

Informe de la 3ra inspección de la Superintendencia de Riesgo del trabajo.
La Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) inspeccionó la FCEN por
tercera vez el 16 y 17 de septiembre de 2004. Anteriormente lo había hecho
en septiembre de 2003 y en marzo de 2004.
De las 61 observaciones realizadas en las primeras visitas, 27 han sido
dadas por cumplidas y 23 por parcialmente cumplidas. Quedan por
cumplimentar 11 de las observaciones, las cuales están en vias de solución.
Ha sido muy gratificante recibir los comentarios elogiosos de los inspectores
sobre la velocidad en responder a lo solicitado desde su última visita, asi
como que compartieran la importancia de la implementación de los planes de
protección, obras en ejecución, etc.
También consideraron adecuado el criterio planteado por la FCEN de tener
un control unificado en el Pabellón de Industrias en los aspectos de Higiene,
Seguridad y Mantenimiento. Esperamos una pronta respuesta por parte de la
Facultad de Ingeniería a nuestra propuesta elevada en junio, ya que es de
otra manera no es posible avanzar en la solución de los problemas.
Este resultado no hubiera sido posible sin el apoyo desinteresado de
muchos docentes y no-docentes que trabajaron duramente, colocando
carteles de indicación, haciendo medidas, reparando las campanas,
limpiando subcentrales, analizando los Planes de Protección y muchos otros
trabajos. Les agradecemos y llamamos a todos los que estén dispuestos a
trabajar para lograr una Facultad cada vez mas segura y completar el desafio
comenzado.
Detalle de la inspección y actas finales:









Acta General
Total observaciones

8

Cumplidos

6

Parcialmente cumplidos

1

No cumplidos

1

Acta Pab I
Total observaciones

15

Cumplidos

7

Parcialmente cumplidos

6

No cumplidos

2

Acta Pab Industrias
Total observaciones

18

Cumplidos

6

Parcialmente cumplidos

7

No cumplidos

5

Acta Pab II
Total observaciones

20

Cumplidos

8

Parcialmente cumplidos

9

No cumplidos

3

1

