
SALUD LABORAL URUGUAY
Al Cuidado de Su Capital Humano

096 138 706
contacto@saludlaboral.uy - www.saludlaboral.uy



Pág. 2 - 096 138 706 - contacto@saludlaboral.uy - www.saludlaboral.uy

Conociendo la importancia creciente que en el mundo moderno tiene la Salud y 
Seguridad en el Trabajo y ante la necesidad de cumplir con la normativa 
nacional en esta materia, nos complace ofrecerle nuestros:
 

Servicios en Seguridad y Salud Ocupacional 

Aportamos soluciones concretas, a un costo razonable y adaptadas a las 
necesidades específicas de su empresa de acuerdo a la normas actualmente 
vigentes a nivel nacional (Decretos 291/07 y 127/2014, Ordenanza 145/09 y 
otros).

Nuestra meta es asesorarlo y ayudarlo a cuidar su Capital Humano 
vigilando su salud, controlando al máximo y/o eliminando los factores de riesgo 
psico-físicos que suelen existir en todo entorno laboral y que son causa de las 
diversas patologías que más ausentismo y rotación del personal generan.

Estrés crónico, accidentes, intoxicaciones, lesiones musculares y articulares 
por trabajos repetitivos o malas posturas, son sólo algunos ejemplos de 
problemas que se pueden prevenir y controlar. 

Coordinando una visita de nuestro equipo de Profesionales conformado por 
Médicos Especialistas en Salud Ocupacional y Técnicos Prevencionistas, 
le brindaremos un informe preliminar SIN CARGO del estado actual de su 
empresa en relación a la seguridad y salud laboral, junto a las recomendaciones 
más importantes en esta materia.

Llámenos al 096 138 706 y evacuaremos todas sus dudas con mucho gusto.

Atentamente,

_________________________
Dr. Ernesto Velázquez

Director

NUESTROS SERVICIOS



NUESTROS SERVICIOS

Seguridad IndustrialSalud Ocupacional

Cumpliendo con la normativa actual vigente 
(Decreto 127/2014):

 Identificación, evaluación y reducción 
de riesgos.

 Planificación y organización de un 
ambiente seguro y saludable.

 Creación y capacitación en protocolos 
de Primeros Auxilios y atención de 
urgencia.

 Certificados y exámenes de aptitud 
laboral y de vigilancia de la salud.

 Asesoramiento integral en Bipartitas de 
Salud y Seguridad.

 Evaluación y diagnóstico de peligros y  
riesgos.

 Creación de planes de prevención de 
accidentes laborales.

 Cursos de Capacitación en riesgos.
.
 Elaboración de protocolos y permisos 

de trabajo para tareas criticas.

 Levantamiento de las observaciones de 
inspecciones del BSE y/o MTSS.

 Inspecciones de seguridad industrial y 
auditorías.
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Insumos

Todos los insumos que ofrecemos están 
certificados según normas nacionales e 
internacionales en Seguridad Laboral. 

 Ropa y calzado de trabajo
 Cascos, Guantes y Lentes
 Equipos de lluvia
 Equipos de respiración
 Instrumentos de medición y control 

ambiental, etc

Solicite su presupuesto sin cargo.

Otros Servicios

 Programa de control del estrés 
laboral

Siendo el estrés uno de los principales 
responsables del ausentismo laboral,  
ofrecemos talleres de capacitación en el 
uso de efectivas herramientas anti-estrés.

 Pausas Activas

Capacitación en la realización de breves 
pausas de “gimnasia laboral” para la 
prevención el  estrés,  contracturas 
musculares y tendinitis, que renuevan y 
mejoran el clima y la satisfacción laboral.
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