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Presentación
La Sociedad de Prevención de Asepeyo, tiene como objetivo ayudarle a asumir las responsabilidades que en
materia de prevención de riesgos laborales tiene su empresa. Para ello, ponemos a su disposición un Portafolio
de Productos y Servicios que pretendemos sea una guía mediante la cual pueda obtener la información esencial
sobre nuestros productos y servicios, sus características principales, beneficios que le supone su contratación e
indicaciones de cual es la solución más adecuada para su caso.

Soluciones integrales en prevención:
Conjunto de productos que, como su nombre indica, le aportan una solución integral en prevención con
los que su empresa obtiene cobertura total en prevención de riesgos laborales.
Especialmente dirigidos a empresas con una básica estructura preventiva, en las que los profesionales
de la Sociedad de Prevención de Asepeyo realizan la mayor parte de la gestión.

Especialidades:
Contratos de cualquiera de las 4 especialidades preventivas (Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial,
Ergonomía y Psicosociología y Medicina del Trabajo) tanto en formato itinerario, como en actividades
individualizadas.
Destinados a empresas de mayor tamaño o que disponen de servicio de prevención propio acreditado
con alguna de las especialidades.

Formación:
El modelo de formación de la Sociedad de Prevención tiene como objetivo facilitar el acceso a ésta a
todo el personal de las empresas. Formación centrada en el puesto de trabajo e impartida en cualquier
metodología: on line, presencial y a distancia.

Asesoría y Consultoría PRL:
Actividades avanzadas, especialmente destinadas a empresas que disponen de estructura preventiva y
que precisan soporte específico, concreto y puntual.

Laboratorio:
Servicios y productos ofrecidos desde nuestros Laboratorios Propios.
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Soluciones integrales en Prevención
Como su nombre indica son productos y servicios que aportan una
solución integral en prevención con los que el empresario contrata
cobertura total en prevención de riesgos laborales.
Se dirigen a empresas sin estructura preventiva, básicamente las de
menor tamaño y autónomos, en las que es nuestro personal el que
realiza la mayor parte de la gestión.
En este bloque se agruparían los packs de producto cerrados:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Contrato Autónomos
Catálogo Autónomos
PrevencionaT
PrevencionaT BonificaT
Empresa10
Empresa25
Contrato Integral (Itinerarios preventivos)

Contrato Autónomos
Este producto es adecuado si:
-

Usted es un trabajador autónomo
Necesita cumplir con los requisitos en materia de Prevención de Riesgos Laborales, especialmente los
relacionados con la subcontratación

¿En qué consiste el Contrato Autónomos?
El Contrato Autónomos es un producto que posibilita a los trabajadores autónomos disponer de un servicio de
prevención de los riesgos laborales adecuado a los requerimientos que el mercado les impone.

El Contrato Autónomos incluye:
-

Fichas de Prevención - Fichas descriptivas, por puesto de trabajo, de los riesgos y medidas preventivas
encaminadas a eliminar o reducir dichos riesgos y de las actividades sanitarias a realizar.

-

Examen de salud y certificado de aptitud – Examen de salud específico en función de los riesgos a los que
se encuentra expuesto el trabajador autónomo en su puesto de trabajo, emitiéndose el correspondiente
Informe Sanitario de Calificación de Aptitud laboral del trabajador.

-

Formación en prevención de Riesgos Laborales - Formación on line o los cursos de Formación Inicial
(Aula Permanente de Prevención) programados en la Delegación.

-

Asesoramiento para la coordinación de la actividad preventiva - Asesoramiento y consultoría en temas
relativos a la implantación, seguimiento y control de actividades relacionadas con la gestión de riesgos del
trabajador autónomo.

