
   PRESENTACIÓN 
  EJECUTIVA 

Medicina del Trabajo  | Higiene y Seguridad Laboral   

Capacitación | Calidad  |  Recursos Humanos   

Medio Ambiente  |  Traducción e Interpretación   

   Gestión y Desarrollo Comercial|  Acción Sepyme 



   
   QUIÉNES 
      SOMOS 

 

Un grupo de trabajo de alto rendimiento, entrenado y capacitado, 

líderes reconocidos en sus respectivas profesiones y actividades, 

que trabajan interdisciplinariamente, en el ámbito regional, 

nacional e internacional, en todo lo referido al Factor Humano de 

las Organizaciones. 

 
  
 
 
 
                          
 

                                    
DÓNDE    

OPERAMOS 
 
 
 
 
 
 

En nuestra región, nuestro país y en el exterior. 

Todas las provincias Argentinas; Brasil, Chile, Paraguay y 

Uruguay incluyendo una red de prestadores para poder asistirlo 

laboralmente donde usted lo necesite. 

 

  
                 QUÉ 
  OFRECEMOS 

 
 

Poner a su disposición experiencia y conocimientos, para 

ayudarlo a: 

• Ver su realidad y encontrarle caminos alternativos y de 

   solución. 

• Facilitar su desarrollo, crecimiento y competitividad. 

• Desarrollar la visión de su negocio y a preparar la estrategia 

   para lograrlo. 

 

La propuesta es generar, desde una visión holística, un asesoramiento 

integral que permita en la práctica, poder evaluar sus recursos, alinearlos 

con el negocio, enfocarlos al cliente y desarrollarlos para ser competitivos y 

eficientes. Trabajando sanos y seguros en un medio ambiente acotado, de 

manera que sus procesos productivos, tengan el menor impacto posible. 

 

 

Relevamiento y evaluación 
Diagnóstico organizacional 

Diseño y planeamiento 
Capacitación y desarrollo 

Definición de puestos y perfiles 
Selección de personal 

Metodología operativa 

 

Marketing Social 
Procesos comunicacionales 

Liderazgo – Delegación 
Creatividad e innovación 

Formación de Grupos de trabajo 
Sistemas de Trabajo de Alto Rendimiento 
Sistemas de aseguramiento de la Calidad 

Diseño de carreras 

 



 
RECURSOSHUMANOS -  SALUDOCUPACIONAL 

-Medicina del Trabajo. 

-Preingresos, periódicos, especiales,  

rehabilitaciones y reubicaciones 

-Ergonomía de puestos y métodos 

-Perfiles sicofísicos y diseños de puestos 

-Programas de prevención integral 

-Monitoreos biológicos 

-Desarrollo y Capacitación integral 

-ART, Negociación y representación 

-Preparación y auditorias de niveles 

-Negociación de primas y prestaciones 

-Control y auditorias administrativas y de 

documentación legal 

-Medicina Legal 

-Organización y soporte médico legal laboral 

-Representación Médico Legal 

 

HIGIENE Y SEGURIDAD  

-Implementación de Sistema de Gestión de 

Salud y Seguridad Ocupacional OHSAS 

18001 

-Identificación de riesgos y evaluación de 

peligros 

-Seguridad contra incendio 

-Roles de emergencia 

-Capacitar al personal de acuerdo a las 

tareas y a los riesgos expuestos 

-Recomendar los elementos de protección 

personal adecuados a cada riesgo 

-Mediciones de Ruidos, Iluminación, 

Partículas y Polvos en Suspensión, Carga 

Térmica, Contaminantes     Químicos y 

Biológicos. etc. 

-Diseño y estudio ergonómico de puestos de 

trabajo en oficinas, ambientes industriales y 

comerciales. 

 

 

 



GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE 

-Implementación de Sistemas de Gestión 

Ambiental 

-Estudios de Impacto Ambiental e Informes 

Ambientales de Cumplimiento 

-Gestión de Monitoreos y Mediciones 

ambientales 

-Asesoramiento sobre requisitos legales 

-Estudios y planificación de tratamiento de 

residuos sólidos, líquidos y gaseosos. Destino 

final y eliminación de los mismos. 

