev. de riesgos

2

2

4

Reparar piso zona Placas, puede provocar tropiezos y caidas

6

Calderas

Marzo

Tablero electrico faltan elementos de seguridad

Relev. de riesgos

3

2

6

Colocar Tapa Acrilica y señalizar riesgo electrico

8

Migueletes

Marzo

Mejorar orden en entrepiso

Relev. de riesgos

2

2

4

Ordenar cajas y demas elementos que obstruyen el pasillo de
circulación

9

Deposito Expedición

Marzo

Remarcar sendas peatonales

Relev. de riesgos

2

2

4

Remarcar sendas Peatonales y zonas de circulación del
autoelevador

10

Costura

Marzo

Instalacion electrica, encontramos tomas combinadas

Relev. de riesgos

2

2

4

Eliminar tomas combinadas

11

Diping

Marzo

Pasillos Obstruidos

Relev. de riesgos

3

2

6

Liberar pasillos de circulación

12

Migueletes

Marzo

Luminarias sin protección acrilica

Relev. de riesgos

2

2

4

Colocar Protección acrilica o malla de alambre a todas las
luminarias

13

DP-Migueletes

Marzo

Luces de emergencia

Relev. de riesgos

2

2

4

Probar su funcionamiento y registrar el mismo

14

Migueletes

Enero

Agregar Carteleria de Seguridad

ART

3

2

6

Colocar carteles indicadores de Salida/Evacuacion

15

Migueletes

Enero

Mejorar Orden en general

Relev. de riesgos

2

2

4

Mantener buenas condiciones de orden y limpieza

16

Migueletes

Enero

Iluminación de Emergencia

ART

3

2

6

Colocar Iluminación de Emergencia en los diferentes sectores

17

DP

Enero

Falta Estudio Ergonomico

Análisis de Riesgos

2

2

4

18

Migueletes

Enero

Falta Estudio Ergonomico

Análisis de Riesgos

2

2

4

19

Calafate

Enero

Falta Estudio Ergonomico

Análisis de Riesgos

2

2

4

20

DP-Migueletes

Enero

Riesgos asociados a la conducción del autoelevador

Análisis de Riesgos

3

2

6

Capacitar sobre los riesgos asociados a la conducción del
autoelevador

21

DP-MigueletesCalafate

Enero

Faltan Capacitaciones

Análisis de Riesgos

3

2

6

Capacitar sobre riesgos especificos de las tareas

22

Dipping

Enero

Presencia de nieblas y vapores

Análisis de Riesgos

3

2

6

Mejorar Ventilación en el sector

RESPONSABLE

FECHA
PROGAMADA

Cumpl. %

01/02/2017

100

Cumplido
s 100%
61%

50






Vencimientos y obligaciones en materia de Medio
Ambiente (MA). Elaboración y gestión de grilla de
vencimientos en la materia

Federico-Gonzalo

01/01/2017

100

01/02/2017

100

01/02/2017

100

Indicador de cumplimiento de desvíos observados
Totales

20
30

01/03/2017

80

Pablo Cobos-Lucas

01/03/2017

100

Realizar estudio de Ergonomia en los diferentes puestos de
trabajo

Pablo-Camila-Marchioni

01/01/2017

100

Realizar estudio de Ergonomia en los diferentes puestos de
trabajo

Pablo-Camila-Marchioni

01/01/2017

100

Realizar estudio de Ergonomia en los diferentes puestos de
trabajo

Pablo-Camila-Marchioni

01/01/2017

100

Camila-Si consultores

01/01/2017

100

Camila-Daniel

01/12/2017

50

Pablo DP-Pablo Cobos

01/01/2017

100

16

15
10

7

5

N°

RGRL: Es una lista de chequeo con las obligaciones de la Ley de S. H. que se
debe presentar como DD.JJ anualmente a la ART
*Alimenta la matriz de desvíos y al PAA para su seguimiento regular

1
2
3

4

0
Incumplidos

Parcialemente Pracialmente
cumplidos
cumplidos
<66%
<99%

¿Posee documentación actualizada sobre acciones tales
como de educación sanitaria, socorro, vacunación y
estudios de ausentismo por morbilidad?

6

¿Se realizan los exámenes periódicos?

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
Relevamiento General de Riesgos Laborales

8
9
10

12

13
14

No Cumple
11%

15
16

17

2017

RELEVAMIENTO DE
RIESGOS GENERALES
CONDICIONES A CUMPLIR

Cumple

NORMATIVA VIGENTE

Nº Recom.

SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
¿Dispone del Servicio de Higiene y Seguridad?
SI Art. 3, Dec. 1338/96
¿Cumple con las horas profesionales según Decreto
SI Dec. 1338/96
1338/96 ?
¿Posee documentación actualizada sobre análisis de
riesgos y medidas preventivas, en los puestos de
SI Art. 10, Dec. 1338/96
trabajo?
SERVICIO DE MEDICINA DEL TRABAJO
¿Dispone del Servicio de Medicina del Trabajo?
SI Art. 3, Dec. 1338/96

5

7

Programa anual de capacitación
Identificación, valoración y seguimiento de desvíos
en materia de SST (oportunidad de mejoras)

2

1

3. c) Relevamiento general de riesgos laborales (RGRL) Res. 463/2009

11

Estudio estadístico de siniestralidad

Pracialme
nte
cumplido
s <99%
8%

60

Industrias De Pascale



Parcialem
ente
cumplido
s <66%
27%

Fecha de revisión:

SI

Art. 5, Dec. 1338/96

SI
HERRAMIENTAS
¿Las herramientas están en estado de conservación
SI
adecuado ?

Res. 43/97 y 54/98

¿La empresa provee herramientas aptas y seguras ?
¿Las herramientas corto-punzantes poseen fundas o
vainas?
¿Existe un lugar destinado para la ubicación ordenada de
las herramientas?
¿Las portátiles eléctricas poseen protecciones para evitar
riesgos ?
¿Las neumáticas e hidráulicas poseen válvulas de cierre
automático al dejar de accionarla?
MÁQUINAS
¿Tienen todas las máquinas y herramientas, protecciones
para evitar riesgos al trabajador?
¿Existen dispositivos de parada de emergencia?
¿Se han previsto sistema de bloqueo de la máquina para
operaciones de mantenimiento?
¿Tienen las máquinas eléctricas, sistema de puesta a
tierra?
¿Están identificadas conforme a normas IRAM todas las
partes de máquinas y equipos que en accionamiento
puedan causar daño a los trabajadores?

Cap.15 Art.110 Dec. 351/79

Art. 9 a) Ley 19587

Art.9 b) Ley 19587

Cap. 15 Arts. 103 y 110 Dec.
351/79

Art.9 b) Ley 19587

SI

Cap.15 Art.110 Dec. 351/79

Art.9 b) Ley 19587

NO

Cap.15 Art.110 Dec. 351/79

Art.9 b) Ley 19587

N/A

Cap. 15 Arts. 103 y 110 Dec.
351/79

Art.9 b) Ley 19587

N/A

Cap. 15 Arts. 103 y 110 Dec.
351/79

Art.9 b) Ley 19587

SI

18

SI

Cap. 15 Arts. 103, 104,105, 106,
Art.8 b) Ley 19587
107 y 110 Dec. 351/79

SI

Cap. 15 Arts. 103 y 104 Dec.
351/79

Art.8 b) Ley 19587

SI

Cap. 15 Arts. 108 y 109 Dec.
351/79

Art.8 b) Ley 19587

SI

Cap.14 Anexo VI Pto 3.3.1 Dec.
Art.8 b) Ley 19587
351/79

SI

Cap. 12 Arts. 77, 78 y 81 Dec.
Art. 9 j) Ley 19587
351/79

Ver

15

14

ESPACIOS DE TRABAJO
18

¿Existe orden y limpieza en los puestos de trabajo?

SI

Cap. 5 Art. 42
Dec. 351/79

Art. 8 a) y Art. 9 e)
Ley 19587

19

¿Existen depósito de residuos en los puestos de trabajo?

SI

Cap. 5 Art. 42
Dec. 351/79

Art.8 a) y Art.9 e) Ley 19587

SI

Cap. 12 Art. 81 Dec. 351/79

Art. 9 j) Ley 19587

SI

Anexo I Resolución 295/03

Art. 6 a) Ley 19587

SI

Anexo I Resolución 295/03

Art. 6 a) Ley 19587

SI

Anexo I Resolución 295/03

Art. 6 a) Ley 19587

20

Cumple
89%

21
22
23

24
25
26

¿Tienen las salientes y partes móviles de máquinas y/o
instalaciones, señalización y protección ?
ERGONOMÍA
¿Se desarrolla un Programa de Ergonomía Integrado
para los distintos puestos de trabajo?
¿Se realizan controles de ingeniería a los puestos de
trabajo?
¿Se realizan controles administrativos y seguimientos a
los puestos de trabajo?

PROTECCION CONTRA INCENDIOS
¿Existen medios o vías de escape adecuadas en caso de
SI Cap.12 Art. 80 y Cap. 18
incendio?
¿Cuentan con estudio de carga de fuego?
SI Cap.18 Art.183, Dec.351/79
¿La cantidad de matafuegos es acorde a la carga de
Cap.18 Art.175 y 176
SI Dec.
351/79
fuego?

