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Salud Laboral Uruguay SRL es un emprendimiento integrado por 
Profesionales expertos en Salud y Seguridad en el Trabajo dedicados a aportar 
soluciones concretas y adaptadas a las necesidades especí�cas de cada 
empresa en su búsqueda de dar cumplimiento a la Normativa Nacional 
vigente.
 
 Con más de 10 años de experiencia como Asesores y una creciente lista 
de clientes satisfechos, nuestra meta es asesorarlo y ayudarlo a controlar los 
factores de riesgo y las condiciones del ambiente de trabajo que pueden 
afectar la salud y seguridad de los trabajadores.
 
 La valiosa experiencia práctica que hemos obtenido gracias a los diversos 
proyectos en los que participamos, nos permite identi�car rápidamente los 
desafíos de cada cliente y designar las estrategias adecuadas y soluciones que 
permita resolverlos rápidamente y al menor costo.

 Sin duda podemos ayudarlo a evaluar e identi�car el estado de 
cumplimiento de su empresa respecto al marco jurídico actual y ofrecerle una 
solución acorde.

 Quedamos a su entera disposición para ampliar o responder inquietudes 
sobre el alcance de nuestros servicios

Fraternalmente,

QUIENES SOMOS
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____________________________
Dr. Ernesto Velázquez del Puerto

Asesor en Salud Ocupacional
CJP 101.272

_________________________
Tec.Prev. Rodrigo Renauro

Asesor en Seguridad e Higiene Industrial
MTSS. 1501



VIGILANCIA DE LA SALUD 

Salud Laboral Uruguay le ofrece un Servicio de Vigilancia de la Salud tal 
como lo establece la normativa nacional vigente en materia de Servicios de 
Prevención y Seguridad en el Trabajo (Decreto 127/014)

Este Servicio se centra en los siguientes aspectos:

  Realización de la Historia Clínica Laboral en la misma empresa,

 Evaluación de los puestos de trabajo,

 Controles periódicos de los Indicadores Biológicos de Exposición según  
Ordenanza 145 del MSP y conocimientos cientí�cos aceptados 
mundialmente.

SERVICIOS ADICIONALES

 Asesoramiento en Bipartitas de Salud y Seguridad Ocupacional.

 Examen médico pre-ocupacional.

 Examen de aptitud laboral para trabajos en altura y tareas especí�cas.

 Control de certi�caciones médicas y evaluación tras licencia médica 
prolongada.

 Diseño e implementación del plan de prevención de riesgos laborales.

 Diseño e implementación de Programas de Bienestar Laboral.

SALUD OCUPACIONAL
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NUESTROS SERVICIOS
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Son disciplinas que a  través del estudio de las condiciones materiales en 
que se desarrollan las actividades dentro de una organización, tienen por 
objeto evitar los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales,  
eliminando, o reduciendo al máximo los riesgos presentes a través de la 
implementación de medidas de carácter preventivo.
 
Salud Laboral Uruguay le ofrece asesoramiento técnico especializado y la 
implementación de las medidas necesarias para la prevención de 
accidentes de trabajo dando cumplimiento a la normativa nacional vigente 
y gestionando los riesgos presentes en su industria. Garantizamos el 
reconocimiento y control de los factores ambientales de origen químico, 
físico, biológico y ergonómico que pueden ocasionar enfermedades, o  
bien la disminución de  la  salud y/o bienestar de sus trabajadores.

 Nuestro equipo se encargará de:
 Identi�car y Evaluar los Riesgos asociados a tareas especí�cas.

 Control de factores de riesgo a través de medidas preventivas y controles 

técnicos. 

 Elaborar el Plan de Salud y Prevención de la Empresa.

 Desarrollar planes de formación en relación a la Prevención de riesgos laborales

 Organización de los Primeros Auxilios y respuesta frente a emergencias.

 Selección, mantenimiento y uso de equipos de Protección Personal y Colectiva.

 Establecer un registro de incidentes y accidentes para su posterior análisis.

 Elaborar contenidos para difusión de información en materia de Salud y 

Prevención.

 Identi�car y medir los contaminantes presentes en el ambiente de trabajo.