-Aprontamiento a la Norma ISO 14.001 

-Auditorías ambientales 

 

 

TRADUCCIÓN, INTERPRETACIÓN Y 

-Traducción de documentación Legal y Técnica 

-Traducción de Folletos, Guías de Usuario, 

entre otros 

-Traducción de páginas web empresariales e 

institucionales 

-Servicios de interpretación simultánea y 

consecutiva 

-Enseñanza personalizada de inglés para 

ejecutivos en función al negocio 

-Asesoramiento de Edición de documentos 

traducidos 

 

 

 

 

ENSEÑANZA DE IDIOMAS 



-Coordinación de Equipos de trabajo de Alta 

performance 

-Fiscalización de procesos de Ventas 

-Desarrollo de políticas de fidelización, 

captación y retención de clientes 

-Implementación de ERP (Enterprice 

Resourse Planning) Planificación de 

Recursos Empresariales y Estrategias de 

Negocios  

-Implementación y desarrollo de CRM con su 

respectivo software (Custumer Relationship 

Management) Administración basada en 

Relaciones de los Clientes 

-Desarrollo e Implementación de call center 

-Implentación Acción Sepyme 

 

 

 

 

 

ASESORAMIENTO EN GESTIÓN Y 
DESARROLLO COMERCIAL 

    Dr. ADOLFO 
       GUZMÁN 

-Médico Cirujano - Esp. en Medicina del Trabajo – (UNC) Universidad Nacional de Córdoba 

-Máster en Higiene y Seguridad Industrial – (IAS)  

-Psicólogo Social- Psicología Organizacional – Escuela Pichon Rivière 

-Recursos Humanos – Escuela de Negocios (UNC) 

-Docente Universitario (UTN) Universidad Tecnológica Nacional y (UCES) Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales 

-Miembro Titular International Commission Occupation Health (Comisión Internacional de Salud Ocupacional) 

- Miembro Titular de la Sociedad Latinoamericana de Medicina del Trabajo 

- Miembro Certificado de la Academia Nacional de Medicina  

- Miembro Titular de la Sociedad de Medicina del Trabajo de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires 

- Miembro de Honor de la Sociedad de Medicina de Trabajo de Mendoza 

-Secretario General Área Certificaciones y Recertificaciones Federación Argentina de Medicina del Trabajo (FAMETRA) 

-Disertante, Expositor y Capacitador de Consultoras Nacionales e Internacionales 

-Asesor y auditor de distintas empresas nacionales y multinacionales 

 

Vicedirector General – Ing. Diego Perelli 
-Ingeniero en construcciones- (UTN) Universidad Tecnológica Nacional 

-Ingeniero Laboral- (UTN)   

-Especialista en Ingeniería Gerencial (UTN) y Magister en Ingeniería Ambiental –en curso 

-Docente Universitario (UTN) Universidad Tecnológica Nacional y (UCES) Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales 

-Representante titular  del Centro Regional para el Desarrollo ante el Comité Técnico  de Medio Ambiente de Pcia. Santa Fe  

-Disertante, Expositor y Capacitador de Consultoras Nacionales e Internacionales 

-Auditor líder en OHSAS 18001 e ISO 14001 

-Asesor e instructor de distintas empresas nacionales y multinacionales 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Director General 



Dr. Roberto Boronat 

Dr. Sebastián Sambrano 

Dr. Pablo Sbrascini    

Ing. Cecilia Fernández 

Ing. Daniel Perelli  

Ing. Ignacio Huerga 

Ing. Alberto Armas 

  

 

 

 

Lic. Gonzalo Guzmán 

Lic. Ignacio Guzmán  

Lic. Lucas Mackinlay  

Lic. Carlos Peralta 

Lic. Luciano Tallone 

Téc. Sup. Pablo Perelli 

Trad. Marianela Balducci 

 

 

STAFF STAFF 

   INFORMES 
     CONTACTO 

Dir. Comercial 

 Sebastián A. Guzmán 
 +54 (03462) 15610166  
(3462)433935 
www.factorhumano.com.ar  
info@factorhumano.com.ar 
sguzman@factorhumano.com.ar  
 

 
 
CONFIARON EN NOSOTROS: 

http://www.factorhumano.com.ar/
mailto:sguzman@factorhumano.com.ar

