LA
SEGUNDA
ART
Aseguradora de
Riesgos del Trabajo

La Segunda ART

VALOR AL TRABAJO
Nuestras columnas fundamentales
son la Prevención y el Servicio.
En base a ellas logramos
desarrollar prestaciones de
calidad diferencial, que se
traducen en un aporte de alto
valor para la competitividad de
las empresas.

Actualmente contamos con más
de 131.288 empresas y cerca de
491.598 trabajadores asegurados.

Aseguradora de Riesgos del Trabajo

Infraestructura de atención

RED DE SERVICIOS

OBJETIVOS

Distribución estratégica que garantiza
su llegada a cada punto del país.

PROTEGER

PREVENIR

REHABILITAR

Cuidando a los trabajadores y
empleadores, velando por la
fuente de trabajo e ingresos que
toda empresa representa.

Para ello, concentramos
nuestro esfuerzo en la
generación constante de
programas y herramientas
de prevención de accidentes,
así como en el desarrollo de
nuestra red de servicios.

Buscamos brindar una atención
inmediata, personalizada y
eficiente, con una estructura
logística que nos permite llegar
a todo el país.

• Más de 1.200 asesores.
• 8.000 prestadores

médicos - farmacéuticos.

• 157 auditores médicos.

• 40 auditores principales en
higiene y seguridad que
lideran un equipo de 120
especialistas.

• 3 Centros de Atención
Primaria propios.

• Portal de autogestión.

• Centro Integral de

Rehabilitación de Alta
Complejidad: Mutual A.P.R.E.P.A.

• Convenios internacionales para
brindar atención en todo el
mundo.

Red de servicios

CENTROS
DE ATENCIÓN
PRIMARIA

En 3 localidades cabeceras
contamos con Centros de
Atención Primaria propios.
• Rosario.
• Resistencia.
• San Rafael.

Servicios
Primera asistencia médica ante
un accidente laboral.
Tareas administrativas vinculadas
con la apertura de siniestros.
• Confección de denuncias.
• Certificados médicos.
• Certificados de alta.

Exámenes médicos laborales.
• Ingreso.
• Egreso.
• Periódicos.

RESPALDO
INTERNACIONAL
Contamos con el respaldo de la
prestigiosa Fundación IST (Instituto
de Seguridad del Trabajo) de Chile,
a través de un convenio de asesoría
técnica e intercambio profesional.

Alianza
Estratégica
Nos brinda importantes ventajas competitivas:

• Herramientas de última generación en las áreas de
seguridad y prevención.

• La experiencia y el know how de más de 40 años del IST 		
en la administración de la ley de accidentes del trabajo
y enfermedades profesionales.

• Las licencias oficiales del IST para la aplicación de 		
productos preventivos, cursos, programas de
autocuidado, cartelería y videos.

PREVENCIÓN
Y SERVICIOS
• Asesoría en diseño y puesta en marcha de sistemas de 		
gestión preventiva.

• Asesoramiento en la gestión de seguridad en empresas.
• Programas de entrenamiento de ejecutivos, supervisores, 		
trabajadores en general y asesores y especialistas del área
del riesgo ocupacional.

PREVENCIÓN

Material de prevención
El Asegurado puede solicitar vía internet el
asesoramiento de nuestros especialistas y consultar
el material de prevención.

Productos preventivos

49 Programas específicos de
Gestión Preventiva

Comprende programas de formación diseñados
con el asesoramiento del IST.

Programa de Reducción Rápida de Siniestros,
método de mejora del ambiente de trabajo,
sistema de gestión preventiva para PyMES, etc.

Niveles Operativos

55 Manuales

Objetivos

Basados en la cultura del autocuidado de los
trabajadores. Apuntan a reconocer el riesgo,
decidir correctamente y actuar a tiempo. Actúan
sobre las causas inmediatas de los accidentes.

Elementos de protección personal, seguridad en
trabajos metalmecánicos, protección de los oídos,
orden y limpieza, etc.

• Reducir al mínimo la siniestralidad en las empresas.

Niveles Medios

• Promover el desarrollo de una cultura preventiva.

Capacitación para supervisores, con programas
que actúan sobre las causas básicas de los
accidentes.

Principios
La Prevención es una fuente de ventajas
económicas y competitivas, que actúan como un
factor diferenciador fundamental para la empresa.
Es una actividad de incidencia vital que debe ser
incluida como parte esencial de todo proceso de
planificación, diseño, ejecución o supervisión.
La Segunda ART ofrece un programa de
Prevención Integral de Riesgos que se propone:
• Reducir al mínimo la posibilidad de accidentes.
• Asegurar una mejor calidad de vida y trabajo a los 		
integrantes de su empresa.
• Mejorar la eficiencia y la productividad.
• Disminuir costos laborales.

