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DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN 

AL SISTEMA DE GESTIÓN DE SST

Un primer paso para evitar accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales  es elaborar un Programa 
Anual de Prevención de Riesgos Laborales, tal como se 
describe en https://www.argentina.gob.ar/srt/prevencion/
microempleadores

Para el caso que el empleador decida implementar un 
sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo 
(SST), las directrices nacionales aprobadas por la Res. SRT 
523/2007, poseen la flexibilidad para permitir la aplicación 
directa (mediante tres etapas básicas) y la aplicación 
específica en el nivel y tamaño de la organización: 

Lineamientos

Respecto de la primera etapa para la implementación de 
un sistema de gestión, se facilitan cuatro lineamientos para 
que el empleador los adapte conforme con el tamaño de 
la empresa y con el tipo de las actividades que desarrolla:

•	 Organización de la SST. Responsabilidad y obligación 
de rendir cuentas. 

•	 Examen inicial.
•	 Prevención, preparación y respuesta respecto de 

situaciones de emergencia.
•	 Investigación de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales.

ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO EN LA EMPRESA
ETAPAS

A B C

Política

3.1. Política en materia de seguridad y salud en el trabajo (SST) X

3.2. Participación de los trabajadores X

Organización

3.3. Responsabilidad y obligación de rendir cuentas X

3.4. Competencia y capacitación X

3.5. Documentación del sistema de gestión de la SST

3.6. Comunicación X

Planificación y aplicación

3.7. Examen inicial X

3.8. Planificación, desarrollo y aplicación del sistema X

3.9. Objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo X

3.10. Prevención de los peligros X

3.10.1. Medidas de prevención y control X

3.10.2. Gestión del cambio X

3.10.3. Prevención, preparación y respuesta respecto de situaciones de emergencia X

3.10.4. Adquisiciones X

3.10.5. Contratación X

Evaluación

3.11. Supervisión y medición de los resultados X

3.12. Investigación de los accidentes, enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo y su 
efecto en la seguridad y la salud

X

3.13. Auditoría X

3.14. Examen realizado por la dirección X

Acción en pro de mejoras

3.15. Acción preventiva y correctiva X

3.16. Mejora continua X
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