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Lugar Edificio Paraná Central, Uruguay 40 -Paraná, Entre Ríos 
Tema Observar condiciones de seguridad e higiene del edificio 
Fecha y 
hora 05 de junio de 2018 – 10:00 a 11:30hs 

 

Miembros participantes 

 
 
 

 

Principales temas observados: 

 
Edificio Paraná Central 
Uruguay 40 – Paraná – Entre Ríos 
 

1) Introducción 

Se realizó la visita de la Comisión de Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de Trabajo del 

Sindicato CePETel, en conjunto con personal de Telecom Argentina S.A. responsable del tema, 

al citado edificio con el objeto observar el estado general de higiene y seguridad, limitando su 

alcance lo que surgió de una simple inspección ocular en la recorrida en el mismo. 

No se verificó el funcionamiento de las alarmas de evacuación ni de los detectores de humo ni 

de los sistemas de la red de incendio fija (nichos hidrantes) ni el estado de los extintores 

portátiles en cuanto a su carga y vencimientos, al igual que los sistemas de ventilación 

mecánica y/o aire acondicionado de confort. 

Aunque se realizó una recorrida general por el edificio, se focaliza la visita en la planta alta del 

lado contrafrente donde están los puestos de trabajo de nuestros representados. 

Nombre Área  Asisti
ó 

Daniel Herrero CePETel Secretario Técnico CDC - Comisión de Hig y Seg  
Daniel Prata CePETel  Comisión de Hig y Seg  
Domingo Aguilar CePETel  Vocal 1° - CDC  

Gustavo Gorosterrazzu 
Telecom – Responsable Hig y Seg – Seguridad 
Operacional 

 

Cintia Almirón Telecom – Hig y Seg  
Gastón Cejas Telecom – Hig y Seg  
Eduardo Buschiazzo Telecom - Gerente  

Prohibida su copia total y/o parcial y/o la difusión por cualquier medio sin la autorización del Sindicato CePETel

Prohibida su copia total y/o parcial y/o la difusión por cualquier medio sin la autorización del Sindicato CePETel



                                                                  
Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo 

Prep. por: Daniel Prata / Daniel 
Herrero 
Fecha: fecha 

Rev. Por Daniel Herrero. 
Fecha:  fecha 

Versión: 0 
Rectificada: NO 

INFORME DE OBSERVACIONES 

                                                                                Página 2 de 17 

2) Ubicación 

El Edificio se encuentra ubicado sobre la calle Uruguay 40 de la ciudad de Paraná de la 

provincia de Entre Ríos. 

 

Ubicación de la Central Paraná 
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Vistas del frente del edificio – Entrada vehicular y peatonal 
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3) Vías de escape 

 Escalera principal 

En el lado frente, donde se ubica el edificio principal, existe una escalera que comunica la 

planta alta con la baja. 

En el lado contrafrente existe otra construcción separada de la anterior cuya planta alta se 

encuentra vinculada a la planta baja con una escalera. 

 Escalera secundaria 

Al final de la planta alta del edificio principal se ubica una escalera externa que conduce a la 

planta baja. 

 Presencia de planos de evacuación 

Se aprecia en la planta alta del edificio principal la existencia de los planos de evacuación. 

 Simulacros de evacuación 

Se informa que se realizan. 

 Señalización 

En las escaleras falta señalizar los escalones de inicio y fin de escalera. 
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Plano de evacuación (vista ingresos por Uruguay 40 y Peatonal San Martin) 

 
 

 
Ingreso único vehículos y personal 

 
 

Prohibida su copia total y/o parcial y/o la difusión por cualquier medio sin la autorización del Sindicato CePETel

Prohibida su copia total y/o parcial y/o la difusión por cualquier medio sin la autorización del Sindicato CePETel



                                                                  
Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo 

Prep. por: Daniel Prata / Daniel 
Herrero 
Fecha: fecha 

Rev. Por Daniel Herrero. 
Fecha:  fecha 

Versión: 0 
Rectificada: NO 

INFORME DE OBSERVACIONES 

                                                                                Página 6 de 17 

 
 
 
 

        
Vía de evacuación en planta baja 

 

             
 

Vias de evacuación en planta baja 
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Salida de evacuación Piso 1 
 
