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Objetivos del Servicio de Salud, Higiene y Seguridad del Trabajo 

•La Salud de los Trabajadores, de todos los niveles, es la principal razón para implementar 
políticas de Salud, Higiene y Seguridad del Trabajo 

•Tales políticas deben generar además beneficios económicos y/o ahorros para las 
empresas 
 
Objetivos: 
1. Asesoramiento al Empresario en su relación con su personal para que profundice el 

vínculo laboral y brinde un servicio que mejore y/o establezca una sólida y positiva 
relación con sus empleados. 

2. Prevenir, controlar y efectuar seguimiento de la Litigiosidad Laboral 
3. Aconsejar en lo referente a la elección, seguimiento, auditoria y control de las ART a 

efectos de obtener el mejor rendimiento en cuanto a la Salud de sus trabajadores, 
aprovechar la inversión que significa su contratación, prevenir Juicios laborales y mostrar 
en casos judiciales un cumplimiento adecuado que impida la sanción sobre la Empresa. 

4. Integrar un equipo de trabajo para el análisis epidemiológico y el seguimiento del perfil 
de ausentismo del Personal que permitan las correcciones adecuadas dentro del marco 
legal y facilite la relación dentro de la Empresa 

5. Informar a Empresarios y Trabajadores para el mejor aprovechamiento de la Obra Social 
(Servicio Social Médico y del Programa Medico Obligatorio), tanto para él como para su 
grupo familiar 

6. Orientación a Empresarios y a Trabajadores sobre las mejores alternativas previsionales 
en la normalidad, discapacidad e invalidez 

 
Misiones y Funciones 
de un Servicio de Salud, Higiene y Seguridad del Trabajo 
 Cumplir requisitos legales: Cumplimiento formal y real del Decreto 1338/96: 
“Promover y mantener el más alto nivel de salud de los trabajadores, debiendo ejecutar, 
entre otras, acciones de educación sanitaria, socorro, vacunación y estudios de ausentismo 
por morbilidad. Su función es esencialmente de carácter preventivo, sin perjuicio de la 
prestación de la asistencia inicial de las enfermedades presentadas durante el trabajo y de 
las emergencias médicas ocurridas en el establecimiento, hasta tanto se encuentre en 
condiciones de hacerse cargo el servicio médico que corresponda”. 
 Procurar cobertura integral, accesible, igualitaria, oportuna y adecuada a los 
trabajadores de todos los niveles y a su grupo familiar primario; en sus necesidades de 
Salud y Calidad de Vida 
 Desarrollar acciones de complementación con otros servicios organizados de 
atención médica, sociales (Obras Sociales, Servicios previsionales), de calidad de vida o 
administrativos; para racionalizar los esfuerzos y los recursos 
 Estimular y facilitar la participación en la definición de sus necesidades de Salud y 
Calidad de Vida, en los programas y acciones concretas y en el control de gestión de éstos 
 Incorporar y utilizar las tecnologías adecuadas para el desarrollo de la gestión, en 
base a criterios de integración docencia - servicio que permitan al personal acceder a los 
niveles de excelencia que nuestra Sociedad posee y la comunidad necesite 
 Prevenir y disminuir la Litigiosidad laboral, detectando sus razones y actuando sobre 
sus causas 
 
Acciones 
de un Servicio de Salud, Higiene y Seguridad del Trabajo 
 Entender en la prevención, control y recuperación de la salud de la población 
trabajadora 
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 Proteger la vida, preservar y mantener la integridad psicofísica de los trabajadores 
 Prevenir, reducir, eliminar o aislar los riesgos de los distintos ámbitos de trabajo 

a) Promover y mantener el más alto nivel de salud de los trabajadores, ubicándolos en 
tareas de acuerdo a sus aptitudes psicofísicas, adaptando el trabajo a sus 
posibilidades 

b) Disponer el examen pre ocupacional y revisación médica periódica del personal 
registrando los resultados en el respectivo legajo de Salud 

c) Efectuar los exámenes de retorno al trabajo después de ausencia prolongada por 
enfermedad o accidente 

d) Supervisar los exámenes preventivos de todos los agentes y en especial los 
reconocimientos en períodos más breves de personal sometido a riesgos específicos 
o a disminuidos en rehabilitación 

e) Efectuar seguimiento y supervisión de los accidentados y afectados por 
enfermedades profesionales 

f) Confeccionar y mantener actualizado el Legajo médico de cada trabajador 
g) Efectuar auditoría de las prestaciones contratadas e informes periódicos de las 

actividades para elevar a la autoridad competente 
h) Promover y conducir la capacitación de personal en aspectos de salud, higiene y 

seguridad, y en especial en lo relativo a riesgos específicos de las tareas asignadas 
i) Prevenir, denunciar e investigar incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales 
j) Realizar y/o colaborar en el control de ausentismo y en los estudios para orientar 

programas médicos  
k) Registrar y mantener actualizado el libro ad hoc de enfermedades profesionales y 

accidentes de trabajo 
l) Realizar y registrar inspecciones periódicas de todos los lugares de trabajo 
m) Efectuar o supervisar acciones de Educación para la Salud, socorrismo y vacunación 

 Generar en los ámbitos laborales, familiares y comunitarios propuestas de salud y 
mejoramiento de la calidad de vida con prestaciones y acciones socio culturales dirigidas a 
consolidar una cultura de la salud 
 Brindar prestaciones preventivas, controlar las recuperativas y de rehabilitación, en 
servicios propios o contratados, en todos los lugares donde se encuentren los trabajadores 
a) Proponer y supervisar las medidas necesarias para evitar o combatir los incendios o 

cualquier otro siniestro 
b) Coordinar y mantener activos mecanismos de evacuación y acción ante catástrofes, que 

incluyan el conocimiento, la asignación de roles ante la Emergencia y la realización de 
primeros auxilios 

c) Asesorar sobre aspectos sanitarios del mantenimiento, conservación, uso y 
funcionamiento de instalaciones eléctricas, sanitarias y servicios de agua potable 

d) Controlar la correcta disposición de desechos y residuos para que no constituyan un 
riesgo para la salud, supervisando la limpieza y las desinfecciones periódicas pertinentes 

e) Proponer medidas de aislación, eliminación o reducción de ruidos y/o vibraciones 
dañinas para los trabajadores 

f) Asesorar y controlar el depósito de substancias peligrosas bajo resguardos especiales 
g) Proponer y supervisar la instalación de cartelería o avisos indicadores para la higiene y 

seguridad o para advertir la peligrosidad de equipos o lugares 
 Organizar y mantener un sistema de registros, evaluación y publicaciones de 
información, que permita conocer y difundir la acción del Servicio, y apoyar las decisiones 
 Registrar y analizar las estadísticas de prestaciones y sus costos 
 Participar en la planificar del recurso edilicio e instrumental privilegiando, con criterio 
de integración y economía de recursos, la atención y accesibilidad del beneficiario 
 Estimular y desarrollar una actitud positiva respecto de la prevención de los 
accidentes o enfermedades que puedan derivarse de la actividad laboral 
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 Arbitrar los medios para facilitar inspecciones de la autoridad competente 
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