 Determinar situaciones seguras/peligrosas para los trabajadores.

 Diseño de los lugares de trabajo.

SEGURIDAD e HIGIENE INDUSTRIAL
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En Equipos de Protección Personal y Colectiva, contamos con todo lo 
necesario en:

* Protección para trabajos en altura
* Protección para manos y pies
* Protección craneana y auditiva
* Protección ocular y facial
* Protección corporal (ropa)
* Protección respiratoria
* Elementos de Señalización (conos, cintas, barandas, etc.)

Tenemos calidad, variedad y muy buenos precios, y sólo ofrecemos 
productos que cumplen en todos sus términos con la normativa vigente, 
nacional e internacional en materia de Seguridad Industrial (Decreto 
103/96 y Normas UNIT).

ASESORAMIENTO SIN CARGO: Si tiene alguna duda sobre las 
características que deben reunir los equipos de protección individual para 
garantizar su función, teniendo en cuenta la naturaleza y magnitud de los 
riesgos de los que deban proteger, nuestros Técnicos lo asesorarán con 
mucho gusto sin costo ni obligación de compra.

Asesórese y tenganos en cuenta la próxima vez que necesite alguno de 
estos equipos para su organización. 

Equipos de Protección Personal y Colectiva
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Capacitar a su personal en temas de salud y seguridad es esencial para 
desarrollar una cultura organizacional orientada hacia la prevención de 
accidentes y enfermedades profesionales, por eso disponemos un 
Programa Integral de Capacitación que incluye:

 Capacitación en Primeros auxilios y uso de D.E.A.
 Capacitación de trabajadores para ingreso a obras de Construcción.
 Capacitación en Combate de incendio y uso de extintores.
 Capacitación Riesgo Eléctrico.
 Capacitación Trabajos en Altura.
 Capacitación en Prevención, Seguridad, higiene y salud ocupacional.
 Capacitación en Marco Legal seguridad, higiene y salud ocupacional.
 Capacitación en el Correcto uso y mantenimiento de equipos de 

protección personal y colectiva.
 Capacitación para Delegados de Prevención.
 Capacitación sobre Decreto 125/2014 para personas con personal a 

cargo.
 Capacitación en el levantamiento correcto de cargas manuales e 

higiene de la columna.
 Capacitación en el correcto uso de escaleras manuales.

Cada una de estas capacitaciones constituye un módulo en si mismo por lo que 
se podrán ir desarrollando paulatinamente en función de las necesidades de su 
empresa.

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
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Brindar Primeros Auxilios no requiere tomar decisiones complejas o tener 
conocimientos médicos avanzados. Es fácil de aprender, recordar y llevar a 
cabo.

Salud Laboral Uruguay le ofrece un Curso de Primeros Auxilios adaptado a 
las tareas que se realizan en su empresa y diseñado para ayudar a sus 
trabajadores a desarrollar los conocimientos, la con�anza y las habilidades 
básicas para responder adecuadamente ante situaciones de urgencia o 
emergencia hasta que la ayuda médica avanzada se encuentre disponible.

El curso, que es acorde a la normativa nacional vigente en relación a la salud  
y seguridad laboral, así como con las mejores prácticas y recomendaciones 
internacionales sobre capacitación en primeros auxilios, es dictado por 
Instructores certi�cados por la American Safety and Health Institute, 
miembro activo de la American Heart Association (AHA).

Duración: aproximadamente 3 horas.

Lugar: en la propia empresa, en cualquier punto del país.

Contenido: Al término del curso, su personal será capaz de:

 Reconocer una emergencia médica y tomar la decisión de ayudar.
 Identi�car riesgos y garantizar la seguridad del personal.
 Activar los Servicios Médicos de Emergencia y el plan de acción de 

emergencia ocupacional.
 Proveer el soporte y cuidados básicos de primeros auxilios a:

 Personas inconscientes o en shock.
 Hemorragias y quemaduras de distinta gravedad.
 Traumatismos en cabeza, cuello, espalda y extremidades.
 Personas alteradas emocionalmente.
 Personas con di�cultad respiratoria aguda.
 Intoxicaciones agudas.

CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS
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