“UTePyME”
Unidad Tecnológica para la Pequeña y Mediana Empresa

Asesoramientos, consultoría y capacitaciones en “Servicios de Higiene y
Seguridad en la Industria”

Temas que componen los servicios:
i.

Política de seguridad y protección del medio ambiente

ii.

Adecuación al marco legal vigente

iii.

Capacitación al personal

iv.

Boletines de Prevención de Riesgos Ocupacionales

v.

Manuales de Seguridad e Higiene Industrial

vi.

Conformación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo

vii.

Elaboración de procedimientos de trabajo seguro

viii.

Auditoria del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo

ix.

Auditorias y relevamientos de riesgos potenciales

x.

Elementos de protección personal por especialidad

xi.

Especificación de elementos de protección personal

xii.

Señalización de obras

xiii.

Procedimiento para la información de incidentes y condiciones
inseguras

xiv.

Revisión periódica de equipos

xv.

Plan de contingencias

xvi.

Prevención de incendios

xvii.

Roles y Brigadas de Emergencias

xviii.

Cálculos de carga de fuego

xix.

Investigación y análisis de accidentes
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xx.

Registro de información y elaboración de estadísticas de
accidentes laborales

xxi.

Mediciones integrales certificadas bajo normas, de puesta a tierra,
ruido, vibraciones, iluminación

xxii.

Análisis de ambientes térmicos, ventilación

xxiii.

Tratamiento de residuos

xxiv.

Manejo de sustancias

xxv.

Transporte de sustancias

xxvi.

Liderazgo y Trabajo en Equipo

xxvii.

Mejora Continua del Sistema de Higiene y Seguridad Laboral

xxviii.

Prevención de accidentes

xxix.

Capacitación de los distintos niveles, Jefatura, Supervisión y
personal Administrativo

Cronograma de capacitaciones mínimas anuales, según la empresa:
1.

Riesgos de Oficina

2.

Incendio

3.

Evacuación

4.

Análisis de riesgos Mayores y Menores – Guía de evaluación

5.

Riesgo Mecánico

6.

Riesgo Químico

7.

Riesgo Eléctrico

8.

Elementos de Protección Personal

9.

Recipientes Sometidos a Presión

10. Trabajo en Altura
11. Movimientos de Materiales.
12. Capacitación para Conductores de Autoelevadores, gruistas
13.

Riesgos por falta de Orden y limpieza

14. Almacén. materiales en deposito
15. Normas IMO para almacenamiento de productos peligrosos
16. Manejo defensivo
17. Rol de los supervisores en la seguridad industria
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18. Accidentes in itínere
 Manejo defensivo – recomendaciones para ciclistas
 Manejo defensivo – recomendaciones para motociclistas
 Manejo defensivo – recomendaciones para peatones

NOTA: La “Capacitación al personal”, se puede desarrollar en la
Facultad Regional o en la Empresa. Por ser nuestra Facultad Regional
La Plata la única en la Región que otorga el título en la Especialización
de Higiene y Seguridad en el Trabajo y en Ingeniería Laboral,
contamos con una vasta experiencia en el tema laboral y con un plantel
profesional acorde a cada especialidad.

La UTN Regional La Plata
Abierta a la Comunidad
Brindando Servicios de apoyo a la Pequeña y
Mediana Empresa
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