¿Qué ventajas le proporciona el Contrato Autónomos?
-

Sencillez en la contratación y la gestión sin menoscabo de la calidad, profesionalidad y rigor que caracteriza
las actuaciones de la Sociedad de Prevención de Asepeyo.
Producto cerrado ajustado en costes para el Autónomo
Garantía de cumplimiento con las obligaciones en materia de Prevención de Riesgos Laborales
Cobertura anual integral
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Catálogo Autónomos
Este producto es adecuado si:
-

Usted es un trabajador autónomo
Necesita cumplir con los requisitos en materia de Prevención de Riesgos Laborales,
especialmente los relacionados con la subcontratación

¿En qué consiste el Catálogo Autónomos?
Con el producto Catálogo Autónomos se amplía la oferta disponible para el colectivo de Autónomos,
ofreciendo la posibilidad de concertar actividades complementarias, tanto durante la duración del
contrato Autónomos, como en las renovaciones posteriores.
Las actividades que se pueden contratar son:
- Formación:
-

Formación acreditada (Fundación Laboral de la Construcción y Fundación del Metal)
Formación de Nivel Básico
Formación integral en Extinción de Incendios
Formación sanitaria
- Examen de salud: En función de los riesgos del puesto de trabajo

¿Qué ventajas le proporciona el Contrato Autónomos?
-

Posibilidad de contratar actividades sueltas en función de las necesidades o los requisitos
relacionados con la subcontratación
Sencillez en la contratación y la gestión sin menoscabo de la calidad, profesionalidad y rigor
que caracteriza las actuaciones de la Sociedad de Prevención de Asepeyo.
Servicios a medida y ajustados en costes para el Autónomo
Garantía de cumplimiento con las obligaciones en materia de Prevención de Riesgos
Laborales
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PrevencionaT
Este producto es adecuado para su empresa si:
-

Es una pequeña y mediana empresa de hasta 25 trabajadores
No tiene más de un centro de trabajo
Quiere una gestión de la prevención de riesgos laborales profesional a un precio económico
Su empresa no es de alto riesgo

¿En qué consiste PrevencionaT?
Es un producto con el que podrá gestionar la prevención de su empresa de forma sencilla, adecuada
y profesional.
Se trata de una Solución Integral basada en una actuación preventiva centrada en un itinerario
preventivo, planificado y programado en tres años que cubre las 4 especialidades e incluye
actividades preventivas tanto técnicas como sanitarias. Incluye también los exámenes de salud de
los trabajadores y las analíticas sin coste adicional.

¿Qué ventajas le proporciona PrevencionaT?

-

Garantía del cumplimiento de la normativa legal y absoluta transparencia dado que todas las
actividades están programadas en itinerarios.

-

Inclusión de exámenes de salud y analíticas sin coste adicional (Un examen de salud por
trabajador durante toda la vigencia del contrato)

-

Producto adaptado a las necesidades de la pequeña y mediana empresa

-

Ventajas económicas al garantizar la seguridad y la salud de sus trabajadores a un coste
ajustado

-

Interlocutor técnico único que será su referente para cualquier consulta o inquietud

-

Precio económico y bonificado si contrata otro producto

-

Información normativa y legislativa a través de nuestro Boletín Electrónico

-

Acceso de forma ágil y segura a toda la documentación técnica, facturas y exámenes de salud
en el Acceso para Clientes de nuestra página web
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PrevencionaT BonificaT
Este producto es adecuado para su empresa si:
-

Tiene de 1 a 9 trabajadores
No tiene más de un centro de trabajo
Quiere una gestión de la prevención de riesgos laborales profesional a un precio económico
Su empresa no es de alto riesgo

¿En qué consiste PrevencionaT BonificaT?
•
•

•
•
•

Es un producto con el que podrá gestionar la prevención de su empresa de forma sencilla, adecuada y
profesional y obtener un descuento de un 20% sobre el precio del contrato.
Se trata de una Solución Integral basada en una actuación preventiva centrada en un itinerario preventivo,
planificado y programado en tres años que cubre las 4 especialidades e incluye actividades preventivas tanto
técnicas como sanitarias. Incluye también los exámenes de salud de los trabajadores y las analíticas sin
coste adicional.
Con BonificaT la empresa tendrá un descuento de un 20% en el importe anual del contrato PrevencionaT
con la contratación y finalización de un curso online.
El producto BonificaT no supone un sobrecoste para le empresa ya que se trata de formación bonificada.
La Sociedad de Prevención de Asepeyo gestiona todo el proceso administrativo de bonificación y realiza un
seguimiento pormenorizado del progreso del alumno, con el objetivo de garantizar la finalización de su curso.

