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Consultoría en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

Seguridad Ambiental para la vida
Movatec S.A., empresa nacional con más de 21 años de trayectoria y experiencia en el merca-
do de la seguridad electrónica, conforme a su política de desarrollo y crecimiento ha generado

un servicio de consultoría en el área de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

Movatec S.A. pone a disposición un
servicio de consultoría en Seguridad,
Salud Ocupacional y Medio Ambiente
-dentro del marco de las Leyes Nacio-
nales, Provinciales y sus decretos re-
glamentarios vigentes-, a cargo del Ing.
Faustino Costa, cuyas características
y objetivos son los siguientes:

• Respeto por la naturaleza y el cuida-
do del ambiente, temas que están di-
rectamente relacionados con la calidad
de vida de los empleados, con la satis-
facción, seguridad y bienestar de los
clientes como consumidores exigentes
y con la comunidad en general.

• Preservar y mantener la integridad
psicofísica de todos los trabajadores.

• Identificar, evaluar, minimizar y/o eli-
minar los factores de riesgo laborales y
ambientales existentes en los estableci-
mientos o distintos lugares  donde des-
empeñen sus tareas los trabajadores.

• Estimular y desarrollar una actitud
positiva con respecto a la prevención de
accidentes o enfermedades que puedan
derivarse de la actividad laboral.

Este servicio incluye algunas de las
siguientes tareas, según corresponda:

• Aplicación del Método de Mejoras
Continuas para el manejo de los pro-
gramas de Seguridad y Medio Ambien-
te. Programas Integrados que involucran
Seguridad en Máquinas y Comandos
Eléctricos, Protección contra Incendios,
Programas de Prevención de Incendios
y Evacuación ante Emergencias, Selec-
ción de Elementos de Protección Per-
sonal, Cursos de Capacitación,

• Manuales de Procedimiento y Se-
guridad, Carteles, Folletos, Material Di-
dáctico, Informes especiales para Acti-
vidades Específicas, etc.

• Auditorías continuas de los Progra-
mas de Prevención. Relevamientos y
evaluaciones de higiene laboral dispo-
niendo de la posibilidad material de efec-
tuar Auditorias Ambientales, compren-
diendo la comprobación de existencia
de fuentes de emisión de contaminan-
tes al medio ambiente de trabajo, y su
evaluación integral, incluyendo
muestreos y análisis de laboratorio, o

mediciones en el lugar por medio de
instrumental de lectura directa.

• Auditorías y programas de gestión
ambiental. Las prestaciones, incluyen,
entre otros: Evaluaciones de Impacto
Ambiental, Auditorias de Cumplimiento
Ambiental, Análisis de Efluentes Líqui-
dos, Gaseosos, Semisólidos y Sólidos,
Evaluaciones de Riesgos de Procesos,
Asesoramiento sobre Transporte y Dis-

posición Final de Residuos Comunes y
Peligrosos, Sistemas de Tratamientos
de Efluentes y Residuos.  

      Razones

Entre las razones para implementar un Sistema de Gestión Ambiental y Se-
guridad Ocupacional se encuentra la demanda de los consumidores de medi-
das cada vez más cuidadosas acerca del medioambiente, fundamentalmente
la preferencia de productos que no dañen el medio durante su manufactura,
uso y disposición final.

Aunque hay una falta de conocimiento verdadero de las causas que generan
peligro para el medio ambiente entre la población, existe un consenso sobre
este punto y los educadores y grupos de presión hacen un esfuerzo para que
todos conozcan las consecuencias de prácticas industriales sin cuidado.

• Legislación
La legislación acerca del cuidado del medio ambiente por parte de las empre-

sas, tanto en el ámbito nacional como internacional, están aumentando y elevan-
do los estándares, además de modificarse permanentemente a la luz de nuevos
hallazgos. Por eso es necesario estar actualizado en los productos que la em-
presa elabora para evitar sorpresas en la comercialización de los mismos.

• Responsabilidades
Hay que tener conciencia sobre el estado en que se encuentran los procesos

y los procedimientos vigentes en la compañía y su impacto en el  medio ambien-
te; velar por la higiene y seguridad laboral para todos los trabajadores.

La violación de la legislación puede implicar severas multas, clausura y hasta
el cierre de la planta o comercio.

• Reducción de costos
Un buen sistema de gestión reduce las pérdidas de materiales causadas por

accidentes o interrupciones en la producción así como la cantidad de daños al
personal mediante el desarrollo de actividades de prevención y control de riesgos

• Imagen Pública
Las compañías previsoras implementan una Política Corporativa Ambiental,

comprometiendo tiempo y recursos difundiendo la misma.
• Comercio entre Compañías
Las Empresas de vanguardia, especialmente aquellas que actúan más en con-

tacto directo con él publico, han comenzado a establecer su política Ambiental
Corporativa.

• Comercio Internacional
Es cada vez más importante para efectuar operaciones de comercio interna-

cional, demostrar la existencia de una Política Ambiental.
• Opinión de los Empleados
Los empleados se sienten en general orgullosos de pertenecer a una empre-

sa que es líder en el cuidado del medio ambiente. Con ello se asegura un equipo
de trabajo calificado, comprometido y entusiasta debido al cumplimento de sus
expectativas.

Para mayor información:
Movatec S.A.
Contacto: Ing. Faustino Costa
Juan B. Justo 332 (B1602BKF) Florida
Tel: (54 11) 4795-6112 Int.221
faustinoc@movatec.com.ar


