
Como resultado de la implementación de nuestra metodología la empresa:
1. Mejorará las condiciones de salud y seguridad en el lugar de trabajo y las relaciones laborales internas.
2. Reducirá los costos por accidentes y enfermedades ocupacionales.
3. Mejorará la eficiencia de todos sus procesos y será más competitiva.
4. Cumplirá con los requerimientos legales.
5. Desarrollará su “Matriz de Riesgos de Salud y Seguridad Ocupacional” (incluido COVID-19).
6. Estandarizará las medidas de control para cada riesgo evaluado.
7. Elaborará el “Mapa de Riesgos” de la organización (incluido COVID-19).
8. Analizará las actividades y tareas de riesgo que pueden ser eliminadas o reemplazadas (desde la mirada LEAN.2).
9. Generará confianza en sus clientes y accionistas.
10. Definirá un “Plan de Acción” para potenciar las oportunidades de mejora y corregir las debilidades en materia de riesgos laborales.

BENEFICIOS
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La Prevención de Riesgos Laborales estudia el conjunto de medidas, métodos y herramientas para evitar o disminuir los riesgos de accidentes 
de trabajo o enfermedades derivados del mismo.
El proceso de “Evaluación de Riesgos” es sin duda el más importante en la disciplina de la prevención.
MEIN Salud y Seguridad Ocupacional con la finalidad de reforzar y mejorar las políticas preventivas de las empresas ha estructurado en 
etapas una metodología de Evaluación de Riesgos Laborales, conocida como “MEIN ERL”. La misma satisface los requerimientos de
estándares y regulaciones nacionales e internacionales, tanto para la identificación de los peligros como para la evaluación de los riesgos de
seguridad e higiene en los ambientes de trabajo.

La metodología está alineada al cumplimiento de los siguientes objetivos estratégicos:
1. El resguardo de la salud y seguridad de los trabajadores.  2. La continuidad operativa de las actividades.  3. El logro de resultados sostenibles en el tiempo.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

El proceso se lleva a cabo en el ámbito laboral, en forma presencial o virtual, mediante un equipo de trabajo integrado por responsables de diferentes 
áreas de la empresa y liderados por el profesional de prevención de riesgos laborales interno o externo.
Se aplica una rutina metodológica sistematizada y estructurada en 3 etapas.
Etapa 1: Identificación de los peligros.
La finalidad de esta etapa es poder asociar cada factor de riesgo (peligro) existente en el lugar o puesto de trabajo con el riesgo correspondiente.
En esta etapa el equipo de trabajo deberá disponer de la documentación técnica y reglamentaria que corresponda (leyes y regulaciones, estándares, 
manuales, procedimientos internos, etc.).
Etapa 2: Valorización de los riesgos.
En esta etapa valoramos los riesgos detectados en el ámbito laboral (puesto, operación, proceso, área, equipo) con la finalidad de priorizarlos y 
optimizar la información necesaria para la toma de decisiones apropiadas respecto de la adopción de las medidas preventivas focalizadas en la jerarquía 
de las medidas de control.
Etapa 3: Estandarización y Gestión Visual.
Se estandarizan las medidas de control adoptadas, se verifican y registran, luego se elabora el “Mapa de Riesgos” y mediante este esquema se exhiben 
visualmente los riesgos en todos los sectores y puestos de trabajo.
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