¿Qué ventajas le proporciona PrevencionaT BonificaT?
-

-

Precio económico y bonificado. Descuento de un 20% en el importe anual de PrevencionaT con la
contratación y finalización (por parte de 1 alumno de la empresa) de un curso online anual de un catálogo
online pre-establecido
Garantía del cumplimiento de la normativa legal y absoluta transparencia dado que todas las actividades
están programadas en itinerarios
Inclusión de exámenes de salud y analíticas sin coste adicional (Un examen de salud por trabajador durante
la vigencia del contrato)
Producto adaptado a las necesidades de la pequeña y mediana empresa
Ventajas económicas al garantizar la seguridad y la salud de sus trabajadores a un coste ajustado
Interlocutor técnico único que será su referente para cualquier consulta o inquietud
Información normativa y legislativa a través de nuestro Boletín Electrónico
Acceso de forma ágil y segura a toda la documentación técnica, facturas y exámenes de salud en el
Acceso para Clientes de nuestra página web
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Empresa10
Este producto es adecuado a su empresa si:
-

No supera los 10 trabajadores
No tiene más de un centro de trabajo
No pertenece al sector de la construcción

¿En qué consiste Empresa10?
Se trata de una Solución basada en una actuación preventiva centrada en un itinerario preventivo,
planificado y programado en tres años incluyendo todas las actividades preventivas tanto técnicas
como sanitarias (incluido los reconocimientos médicos de los trabajadores).

¿Qué ventajas le proporciona Empresa10?
-

Garantía del cumplimiento de la normativa legal y absoluta transparencia dado que todas las
actividades están programadas en itinerarios.

-

Inclusión de exámenes de salud y analíticas sin coste adicional

-

Coste cerrado durante los tres años del contrato, con posibilidad de fraccionar los pagos.
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Empresa25
Este producto es adecuado a su empresa si:
-

No supera los 25 trabajadores
No tiene más de un centro de trabajo
No pertenece al sector de la construcción

¿En qué consiste Empresa25?
Se trata de una Solución basada en una actuación preventiva centrada en un itinerario preventivo,
planificado y programado en tres años incluyendo todas las actividades preventivas tanto técnicas
como sanitarias (incluido los reconocimientos médicos de los trabajadores).

¿Qué ventajas le proporciona Empresa25?
-

Garantía del cumplimiento de la normativa legal y absoluta transparencia dado que todas las
actividades están programadas en itinerarios.

-

Inclusión de exámenes de salud y analíticas sin coste adicional
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Contrato Integral (Itinerarios Preventivos)
Este producto es adecuado a su empresa si:

-

Empresas de cualquier tamaño que no dispongan de estructura preventiva y sin capacidad de asumir
ninguna de las especialidades.
Empresas que no pertenecen al sector de la construcción
Empresas multicentro

¿En qué consiste el Contrato Integral?

Se trata de una Solución basada en una actuación preventiva centrada en un itinerario preventivo, planificado y
programado en todas las actividades tanto técnicas como sanitarias. Incluye las 4 especialidades preventivas.
Abarca un periodo de gestión de 3 años, si bien la contratación se realizará de manera anual renovando a la
finalización de cada año.
El producto está orientado a implantar todas las actividades preventivas en la empresa de una manera
progresiva.
La ejecución de las actividades en materia preventiva se establece para cada año en función de criterios
temporales y de manera priorizada para cumplir con los requisitos en Prevención de Riesgos Laborales.

