URSICCORP LTDA/ ESPECIALISTA EN PREVENCIÓN DE RIESGOS Y
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.-

Distintos Contratos , Distintos
Rubros, como lo Abordamos.
Servicios para empresas referente a Prevención de Riesgos.-

RESUMEN DE LOS PUNTOS

PRESENTACIÓN
DE HOY

Breves antecedentes.
Nuestros objetivos de Asesorías
Por qué trabajar con Prevención de
Riesgos activamente.
Presentación actual de la compañía.
Siguientes acciones.

INTRODUCCIÓN

Dentro de los distintos rubros es normal escuchar pero si no lo exigen ¿para qué? , las entidades
que están con un crecimiento importante, no puede estar funcionando bajo este principio, ya
que esas respuestas no contribuyen para un buen actuar, sino todo lo contrarios deja sin
resguardo muchas veces por este tipo de sentencias.- No se puede funcionar a la merced de lo
que pueda solicitar una empresa mandante, primero estas los principios fuertes y claro de las
compañías y su trayectoria bajo su política firmada por el gerente general donde con esto se
busca principalmente la protección de las personas y el resguardo de la compañía.-

ACTUALMETE LO QUE SE
VISUALIZA
BREVE DESCRIPCIÓN DE LO IDENTIFICADO.
Desde el tiempo que se presta servicios para las diferentes compañías,
interactuando con las distintas áreas, lo que hemos detectado son grandes equipos
de trabajo sin duda, pero con agrupaciones estancadas en el "control" de la gestión
especialmente en el área de Prevención de Riesgos para el tamaño de estas
organizaciones. lo cual la verdad a muchas empresas le sucede y es principalmente
por el crecimiento exponencial y por qué los profesionales comienzan a realizar
múltiples actividades descuidando otras áreas lo que se conoce popularmente
como andar apagando incendios por no poder enfocar la atención en un área súper
extensa como la Prevención de Riesgos. - Lo que acá buscamos es ir resaltando los
positivo, pero sin descuidar las desviaciones las cuales la mayoría de las veces
requieren atención y una mejora. -

AMBIGUEDAD Y MUY AMPLIO Y
GARRAFAL PARA UNA COMPAÑIA

Artículo 184 del Código del Trabajo, preceptúa
que el empleador estará obligado a tomar todas
las
medidas
necesarias
para
proteger
eficazmente la vida y salud de los trabajadores,
manteniendo las condiciones adecuadas de
higiene y seguridad en las faenas, como también
los implementos necesarios. COMPLEJO
codigo del trabaajo

DATO ESPECIFICO.-

40 %
En 2020

De los accidentes laborales en Chile son Producto de
Golpes y Caídas.- El trabajo en altura es una especialidad,
no es una actividad más , acá hay un muy mal concepto
de la importancia de esta labor , que por lo demás
muchas empresas la ejecutan.-

OBJETIVOS CLAVE

Identificación
Se identifican las desviaciones y se proponen mejoras, algunas de
sentido común , otras de caracter legal.

Control y Seguimiento.
Este es un punto esencial, que es nuestra principal característica, el
control, seguimiento de las mejoras y propuesta para solución de lo
detectado, donde vamos reportando, controlando las fechas y mejoras
propuestas.-

Mejora.
Otro de los puntos esenciales en gestión de prevención de Riesgos, es
mostrar con el pasar del tiempo las mejoras en el área, además de la
mano ir resguardando legalmente a la compañía.-

¿Como controlamos ? ¿ Donde va la mejora ?

Informe mensual de control y
seguimiento.

¿ Como identificamos ?

¿SABEMOS QUE NORMATIVA
NOS APLICA ?

¿ Como estamos en función a su cumplimiento ?
Estas son preguntas que nos debemos hacer, para ello es fundamenta estar
evidenciado y controlando el cumplimiento de la normativa legal vigente.-

Alguna de la Normativa que nos aplican.
Ley N° 16.744, D.S 594, D.S N° 54 , Protocolos de Gobierno, Guia Tecnica elección de
elementos de altura, D.F.L N° 1, D.S N° 40, D.S. N° 379, D.S. N° 101, D.S N° 109, Ley N°
20.105, Ley N° 20.096, D.S N° 369, D.S. N° 148 y otros mas de igual relevancia.-

¿Contamos con matriz Legal?

La Prevencion de Riesgos se debe ver primeramente como un
resguardo para la compañia, segundo sirve para demostrar la
importancia que se le da al area y este ultimo el que menos nos
gusta pero por incumplimiento se puede perder un contrato.-

Competitividad
No es una información inventada por nosotros, hoy en día se
envian informes de cumplimiento internamente por empresas
mandantes, se envía con copia a otras empresas de igual
tamaño o que están insertas en el rubro lo cual genera un buen
comportamiento en el are, ademas sumado que existen los
indicadores estadisticos por parte de los organizmos
administreaadores de la ley.-

Oportunidades comerciales
Sin duda un punto fuerte a considerar , ya que una empresa con
alta accidentabilidad es marginada al momento de participar en
licitaciones por un mal cumplimeito de la normativa o por
accidentes.-

Por qué dar cumplimiento

Fidelizar relación con cliente

ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES QUE HAN TOMADO NUESTROS
SERVICIOS

Uno de los temas esenciales en Prevención de Riesgos y parte del servicio que ofrecemos es ir
demostrando con evidencia objetiva tanto la gestión como las mejoras en terreno, obteniendo
trazabilidad con el pasar del tiempo.-

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Dirección
Casa Matriz : Pedro Aguirre Cerda N° 11395 local 12 B Antofagasta /
Los volcanes pasaje Volcan Peteroa N°1640 San JAvier / Rancagua

Correo electrónico y web
contacto@ursiccorp.com / www.ursiccorp.com

Teléfono
+56 9 99456250 / +56 9 33916946

