
32 | REQUISITOS Y ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD

Sistemas de Gestión SSMA
Sistema de Gestión Integrado: •	 Sistema integra-
dor de todas las variables SSMA, bajo la forma de 
un documento publicado, difundido y capacitado 
en todos los niveles de la Empresa, desde el cual la 
misma efectúa todas sus operaciones constructivas. 
El Sistema contiene al Manual de Gestión, docu-
mento operativo de implementación en obra.
Indicadores de Desempeño: •	 Refieren al conjun-
to de herramientas de evaluación y monitoreo que 
sintetizan en variables matemáticas las realidades 
complejas de todas las tareas de prevención e im-
plementación práctica del Sistema de Gestión.
Acción Predictiva:•	  Acción emprendida para anti-
cipar la ocurrencia de un incidente, AT ó EP, desde 
el monitoreo de campo, evitando la ocurrencia de 
actos o condiciones inseguras.
Acción Preventiva:•	  Acción emprendida para elimi-
nar la causa o mitigar las eventuales consecuencias 
de una exposición al riesgo o de una no conformi-
dad potencial.
Acción Correctiva:•	  Acción emprendida a efectos 
de eliminar la causa de una no conformidad detec-
tada y/o cualquier otra situación fuera de los requi-
sitos establecidos en los pliegos o normativa.

Acciones

Acción Predictiva Acción Preventiva Acción Correctiva

Se anticipan los potenciales 
espacios de formación de la

No Conformidad.

Se previene la ocurrencia del AT/
EP, mediante la aplicación de las 

medidas de mitigación proyectadas.

Se llegó tarde.
La No Conformidad ya existe. 

La ocurrencia del AT/EP 
potencialmente puede haber 

sucedido.

Auditoria:•	  Cualquier proceso sistemático, inde-
pendiente al Servicio responsable y debidamente 
documentado, con el objeto de supervisar el nivel 
de cumplimiento de los requisitos legales, contrac-
tuales, o del sistema de gestión.
Trazabilidad:•	  Capacidad dentro de los procesos 
de gestión que posibilita seguir el estudio, la locali-
zación o implementación de todas las variables de 
prevención que se encuentren bajo consideración. 
No Conformidad:•	  Incumplimiento de un requisito 
normativo, contractual o prescripto por el sistema 
de gestión.
OHSAS:•	  Acrónimo inglés correspondiente a Occu-
pational Health and Safety Assessment Series. Es-
pecificaciones sobre Salud y Seguridad en el traba-
jo, promovidas por la British Standards Institution 
(BSI).

Fuente: Elaboración propia sobre: 
Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Unidad de Estudios 
Estadísticos. Accidentabilidad. Cobertura y Financiación. 
Definiciones y Notas metodológicas. 
Superintendencia de Seguros de la Nación. Ministerio de 
Economía y Finanzas Públicas.
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