¿Qué ventajas le proporciona el Contrato Integral?

-

-

Garantía del cumplimiento de la normativa legal y absoluta transparencia dado que todas las actividades
están programadas en itinerarios.
Planificación de las actividades en materia de PRL en una secuencia temporal, conociendo en cada
momento las actividades realizadas y por realizar.
Excelencia en la prestación de servicios de Vigilancia de la Salud. Citación nominal (vía SMS) y
disponibilidad de los resultados del Examen de Salud del trabajador en nuestra página web en un plazo
no superior a 15 días.
Integral
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Especialidades
Los contratos por especialidades están destinados a usuarios más
avanzados y conocedores de la prevención. En la mayoría de casos se
tratará de empresas que disponen de servicio de prevención propio
acreditado con alguna de las especialidades y, que contratan sólo
alguna de ellas que no pueden asumir o actividades sueltas de las que sí
lo han hecho.
No olvidemos que con la liberalización nos podemos encontrar con el
caso de empresas que tengan contratado otro servicio de prevención y
que a nosotros sólo nos contraten actividades sueltas.
En este bloque encontramos:
1.
2.
3.
4.

Ergonomía y Psicosociología aplicada
Higiene Industrial
Seguridad en el trabajo
Medicina de Trabajo

Cualquier especialidad se puede contratar como itinerario o como
actividades sueltas.

Ergonomía y Psicosociología Aplicada
Este producto es adecuado a su empresa si:
-

Empresas con servicio de prevención propio que no tengan asumida la actividad de Ergonomía y
Psicosociología Aplicada o que necesiten contratar alguna actividad suelta.

¿En qué consiste el Contrato de Ergonomía y Psicosociología Aplicada?
Se trata de un contrato por especialidades que contempla la concertación de todas las actividades de la
especialidad de Ergonomía y Psicosociología Aplicada complementando de esta manera los servicios preventivos
constituidos por servicios de prevención propios o mancomunados.

¿Qué ventajas le proporciona el Contrato de Ergonomía y Psicosociología Aplicada?
-

Garantía de cumplimiento con las obligaciones en materia de Prevención de Riesgos Laborales
Instalaciones, equipos y profesionales dedicados en exclusiva a la prevención de riesgos, con implantación
estatal
Prestación de un servicio exclusivo, integral y de calidad
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Ergonomía y Psicosociología Aplicada: Actividades
Este producto es adecuado a su empresa si:
Empresas con servicio de prevención propio que tengan asumida la actividad de Ergonomía y Psicosociología
Aplicada y que necesiten contratar alguna actividad suelta.

¿En qué consiste el Contrato de Actividades de Ergonomía y Psicosociología Aplicada?
Actividades sueltas de la especialidad de Ergonomía y Psicosociología Aplicada.

Descripción:
Relación de actividades para la Especialidad Ergonomía y Psicosociología Aplicada:
Evaluación de los Riesgos Laborales de Ergonomía y Psicosociología
Planificación de la Actividad Preventiva de Ergonomía y Psicosociología
Formación en Ergonomía y Psicosociología
Información en Ergonomía y Psicosociología
Investigación de Enfermedad y/o Patología Profesional en Ergonomía y Psicosociología
Detección de Necesidades (Factores Ergonómicos)
Detección de Necesidades (Factores Psicosociales)
Evaluación Ergonómica sobre manipulación manual de cargas
Evaluación Ergonómica de movimientos repetitivos (RULA)
Evaluación Ergonómica de movimientos repetitivos (Índice de Esfuerzo)
Evaluación Ergonómica de la carga postural
Evaluación Ergonómica sobre empuje y arrastre manual de cargas
Evaluación de Factores Psicosociales
Evaluación ergonómica sobre manipulación manual de cargas (multitarea)
Evaluación Ergonómica sobre Pantallas de Visualización de Datos (PVD)
Evaluación Ergonómica de la carga física metabólica
Evaluación Ergonómica sobre límites de fuerza en la utilización de máquinas
Evaluación Ergonómica de confort térmico
Evaluación de Factores Psicosociales
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Higiene Industrial
Este producto es adecuado a su empresa si:
Empresas con servicio de prevención propio que no tengan asumida la actividad Higiene Industrial o que
necesiten contratar alguna actividad suelta.

