
SUBDIRECCION DE PREVENCION

 Servicios que ofrecemos a las Empresas Afiliadas al Seguro de Riesgos Laborales 

La Administradora de Riesgos Laborales a través de la Subdirección de Prevención ofrece la 
siguiente cartera de servicios: 

Visitas de reconocimiento e identificación de los factores de riesgos existentes en el proceso y
evaluación de las políticas y/o programas de prevención dentro de la empresa:

Para estos fines disponemos de una serie de herramientas cualitativas que pueden ser aplicados
tanto en las áreas de oficina como de producción adoptados del Instituto de Seguridad e Higiene en
el Trabajo (INSHT), y herramientas Cuantitativa de la (OIT), las cuales permiten una evaluación
objetiva de los posibles peligros de accidentes de trabajo y/o enfermedades ocupacionales. 

Luego de la aplicación de dichos formularios se realiza un informe donde se analizan todos los
peligros  encontrados,  atendiendo  a  su  grado  de  peligrosidad,  generando  recomendaciones  que
tienen por objetivo eliminar o disminuir al mínimo el peligro existente. 

Visitas de asesorías y orientaciones sobre medidas y programas de seguridad y salud en el
trabajo:

Para la aplicación de dichas recomendaciones nuestra Gerencia cuenta con expertos que en caso de
no manejar la forma de ejecución de las mismas se les orienta al respecto. 

Charlas y Talleres Educativos sobre Seguridad y Salud:

A través de los cuales (luego de identificado el peligro y factores de riesgo.) se realizaran charlas
educativas en seguridad y salud a los empleados que están expuestos al peligro; el objetivo de la
misma es que de manera mas clara, identifiquen los riesgos, sepan que medidas tomar y tengan un
manejo  integral  en  equipo  de  la  situación  a  presentarse.  Al  mismo  tiempo  aumentamos  la
competitividad de los empleados ya que los mismos adquieren destrezas y actitudes que de manera
puntual se están implementando en la actualidad.  En listado anexo citamos los temas generales
impartidos en nuestras actividades educativas. 

Todo lo anterior se realiza con el objetivo de aumentar la productividad de la empresa al disminuir
el  ausentismo laboral por accidentes laborales  y al  mismo tiempo facilitar  la  vía  para crear un
espacio de trabajo saludable según las normas internacionales y nuestro reglamento laboral

Para acceder a estos servicios, disponibles para nuestros afiliados gratuitamente favor llamar
a la subdirección de prevención al teléfono 809-563-2757 ext. 2401, 2405.



                           

                        Listado de Charlas 

Temas Disponibles 

1. Seguro de Riegos Laborales (Beneficios, acceso, cobertura)

2. Prevención de Riesgos Laborales.

3. Investigación de Accidentes de Trabajo.

4. Orden y Limpieza en el área de Trabajo.

5. Cuidado y Protección de las Manos.

6. Cuidado y Protección de los Oídos.

7. Cuidado y Protección de Vías  Respiratorias.

8. Ergonomia.

9. Riesgos en la Construcción.

10. Riesgos en la Oficina.

11. Uso Correcto de Equipos de Protección Personal (EPP).

12. Cuidado y Conservación de la Voz.

13. Manipulación de Cargas .

14.  Trabajo en Bipedestación (de pie).

15. Trabajo en Caliente.

16. Bioseguridad 

17. Manejo de Sustancias Químicas. 

Otros: 

Asesorías a los comité Mixto de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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