• Lograr la sistematización de la seguridad.
• Incorporar la prevención a la gestión empresarial.
• Contribuir al crecimiento de la empresa, en
beneficio del empleador, los trabajadores
y la comunidad.

Niveles Gerenciales
Programas de capacitación para gerentes. Actúan
sobre la fuente u origen de las pérdidas.

51 Videos
Evitando los peligros eléctricos, andamios, los
primeros auxilios en el trabajo, seguridad en la
oficina, etc.

25 tipos de Afiches
Cómo evitar la lesión muscular, consejos para evitar
accidentes en las manos, reglas de oro para el orden
y la limpieza, etc.

SERVICIOS

Portal de
Autogestión
para clientes

Asesoramiento

El Asegurado tiene a disposición un servicio online,
un portal específico destinado a brindarle un servicio
ágil y eficiente que ahorre costos y tiempos.

Contamos con un plantel profesional altamente calificado para
asesorarlo en cuestiones técnicas de prevención de riesgos.

Funcionalidades

•
•
•
•
•
•
•

• Eventos médicos.
• Generación de certificados
de cobertura.
• Certificados de cobertura
mes vencido.
• Carga de denuncia.
• Impresión de credenciales.

Evaluación de la carga térmica.
Contaminación ambiental.
Radiaciones.
Ventilación.
Iluminación y color.
Ruidos.
Vibraciones y medidas de
protección.

• Instalaciones eléctricas.
• Instalaciones de máquinas
y herramientas.
• Protección contra incendio.
• Instalaciones fijas, móviles
y matafuegos.
• Equipos y elementos de
protección personal.

• Juicios activos e históricos.
• Generación de certificados,
nivel de higiene y seguridad.
• Certificado de períodos sin
siniestralidad.
• Historia y evolución de siniestros.
• Consultas de cuenta corriente.

Descarga de formularios

Capacitación
Dictamos cursos de capacitación a medida para
cada tipo de cliente, actualizando permanentemente
los temas de Seguridad.
La Segunda ART lo acompaña en el desarrollo de la
capacitación que se debe brindar a los trabajadores
en el marco de las reglamentaciones legales
vigentes. Para ello desarrollamos un enfoque desde
lo formativo que se resume en 28 temáticas de
capacitación. Cada una cuenta con una guía básica
a la que se puede acceder online. Todas las guías
están complementadas con sus respectivos manuales.
Ud. podrá consultar por estos manuales y solicitar la
asistencia de nuestros especialistas vía internet.

• Aviso de inicio y finalización
de obras, extensiones,
suspensión.
• Comunicación de altas y
bajas de personal.

• Constancia de asesoría
legal y oferta de servicios.
• Denuncia de accidentes.
• Constancia de asistencia médica.
• Certificado médico.
• Alta médica.

Consulta de material de Capacitación y
Prevención y solicitud de asistencia técnica
• Programa de prevención
de riesgos.
• Cursos de capacitación
en prevención, seguridad
y salud ocupacional.
• Productos preventivos:
módulos, afiches.
• Productos específicos de
gestión preventiva.

• Guías básicas de capacitación.
• Acceso a videoteca.
• Búsqueda de asesores y prestadores
en todo el país.
• Búsqueda de Centros de Atención
Primaria.
• Cobertura en el exterior.
• Rehabilitación.

SERVICIOS

Cobertura en
el exterior
Con La Segunda ART el personal de su empresa no sólo
está protegido en la totalidad del territorio argentino,
sino que también tendrá cobertura en cualquier lugar del
mundo al que deba trasladarse por razones laborales.

Servicio de Asistencia en Viaje
• Asistencia médica en el exterior del país.
• Período de cobertura por viaje de 60
días corridos.
• Suministro de medicamentos.
• Odontología.
• Traslados sanitarios.
• Repatriación sanitaria.
• Desplazamiento y estancia de un familiar.
• Prolongación de su estancia en el
extranjero por accidente o enfermedad
profesional.
• Transmisión de mensajes urgentes.
• Asistencia jurídica.

Líneas gratuitas las 24 hs. todo el año

0800-777-0036
0800-444-2782
Centro Coordinador Atención Permanente / Tablero Autorizaciones

0800-666-2727
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Portal de autogestión para clientes

www.lasegunda.com.ar

5-50-490-1

Casa Central: Brig. Gral. Juan Manuel de Rosas 957, S2000CCE Rosario, Tel. (0341) 4201000, Fax (0341) 4201005/6/7
Av. E. Madero 942, 17º piso, C1106ACW CABA, Tel. (011) 43106500 (Líneas rotativas)