¿En qué consiste el Contrato de Higiene Industrial?
Se trata de un contrato por especialidades que contempla la concertación de todas las actividades de la
especialidad de Higiene Industrial complementando de esta manera los servicios preventivos constituidos por
servicios de prevención propios o mancomunados.

¿Qué ventajas le proporciona el Contrato de Higiene Industrial?
-

Garantía de cumplimiento con las obligaciones en materia de Prevención de Riesgos Laborales
Instalaciones, equipos y profesionales dedicados en exclusiva a la prevención de riesgos, con implantación
estatal
Prestación de un servicio exclusivo, integral y de calidad
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Higiene Industrial: Actividades
Este producto es adecuado a su empresa si:
-

Empresas con servicio de prevención propio que tengan asumida la actividad de Higiene Industrial y que
necesiten contratar alguna actividad suelta.

¿En qué consiste el Contrato de Actividades de Higiene Industrial?
-

Actividades sueltas de la especialidad de Higiene Industrial.

Descripción:
Relación de actividades para la Especialidad Higiene Industrial:
-

Evaluación de los Riesgos Laborales de Higiene Industrial

-

Planificación de la Actividad Preventiva de Higiene Industrial

-

Formación en Higiene Industrial

-

Información en Higiene Industrial

-

Investigación de Enfermedad y/o Patología Profesional en Higiene Industrial

-

Evaluación Higiénica de exposición al ruido (Sonómetro)

-

Evaluación Higiénica de exposición al ruido (Dosímetro)

-

Evaluación Higiénica de exposición a iluminación

-

Evaluación Higiénica de exposición a ambiente térmico

-

Evaluación Higiénica de exposición al frío

-

Evaluación Higiénica de exposición a campos electromagnéticos

-

Evaluación Higiénica de exposición a amianto

-

Evaluación Higiénica de calidad del aire en interiores

-

Evaluación Higiénica de exposición a vibraciones cuerpo entero

-

Evaluación Higiénica de exposición a vibraciones mano-brazo

-

Evaluación Higiénica de condiciones termohigrométricas

-

Análisis específico de parámetros físicos

-

Evaluación Higiénica de exposición a polvo según la ITC 2.0.02 de seguridad minera

-

Detección de Necesidades (Agentes Físicos y Químicos)

-

Evaluación Higiénica de exposición a contaminantes químicos (metodología Guía INSHT)
Evaluación Higiénica de exposición a agentes biológicos

-

Evaluación Higiénica de exposición a polvo según la ITC 2.0.02 de seguridad minera: Informe compleme
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Seguridad en el Trabajo
Este producto es adecuado a su empresa si:
-

Empresas con servicio de prevención propio que no tengan asumida la actividad de Seguridad en el Trabajo
o que necesiten contratar alguna actividad suelta.

¿En qué consiste el Contrato de Seguridad en el Trabajo?
Se trata de un contrato por especialidades que contempla la concertación de todas las actividades de la
especialidad de Seguridad en el Trabajo complementando de esta manera los servicios preventivos constituidos
por servicios de prevención propios o mancomunados.

¿Qué ventajas le proporciona el Contrato de Seguridad en el Trabajo?
-

Garantía de cumplimiento con las obligaciones en materia de Prevención de Riesgos Laborales
Instalaciones, equipos y profesionales dedicados en exclusiva a la prevención de riesgos, con implantación
estatal
Prestación de un servicio exclusivo, integral y de calidad
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Seguridad en el Trabajo: Actividades
Este producto es adecuado a su empresa si:
-

Empresas con servicio de prevención propio que tengan asumida la actividad de Seguridad en el Trabajo y
que necesiten contratar alguna actividad suelta.

