La mejora en las condiciones de trabajo, redunda
en aumentos de productividad y en la reducción de
la siniestralidad.
1 Diagnóstico de Prevención de Riesgos Laborales.
2 Cumplimiento de toda la Normativa de
Prevención de Riesgos Laborales.
3 Actualización Legislativa.
4 Implantación y Auditorías de Sistemas de Gestión.
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PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Si tu objetivo es mejorar, te ayudamos en tu desarrollo
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DIAGNÓSTICOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
¿Quieres saber si tu empresa o actividad está cumpliendo toda la normativa de prevención de riesgos laborales?
¿Quieres evitarte sorpresas desagradables?
Nosotros te ayudamos:
• Identificamos la normativa de prevención de riesgos laborales que es de aplicación; y sus requisitos concretos
• Evaluamos el cumplimiento legal de la empresa, respecto de esos requisitos
• Redactamos informe completo a modo de Diagnóstico de Prevención de Riesgos.
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ACTUALIZACIÓN LEGISLATIVA
La normativa de prevención de riesgos laborales, va evolucionando rápidamente, incorporando nuevos requisitos a los que deben
adaptarse las empresas
Mediante nuestro servicio, le mantendremos informado de la Nueva Normativa que se vaya publicando, así como los Requisitos
Concretos de Aplicación a su Sector y Actividad.
Recuerde que el desconocimiento de la Ley, no exime del cumplimiento.

CUMPLIMIENTO DE TODA LA NORMATIVA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Asesoramiento técnico y Gestión documental
¿Pierdes mucho tiempo en el control de los requisitos
de Prevención? ¿Te cuesta llevar al día la documentación? ¿Tienes dudas de si te falta algo?
Ofrecemos un servicio de asesoramiento técnico en
materia de Prevención de Riesgos laborales. Te ayudamos
a desarrollar y mantener las acciones y procedimientos necesarios para controlar la documentación referida a PRL, a
efectos de garantizar los siguientes aspectos:
• Que dicha documentación se halle disponible y comprensible.
• Que esté revisada periódicamente por nuestros profesionales.
• Identificar si esta ha quedado obsoleta, con su consiguiente retirada inmediata o bien mantener actualizada
la misma.
Establecemos procedimientos y responsabilidades para la
creación y modificación de los diferentes tipos de documentos; así como para su control.

Elaboración de Estudios de Seguridad y Salud
y Planes de Seguridad y Salud (Sector de la
Construcción)

Te ayudamos a obtener o renovar el REA (Registro de
Empresas Autorizadas) (Sector de la Construcción)

Ofrecemos, tanto a promotores como a contratistas y subcontratistas,
la elaboración de Estudios o Estudios Básicos de Seguridad y
Salud, y la confección de Planes de Seguridad y Salud para el
cumplimiento de lo dispuesto en la normativa que establece las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.

El REA fue puesto en marcha conforme a lo expuesto en la normativa reguladora
de la subcontratación en el Sector de la Construcción.
Tienen la obligación de inscribirse en el Registro de Empresas Acreditadas todas aquellas empresas que pretendan ser contratadas, o subcontratadas,
para realizar trabajos en una obra de construcción.
Los registros deben ser renovados cada 3 años.

Coordinación de Actividades Empresariales
Tu empresa es responsable de la prevención de riesgos laborales, de
todas las empresas que accedan a realizar cualquier trabajo en tus
instalaciones. Por ello, conforme a la normativa de Coordinación de
Actividades Empresariales, tienes que asegurarte de que dichas empresas cumplen con ciertos requisitos.

Plan de Autoprotección
Elaboramos manuales de autoprotección, según la norma básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.

Plan de Emergencia y Evacuación
En todas las empresas, tienen que estar identificadas
y previstas las posibles situaciones de emergencia
que se pueden dar; y tienen que estar planificadas
las acciones a tomar en cada uno de los casos. Nosotros te ayudamos a:
• Identificar las situaciones de emergencia.
• Establecer las pautas a seguir ante las situaciones de emergencias.
• Elaboración del Plan de Emergencia y Evacuación.
• Formación a los miembros de los equipos de
emergencia.
• Colaboración en la realización de Simulacros de
emergencia.
• Integración con otros planes de emergencia
existentes (Ambiental, ATEX).

REALIZAMOS LA IMPLANTACIÓN Y AUDITORÍAS DE SISTEMAS DE GESTIÓN:

Y si quieres ir un paso por delante, e ir más allá del Cumplimiento Legal, también te ayudamos mediante el Asesoramiento en
Implantación y Certificación de:
ISO 45001, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud.
El sistema de gestión ISO 45001 constituye una herramienta de mejora continua para que la organización de la empresa pueda
conseguir sus objetivos a nivel estratégico y técnico que se proponga en materia de PRL.
El objetivo final de esta norma es lograr la disminución de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y por
tanto de la siniestralidad laboral, así como una óptima integración de la prevención en la propia gestión de la empresa. Indirectamente, lleva aparejada una reducción de costes por bajas, por deterioro de materiales, mejoras de productividad, etc.
La implantación de un sistema de gestión ISO 45001 permite:
• Establecer una política clara de seguridad y salud.
• Ayuda a identificar la legislación en seguridad y salud.
• Implica tanto a la dirección como a la persona, asignando las responsabilidades y funciones de cada uno de ellos.
• Facilitar la asignación de recursos.
• Identificar, eliminar y minimizar los riesgos para los trabajadores.
• Establecer, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de PRL.
• Evaluar los resultados en función de la política y los objetivos fijados, buscando las posibles áreas de mejora.
• Permite revisar y auditar el sistema.
La certificación ISO 45001, tiene una alta valoración por parte de la administración, así como un alto reconocimiento a nivel nacional
e internacional.
Nuestra forma totalmente personalizada de trabajo, nos permite, integrarlo con otros sistemas de gestión de los que disponga
ya tu empresa como la ISO 14001 de Gestión Ambiental, ISO 9001 de Control de Calidad, etc; o realizar implantaciones y certificaciones integradas de varias de estas normas.

¿Tiene dudas respecto de los servicios que prestamos o la aplicación en tu empresa?
Póngase en contacto con nosotros y estudiaremos su caso concreto.