Indicadores de siniestralidad
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Auditoría periódica del Sistema de
Gestión
Preventiva (SGP) y objetivos del próximo periodo
Auditoria de cumplimiento e las obligaciones del
servicio de SST Res. SRT N° 905/15

3. b) Vencimientos SST
Vencimientos SST: Permite en una vista rápida prever y atender las obligaciones, en tiempo y forma evitando
atrasos u omisiones factibles de sanciones y multas
*Alimenta la matriz de desvíos y al PAA para su seguimiento regular

RESULTADOS 2016

EMPRESA

ITEM




Implementación y seguimiento de objetivos y
prioridades
Indicadores gráficos estadísticos de diagnostico y
seguimiento

VENCIMIENTOS DE LA
GESTIÓN
SALUD Y SEGURIDAD
Marco
Legal

E

F

M

A

AÑO 2016
Fecha de Revisión 04/07/2016

Mes de Ejecución
M J J A S

O

N

D

Declaración Jurada de Agentes de
Ley
riesgo “Mapa de Riesgos” – RAR
24557
(rubricado por la dirección)

Incumplidos (menos
33%)

3

Parcialmente cumplidos
(entre 33% y 66%)

4

Parcialmente cumplidos
(entre 66% y99%)

1

Cumplidos (100%)

3

4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Responsable de %
Ejecución
Cumpl
100
SySO

Declaración Jurada RGRL
(rubricado por la dirección)

Res.
463/09

Declaración jurada, Resolución
SRT 415/02 (rubricado por la
dirección)

Res.
415/02

Evaluación de – ILUMINACION

Res
84/12

SySO

Analisis fisico de agua de
consumo humano

SySO

50

0

SySO
80

Dec.
351/79

Mantenimiento

Analisis bacteriologico de agua de Dec.
consumo humano
351/79

Mantenimiento

Evaluacion de conductividad de
jabalinas

Res.
900/15

Mantenimiento

Evaluacion de continuidad del
circuito PAT

Res
886/15

Mantenimiento

Relevamiento ergonómico inicial
Anexo I planillas 1 y 2

Res
886/15

Susana Blanco

ASP
Extintores

Gestión de la Documentación:
Se mantendrá actualizada la documentación requerida por las autoridades de aplicación y la legislación
vigente (Ministerio de Trabajo, ART, Superintendencia de Riesgos del Trabajo, Municipalidad, Secretarías
de Gobierno, sindicato, etc.) que a continuación se detalla:
 Legajo Técnico (Electrónico y físico).
 Programa de acción anual con agenda de programación
 Programa de capacitación anual con agenda de programación
 Auditorias de cumplimiento de la normativa aplicable en SST
(RGRL) Relevamiento General de Riesgos Res. SRT. 463/09
 Cursos de capacitación destinados a todos los estamentos de la empresa, de acuerdo con las
necesidades de cada uno de ellos. (Incluye manejo de autoelevadores Res. SRT 960/15).
 Normas de seguridad en las instalaciones.
 Seguimiento y análisis de accidentes.
 Acciones y programas desarrollados con la ART.
 Informes de auditorías técnicas internas.
 Programas de adecuaciones (identificación y valoración de desvíos, gestión de las adecuaciones).
 Constancias de visitas, con detalle de acciones a cargo del servicio SySO.
 Actualización de Carga de Fuego
 Evaluación de contaminantes en ambiente de trabajo (punto “e”)
 Confección del Plan de Emergencias y Evacuación
 Procedimiento Escrito
 Capacitación del Personal
 Definición de roles y funciones
 Simulacros
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0
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Servicios Complementarios
Evaluaciones Higiénicas:
Según Dec. 351/79 y Res. 295/03, Res SRT 84/12 y 85/12, : de ambiente
laboral, para lo cual contamos con el instrumental adecuado de última
generación, de acuerdo a cada caso en particular, y del tipo y agente de
riesgo higiénico presente:

ABONO
MENSUAL
INTEGRAL





Agentes físicos
Agentes químicos
Agentes biológicos

Ensayos en Aparatos Sometidos a Presión (ASP)

Usted puede

Ensayos no destructivos:

Inspección periódica,

habilitación,

calibración de válvulas,

extensión de vida útil.

optar por un

Ergonomía



abono mensual
a medida, que
incluya todas
las demandas
de su empresa
en la materia
abonándolo
mensualmente
durante el año,
evitando
grandes
erogaciones

Programa integral de Ergonomía (Dec. 295/03)
Relevamiento Ergonómico (Res. SRT 869/15)

Mantenimiento eléctrico preventivo


Termografía en tableros eléctricos, llaves térmicas, borneras, motores,
rodamientos, Etc.


Control de circuito de puesta a tierra - PAT (Continuidad
eléctrica)
Control de PAT (Conductividad de jabalinas de descarga)
Prueba electrónica de disyuntores y tiempo de respuesta




Prevención y lucha contra incendios
o
o
o
o
o
o

Formación de brigadas de lucha contra incendios
planes de emergencia y evacuación
Planos de Instalaciones contra Incendios Evacuación
Planos de Evacuación
Estudios de carga de fuego
Implementación plan de autoprotección Ley 5920 (CABA)

Capacitación y entrenamiento en prevención de riesgos
o Cursos de prevención de riesgos del trabajo “in company”
Control integral de plagas

Desinfección y limpieza de tanques de agua

Análisis de agua de consumo humano.
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