¿En qué consiste el Contrato de Actividades de Seguridad en el Trabajo?
Actividades sueltas de la especialidad de Seguridad en el Trabajo.
Descripción:
Relación de actividades para la Especialidad Seguridad en el Trabajo:
Investigación de Accidente de Trabajo
Evaluación de los Riesgos Laborales de Seguridad en el Trabajo
Planificación de la Actividad Preventiva de Seguridad en el Trabajo
Medidas de Emergencia (oficinas y despachos)
Medidas de Emergencia (sucursal bancaria)
Medidas de Emergencia (industria)
Medidas de Emergencia (industria y equipos)
Medidas de Emergencia (Construcción)
Plan de Autoprotección
Formación en Seguridad en el Trabajo
Información en Seguridad en el Trabajo
Control de Condiciones de Seguridad
Cálculo del Nivel de Riesgo Intrínseco de Incendio
Análisis de Equipos de Trabajo
Análisis de Equipos de Protección Individual
Análisis de instalaciones eléctricas de baja tensión.
Análisis de instalaciones eléctricas provisionales de obras de construcción
Análisis de Atmósferas Inflamables o Explosivas
Documento de protección contra explosiones
Detección de necesidades (Factores Seguridad)
Plan de Seguridad y Salud
Simulacro de emergencia

Especialidades - Portafolio Productos 2012

- 18 -

Medicina del Trabajo
Este producto es adecuado a su empresa si:
Empresas con servicio de prevención propio o ajeno que no tengan asumida o contratada la especialidad de
Medicina del Trabajo.

¿En qué consiste el Contrato de Medicina del Trabajo?
Se trata de un contrato que contempla la concertación de todas las actividades de la especialidad de Medicina del
Trabajo, complementando de esta manera los servicios preventivos asumidos o contratados ya por la empresa.

¿Qué ventajas le proporciona el Contrato de Medicina del Trabajo?
-

-

Le ofrece una propuesta de las medidas preventivas necesarias para poder evitar el daño a la salud de los
trabajadores, detectar el daño a su salud en caso de que se haya producido y establecer qué nuevas
necesidades en materia preventiva deben llevarse a cabo para mantener la salud de los trabajadores, así
como evitar que el daño, en caso de haberse producido, progrese
Garantía de cumplimiento con las obligaciones en materia de Prevención de Riesgos Laborales
Instalaciones, equipos y profesionales dedicados en exclusiva a la prevención de riesgos y medicina del
trabajo, con implantación estatal
Prestación de un servicio exclusivo, integral y de calidad
Modelo de gestión que entiende la vigilancia de la salud como la gestión de la salud en la empresa
Servicio a medida personalizado

¿Qué actividades incluye el Contrato de Medicina del Trabajo?
-

Programación de actividades
Planificación de Actividades Sanitarias
Informe Resultados de los Exámenes de Salud
Documento de riesgos genérico para el embarazo y la lactancia
Estudio Descriptivo de Resultados de los Exámenes de Salud
Asesoría en Medicina del Trabajo
Memoria anual de Actividades de Medicina del Trabajo
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Medicina del Trabajo: Actividades
Este producto es adecuado a su empresa si:
Empresas con servicio de prevención propio que tengan asumida la actividad de Medicina del Trabajo
y que necesiten contratar alguna actividad suelta.

¿En qué consiste el Contrato de Actividades de Medicina del Trabajo?
Actividades sueltas de la especialidad de Medicina del Trabajo.

