
 

 

Fecha: 10/02/2021 

No 01/C&R 

 

A: C&R SEGURIDAD PRIVADA S.R.L. 

 

De: R&R ASOCIADOS S.R.L. 

 

Ref.: PLAN ANUAL Y CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN – AÑO 2021 

 

Este servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo, elaboró el Programa de Capacitación Anual 

correspondiente al año 2021, acorde a lo establecido en la ley 19587, y su decreto reglamentario 351/79, 

capitulo 21 “Capacitación” (art. 208 al 214). 

 

Se adjunta plan de capacitación y cronograma estimado. 

 

Ante cualquier duda que surja quedamos a vuestra disposición. 

 

Cordialmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

Plan anual de capacitación – año 2021 

Actividad Descripción Destinado 

1 Inducción a Seguridad y Salud Laboral: Conceptos básicos de seguridad y salud laboral. Identificación de riesgos. Medidas de prevención. Personal ingresante 

2 Prevención y extinción de incendios: Triángulo y tetraedro del fuego. Clasificación del fuego. Métodos de extinción. Uso de matafuegos. Totalidad del personal 

3 
Sistemas de Autoprotección (para el personal con roles asignados): Ley CABA n° 5920. Utilización de los sistemas de evacuación de la empresa. Coordinación con 

los medios externos, puntos de reuniones predeterminados, medios de comunicación. Simulacros. 
Personal con roles asignados 

4 Seguridad en el uso de armas de fuego: Normas de seguridad. Prevención de riesgos asociados. Personal que use armas de fuego 

5 Seguridad en el uso de máquinas y herramientas: Uso seguro de máquinas y herramientas. Prevención de riesgos asociados. Normas de seguridad. Totalidad del personal 

6 Ergonomía: Manipulación manual de cargas. Biomecánica. Cargas estáticas y dinámicas. Prevención de riesgos asociados. Totalidad del personal 

7 Prevención de riesgos eléctricos: Contactos directos e indirectos. Dispositivos de seguridad. Normas de seguridad Totalidad del personal 

8 Seguridad vial y manejo defensivo: Conceptos de seguridad vial. Leyes de tránsito. Conceptos de manejo defensivo. Medidas de prevención. Personal con vehículos a cargo 

9 Primeros auxilios: Nociones básicas. Uso de los materiales del botiquín. Estabilización de un accidentado. Cuidado de heridas menores. Pedido de ayuda médica. Totalidad del personal 

 

                                                                Fechas 

Temas 
Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

Inducción a Seguridad y Salud Laboral X X X X X X X  

Prevención y extinción de incendios X        

Sistemas de Autoprotección  X       

Seguridad en el uso de armas de fuego   X      

Seguridad en el uso de máquinas y 

herramientas 
   X     

Ergonomía     X    

Prevención de riesgos eléctricos      X   

Seguridad vial y manejo defensivo       X  

Primeros auxilios        X 

 

  


