
¿QUÉ HACER FRENTE A LA PRIMERA INSPECCIÓN 
DE SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL?

10 CONSEJOS PARA TITULARES DE PEQUEÑAS Y
MEDIANAS EMPRESAS PARA EVITAR SANCIONES

Estás en Aval. Vivís Seguro.



AVAL Productores Asesores de Seguros es una 
empresa líder en el Noroeste Argentino en la 
intermediación de seguros.

Nuestro Departamento de Servicios tiene como 
misión difundir en forma gratuita a toda la 
comunidad, empresas e instituciones,  
información útil, actualizada y necesaria relativa a 
la prevención de riesgos en la vida empresaria.

¿QUIENES SOMOS?



La Ley de Riesgos del Trabajo Nº 24.557 obliga a 
todo empleador a: 

•     |Asegurar en una ART a todo su personal.
•   |Realizar actividades de formación laboral y     
____|capacitación.
•    |Analizar los riesgos de su actividad y utilizar 
____|elementos de protección para su 
____|personal (EPP) a efectos de minimizar   
____|riesgos.
•      |Recibir al personal de Higiene y Seguridad de 
____|su Aseguradora de Riesgo del Trabajo y las 
____|inspecciones de organismos de control y 
____|Secretaría de Trabajo.

RIESGOS EN SEGURIDAD E 
HIGIENE LABORAL



La Ley 19587/79 Decreto 351, prevé las 
condiciones laborales, la prevención y el control 
de riesgos a los que están expuestos los 
trabajadores de su empresa. Los riesgos según el 
tipo de actividad laboral y la cantidad de 
empleados con la que cuenta su empresa 
determinará su capacitación y las horas de 
asesoramiento en Higiene y Seguridad con las que 
deberá contar (Decreto 13138/96).

CONOCER LOS RIESGOS 
DE SU EMPRESA

1



Cada empresa, a partir de su Legajo Técnico tiene
un plan de actividades a implementar. 

Es obligación contar con dichos antecedentes y 
deberán exhibirse ante inspecciones de la 
Secretaría de Trabajo. 

Consúltenos, estamos para asesorarlo.

ACTIVIDADES DE HIGIENE 
Y SEGURIDAD
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Es obligatorio que el personal tenga un mínimo de 
horas en capacitación.

Podemos ofrecerle tales servicios, tanto en su 
empresa como en nuestras oficinas.

PERSONAL CAPACITADO
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Por esta vía de comunicación legal, las PYMES 
reciben información y requerimientos obligatorios 
que deben cumplirse en los plazos consignados. 

Recomiende a su CPN que consigne en el Servicio 
Web de AFIP su e-mail de manera tal que reciba 
alertas sobre comunicaciones pendientes de 
lectura que periódicamente remite la 
Superintendencia de Riesgos del Trabajo 
mediante el Servicio de Ventanilla Electrónica

VENTANILLA ELECTRÓNICA
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Es de suma importancia centralizar la información 
en un Asesor  de Higiene y Seguridad y aplicar 
controles internos óptimos, facilitando las 
actividades de su ART. En caso de inspecciones, el 
Asesor puede recibir al funcionario de la ART, 
brindarle información y asistir en la redacción de 
actas.

Por Ley, en base a la dotación de personal y el 
Riesgo de su Empresa, puede necesitar disponer 
obligatoriamente de un Profesional externo o 
interno. Podemos asesorarlo en este área.

DESIGNAR PARA SU EMPRESA UN 
ASESOR EN MATERIA DE 
SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 
TRABAJO.
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Esto evitará entrar en un programa de alta
siniestralidad, lo que resultaría:
 
• Complejo, por su administración. 
•  Costoso, ya que requerirá mayores recursos.
•  Innecesario, si puede prevenirse y evitar que
 suceda. 

No dude en consultarnos, lo asesoraremos.

MINIMIZAR LA CANTIDAD DE 
ACCIDENTES
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Elabore una política en la cual se exprese la 
necesidad de trabajar en un ambiente sano y sin 
accidentes, con la finalidad de mantener y elevar 
la calidad de vida de sus empleados.
Elabore campañas de concientización para su 
personal. Podemos asesorarlo brindando la 
capacitación necesaria.

POLÍTICA DE LA EMPRESA  
REFERIDA A HIGIENE Y SEGURIDAD
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No deje de solicitar a su ART cursos de capacita-
ción, cartelería de señalización, credenciales para 
el personal y otros recursos que contribuyan a la 
prevención en su Empresa.

INVOLUCRE A SU ART
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Desde sus directivos y mandos medios hasta el 
resto del personal, debe desarrollar una cultura 
organizacional orientada a la calidad total en los 
procesos de trabajo; trabajo en equipo, respeto 
de los roles y jerarquías, comunicación eficiente, 
principios de mejora continua y satisfacción del 
cliente interno/externo.

DESARROLLE UNA CULTURA DE 
CALIDAD EN SU EMPRESA
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Puede invertir en capacitación y recursos relacio-
nados con Seguridad e Higiene Laboral con la po-
sibilidad de obtener importantes reintegros de 
planes instrumentados por el estado a dichos 
efectos.

Podemos brindarle el servicio necesario para ob-
tener este beneficio.

APROVECHE LAS AYUDAS 
DEL ESTADO
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Durante 2016 estaremos remitiéndole  información útil y 
actualizada, invitaciones a cursos para su personal, 
conferencias y eventos empresariales orientados al 
crecimiento y desarrollo de su empresa.

Estamos para asesorarlo. Consúltenos al teléfono 
0810-555-AVAL(2825) o vía email a produccion.art@aval.com.ar

ESTAMOS CON USTED EN TODO MOMENTO