Descripción:
Relación de actividades para la Especialidad Medicina del Trabajo:

-

Planificación de Actividades Sanitarias (RHO-CHAMAN)
Planificación de Actividades Sanitarias (reducida)
Informe Resultados de los Exámenes de Salud
Memoria Anual de Actividades de Medicina del Trabajo
Estudio Descriptivo de Resultados de los Exámenes de Salud (reducida)
Estudio Descriptivo de Resultados de los Exámenes de Salud
Vacunas
Consultas de Salud
Memoria PPS de Enfermedades y Factores de Riesgo Cardiovasculares
Formación PPS de Enfermedades y Factores de Riesgo Cardiovasculares
Plan de Actuación ante Pandemia Gripe A/H1N1
Sesión Informativa ante Pandemia Gripe A/H1N1
Programación de actividades de Medicina del Trabajo
Analíticas
Certificado de aptitud laboral
Exploraciones Instrumentales
Exámenes de Salud, Consultas de Salud, Vacunas y Pruebas Instrumentales
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Formación
La formación ofrecida en este apartado es la NO incluida en contrato y
por lo tanto bonificable (siempre que cumpla los requisitos específicos
para ello).
El modelo de formación de la Sociedad de Prevención tiene como
objetivo facilitar el acceso a la formación a todo el personal de las
empresas. Se trata de una formación centrada específicamente en el
puesto de trabajo.
Podemos ofrecer cuatro productos formativos, independientemente de la
metodología en la que sea impartida (on line, presencial o a distancia):
1. Estándar: Adecuada a cada empresa y a los riesgos específicos
de su actividad
2. Acreditada: Es aquella
sujeta a requisitos específicos
establecidos por alguna institución y que, normalmente, comportan
contenidos homologados. (FLC, FMF, Curso Soporte Vital Básico y
DEA)
3. Práctica: La formación que tiene mayor contenido práctico
(Incendios, Conducción Segura, etc.)
4. Bonificación: La bonificación de los costes formativos es otro
producto que podemos ofrecer, siempre complementando a los
anteriores.

Soluciones en Formación - Formación Estándar
Este producto es adecuado a su empresa si:

Empresas que tienen la obligación de formar a sus trabajadores en materia de Prevención de Riesgos
Laborales, para garantizar el cumplimiento de sus funciones atendiendo a los riesgos y medidas
preventivas correspondientes y dando cumplimiento a la normativa vigente.
¿En qué consiste la Formación Estándar?

Un catálogo de formación a medida basado en las exigencias normativas o en los riesgos más
habituales de cada actividad o puesto de trabajo, atendiendo a:
•
•
•

Las características peculiares de cada empresa.
Los contenidos formativos necesarios o exigidos legalmente.
Orientar la formación a facilitar la condición de empresa contratista.

Las modalidades disponibles son:
•
•
•

Formación presencial, en nuestras instalaciones o en la empresa
Formación semi-presencial
Formación on line

El catálogo incluye formación tanto técnica como sanitaria.
Los contenidos formativos están clasificados según las siguiente especialidades:
-

Seguridad en el Trabajo
Higiene Industrial
Ergonomía
Psicosociología
Medicina del Trabajo

¿Qué ventajas le proporciona la Formación Estándar?

- Facilita el acceso al conocimiento a todo el personal de la empresa para que actúe con prudencia y
anticipación.
- Favorece la asimilación de pautas de conducta que permiten reaccionar rápida y eficazmente ante un
siniestro o accidente.
- Fomenta y difunde la cultura de la prevención, entendida como un conjunto de actitudes y conductas
destinadas a minimizar siniestros y accidentes.
- Aporta conocimientos al trabajador para evitar problemas de salud relacionados con los riesgos
laborales a los que se encuentra expuesto.
- Adecuación de la modalidad formativa a las necesidades de la empresa
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Formación Estándar - Cursos de Nivel Básico 30 y 50 Horas
Este producto está dirigido a su empresa si dispone de:
-

Trabajadores en activo que vayan a realizar funciones de Nivel Básico y necesiten o quieran ampliar sus
conocimientos en prevención de riesgos laborales.
Delegados de Prevención.
Personal que realizará funciones de Recurso Preventivo.

