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Puestos de inducción. 
 

Establecidas las condiciones a cumplir en materia de Higiene, Seguridad y 
Medio Ambiente, abreviada con las siglas HSMA.  

 
ncorporar puestos de inducción que procesen de manera 
inteligente contenidos relacionados a HSMA, especialmente normas 
de la casa y datos de personas pertenecientes a empresas contratistas y 

subcontratistas que actúen por orden de la empresa contratante dentro o 
fuera de ella. Será muy ventajoso. 
 
Los puestos de inducción o consulta o tótem aplican para soluciones que 
abarcan desde la asignación de turnos a la instrucción en 
determinadas materias. Pueden incluir exámenes con la entrega de un 
comprobante que certifica el resultado obtenido. Encuestas, publicidad, 
datos cómo la cantidad de días sin accidentes, menús que contemplen 
opciones orientadas a personal propio, visitas, choferes de camiones que 
transportan diferentes tipos de cargas, contratistas en general y otro 
instructivo para trabajos en altura, etc..  
 

gregan valor liberando recursos valiosos de la tediosa y 
repetitiva tarea de organizar capacitaciones y repetirlas 
indefinidamente, sin evitar las continuas excepciones que ocurrirán 

por el arribo a la empresa de personas que no han pasado por la inducción. 
  

yuda a ordenar y recopilar información luego va a facilitar su 
actualización y la incorporación de mejoras.   
Las estadísticas elaboradas son automáticas y precisas, no 

dependen de combinar datos manuales y sistematizados. Entonces facilita 
acciones correctivas, provee de información para aquellos que la necesiten, 
controladores, auditores, otros. Los datos pueden trasladarse a planillas de 
cálculo. 
 

a flexibilidad de los puestos de inducción la otorga la 
inteligencia del programa, en realidad un verdadero sistema capaz de 
crecer en funcionalidades y un hardware acomodadizo que asiste la 

captura y registro de diferentes antecedentes. Tales cómo un número de 
documento, su imagen, una huella digital, una firma, el resultado del 
examen y muchos datos más. 
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l sistema, VLBInducciones, aporta código flexible que abre la 
puerta a la incorporación de inteligencia al núcleo del 
procedimiento. El puesto utiliza variados dispositivos de entrada y de 

salida que se pueden agregar o quitar. Algunos de los medios para ingresar 
datos son, pantallas touch, cámaras fotográficas, escáner´s, y otros 
dispositivos. Se produce información valida de salida para ser impresa, para 
ser grabadas sobre medios magnéticos o para ser distribuidos en redes u 
otros elementos utilizables.  

 

Sobre las obligaciones de la empresa contratante que justifican la 
colocación de puestos de inducción. 
 
Las obligaciones son variadas, suelen modificarse en el tiempo, demandan 
acciones diarias que deben planificarse, por lo tanto habrá una persona o un 
equipo ocupándose de ellas, su difusión, aplicación, control y análisis de 
información producida. Envuelven relaciones con multitud de personas tales 
como, visitas, proveedores, contratistas, choferes de transportes de 
diversidad de productos, trabajadores que efectúan tareas de mayor riesgo 
y otros. 
Algunos compromisos son:  

 Dar a conocer y hacer cumplir al personal propio y subcontratado las 
Normas de HSMA, así como la Legislación Nacional, Provincial y 
Municipal vigente, tanto la de carácter general, cuanto la específica de 
la actividad que la Contratista realice.  

 Los daños y lesiones que pudiera sufrir cualquier empleado que 
trabaje para ella, como consecuencia de accidentes de trabajo y por 
los daños o lesiones que ocasionen estos a terceros.   

 Proveer a su personal los elementos de protección personal necesarios 
para la ejecución de las tareas, así como los exigidos por la 
contratante para ingresar a los distintos sectores. 

 Informar a la contratante de todos los accidentes con daño personal o 
material (derrames, principios de incendio, etc.) en que se vea 
involucrado su personal. En caso de accidente con daño personal, 
deberá presentar copia de la denuncia del mismo a la A.R.T.. 

 Capacitar al personal a través de su Responsable en HSMA sobre los 
riesgos.  

 Listado de personal afectado a las obras con su correspondiente 
cobertura por la ART así como el aviso de inicio de obra presentado 
ante la misma. 

 Otros. 
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ormas que dan  origen a las obligaciones HSMA, las siguientes son 
solo algunas de estas. 

 

 Ley Nacional N° 19.587 (Higiene y Seguridad en el Trabajo)  

 Ley Nacional N° 24.557 (Riesgos del Trabajo)  
 Decreto 911/96  

 Resolución S.R.T. N° 231/96  
 Otras reglamentaciones que pueden ser propias de la casa o del 

ámbito gubernamental. 
 Los Derechos ambientales o de la naturaleza son un sistema 

de normas jurídicas que regulan las relaciones de las personas 
con la naturaleza, con el propósito de preservar y proteger el 

medio ambiente en su afán de dejarlo libre de contaminación, o 
mejorarlo en caso de estar afectado. 

 Ley 6523. 
 Ley 25.675 denominada “Ley General del Ambiente” que 

establece los presupuestos mínimos. 
 Otros.  
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a  posibilidad de establecer una red local, conectada a la red global está 

disponible, conexiones con sitios como Infoleg y otros aportan 

información actualizada que se puede consultar de manera 
centralizada. También es aprovechable la posibilidad de multiplicar las 

terminales móviles conectadas por wifi para minimizar el desplazamiento 
de personas y disminuir las esperas. 

  
uisiéramos remarcar que las aplicaciones de tótem´s no están 

limitadas a la planteada, pueden combinarse con otras prestaciones o 
especializarse aún más. Disponemos de una aplicación complementaria 

que captura, a través de una cámara, la imagen de patentes del ingreso de 
camiones a planta. Provee datos sobre las actividades desde el ingreso a la 

salida pudiendo ser variables los puntos de control intermedios. Por 
ejemplo, solo registro el ingreso y la salida, el ingreso más el paso por un 

puesto de carga o descarga la pesada y la salida. Y otras combinaciones 
posibles. 
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