 

 
 

Escalera externa 
 

 

 
 

Escalera edificio lado contrafrente 
 

Prohibida su copia total y/o parcial y/o la difusión por cualquier medio sin la autorización del Sindicato CePETel

Prohibida su copia total y/o parcial y/o la difusión por cualquier medio sin la autorización del Sindicato CePETel



                                                                  
Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo 

Prep. por: Daniel Prata / Daniel 
Herrero 
Fecha: fecha 

Rev. Por Daniel Herrero. 
Fecha:  fecha 

Versión: 0 
Rectificada: NO 

INFORME DE OBSERVACIONES 

                                                                                Página 8 de 17 

 
 

4) Transporte vertical 

 Cantidad 

El edificio no posee ascensores. 
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5) Protección contra Incendio 

 Extintores móviles: 

Planta alta del edificio principal (lado frente): no se observa la presencia de extintores. 

Planta baja del edificio principal (lado frente): se observa la presencia de nichos 

hidrantes y extintores. 

Planta alta del edificio contrafrente: 2 BC (lado contrafrente). 
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Instalaciones en planta baja 
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6) Espacios de trabajo 
 
 Orden 

Los espacios recorridos se presentan ordenados (a excepción del depósito de materiales 

y repuestos). 

 Limpieza 

Los espacios recorridos se muestran limpios. 

 Factor de ocupación. 

No se calcula, pero a simple vista no parece haber superpoblación de puestos de 

trabajo. 

 Botiquines de primeros auxilios 

Se dispone de un botiquín en la planta alta de edificio lado frente. 

 Sala de refrigerio y/o cocinas 

Se encuentra una sala para este uso en la planta alta del edificio lado frente. 

 Uso de los espacios 

Planta alta edificio lado frente: puestos de trabajo de escritorio y sala de reuniones. 

Planta baja edificio lado frente: entrada vehicular y del personal y espacios operativos 

(sala de fuerza, repartidor general, etc.). 

Planta alta edificio lado contrafrente: depósito de materiales y repuestos (pisos de 

madera y alfombra) 

Existe otra construcción, vinculada a las anteriores, lado peatonal San Martín y con 

salida a esta que se encuentra desocupada. 

En el lote se encuentra instalado un mástil arriostrado. 
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Planta alta edificio principal 
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Vista depósitos en primer piso (lado contrafrente) 
Piso de madera (foto superior) Piso de alfombra (foto inferior) 
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Sala de refrigerio planta alta 
 

 
 

Mástil arriostrado 
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7) Servicio de Medicinal Laboral 

 El establecimiento no cuenta con Servicio de Medicinal Laboral. 

 El establecimiento no cuenta con desfribilador externo (DEA). 
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8) Sanitarios 

 Baños y vestuarios femeninos: 

Planta alta edificio principal: 1 Inodoro, 1 Lavabo y 1 Bidet. 

 Baños y vestuarios masculinos: 

           Planta alta edificio principal: 2 Orinales, 3 Lavabos, 2 Inodoros. 

 Baños discapacitados: cantidad por piso 

No se disponen. 
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9)Resumen y conclusiones 

 

No se evidenció que los puestos de trabajo de nuestros representados estuvieran expuestos a 
factores de riesgo como, ruido, vibraciones, radiaciones ionizantes y radiaciones no ionizantes. 
Al no operar aparatos sometidos a presión, tampoco se encuentran expuestos a los que surjan 
de tal operación. 

En cuanto a riesgo eléctrico, los artefactos que utilizan nuestros representados poseen 
conexiones de Puesta a Tierra (PAT), sin poder determinarse su continuidad. No se conoce si 
las mediciones de PAT se realizan con la debida frecuencia. 

En lo relativo a iluminación, aunque no se realizaron mediciones, no se aprecia que esta sea 
deficiente o escasa. 

Al momento de la visita, los ambientes se presentan confortables en cuanto a aclimatación por 
lo cual no se realizan observaciones con relación al confort ni a la carga térmica. 

No se observó que se realizara clasificación de residuos. 

Como acciones de mejora se solicita: 

 Señalizar debidamente los escalones de inicio y fin en cada tramo de las escaleras. 

 Instalar extintores móviles en la planta alta del edificio principal. 
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