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NUESTROS SERVICIOS:

Nuestra misión es que la organización, 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.
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.
Elaborar procedimientos de seguridad y Plan de Emergencia.
Confeccionar, con la colaboración del Servicio de Medicina del
Trabajo, el Relevamiento General de Riesgos Laborales y el
Mapa de Riesgos.
Registrar en el Legajo de HST todas las evaluaciones de los
contaminantes ambientales.
Participar en la elaboración de proyectos sobre instalaciones
edilicias y operacionales.
Especificar los elementos de protección personal.
Efectuar la investigación de los accidentes de trabajo, generando
las medidas correctivas y preventivas a implementar.
Atender las demandas de organismos de control y ART.

Av. Hipólito Yrigoyen 1577
Avellaneda – Bs. As.- Argentina
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· Servicios Externos de asesoramiento
en Prevencion de Riesgos Laborales.
(Tiempo parcial o tiempo complete)
· Ergonomía
· Mantenimiento eléctrico preventivo:
Termografia y control de PAT
· Prevención y lucha contra incendios:
Formación de brigadas de lucha contra
incendios, planes de emergencia, planos
de evacuación y estudios de carga de
fuego
· Capacitación y entrenamiento en
prevención de riesgos. 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.
· Ensayos en Aparatos Sometidos a
Presión (ASP)

Solicite cotización sin
compromiso.
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