¿En qué consisten los Cursos de Nivel Básico 30 y 50 horas?
La formación de Nivel Básico, en sus dos modalidades de 30 y 50 horas, tiene como objetivo capacitar al alumno
para el desempeño de las funciones del Nivel Básico de Prevención de Riesgos Laborales que la Ley 31/95 de
PRL, exige a todas las empresas.
Se dan a conocer los derechos y deberes de los trabajadores y empresarios en materia preventiva, así como la
reglamentación básica aplicable en los respectivos puestos de trabajo.
La Sociedad de Prevención de Asepeyo imparte esta formación en modalidad presencial, semipresencial u
online.
¿Qué ventajas le proporcionan los cursos de Nivel Básico?
-

Cumplimiento con la normativa vigente

-

Adecuación de la modalidad formativa a las necesidades de la empresa
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Formación Estándar - Curso de Manipulación de Alimentos
Este producto está dirigido a su empresa si dispone de:

Empresas cuyos trabajadores tengan un contacto directo con alimentos, sea cual sea el punto de la cadena
productiva o de distribución en que se encuentren: cocineros, camareros, agricultores, carniceros, verduleros,
pescaderos, transportistas de alimentos, caterings, pasteleros, conservadores de alimentos, azafatas, etc.

¿En qué consisten los cursos de Manipulación de Alimentos?

La educación sanitaria en higiene alimentaria dirigida a los manipuladores de alimentos, se ha manifestado como
una de las medidas más eficaces en la prevención de las enfermedades transmitidas por los alimentos, actuando
en todos los eslabones de la cadena alimentaria, desde los productores, los industriales, los distribuidores y los
consumidores.
Recae sobre las empresas alimentarias la responsabilidad de garantizar la supervisión e instrucción o formación
de los manipuladores de acuerdo con su actividad laboral.
Dichas empresas deberán acreditar ante las visitas de control oficial que cumplen con los requisitos de formación
a sus trabajadores, y en especial lo establecido en el Capítulo XII del Reglamento CE 852/2004, relativo a la
higiene de los productos alimenticios.
Las empresas, sin perjuicio de su responsabilidad última, pueden realizar ellas mismas la formación o contratarla
con entidades formativas.
La Sociedad de Prevención dispone en su Catálogo de Formación Sanitaria de contenidos para la impartición de
esta formación en modalidad presencial u online.

¿Qué ventajas le proporcionan los cursos de Manipulación de Alimentos?

-

Cumplimiento con la normativa vigente

-

Adecuación de la modalidad formativa a las necesidades de la empresa
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Formación Acreditada
Este producto es adecuado a su empresa si:
Tiene la obligación de formar a sus trabajadores con las posibles formaciones acreditadas que son necesarias
para el desarrollo de sus funciones profesionales.

¿En qué consiste la Formación Acreditada?
Es aquella formación con características específicas sujeta a los requisitos formales de alguna institución,
entidad, organismo, etc. La impartición de esta formación está condicionada a la obtención de una acreditación
por parte del organismo promotor. Las características de este tipo de formación están reguladas en alguna
publicación de carácter oficial (BOE). La definición suele implicar: contenido, duración, modalidad y obtención de
documentación acreditativa.
¿Cuál es el catálogo de cursos disponible de Formación Acreditada?
El catálogo incluye cursos en modalidad presencial y semipresencial (en función de los requisitos de la entidad
solicitante).

¿Qué formación acreditada podemos impartir en la actualidad?

-

-

Fundación Laboral de la Construcción (FLC) – Formación en materia de PRL de acuerdo con lo
dispuesto en los Capítulos I y III, Título III, del Libro II del vigente Convenio General del Sector de la
Construcción (2007 – 2011), cuya realización sirve para la obtención de la Tarjeta Profesional de la
Construcción.
Fundación del Metal para la Formación (FMF) - Formación en materia de PRL establecida en el
Anexo III del Acuerdo Estatal del Sector del Metal (AESM).
Curso de Soporte Vital Básico y DEA – Formación para la utilización de equipos DEA/DESA
acreditada por la American Heart Association.

En ambos casos la homologación obtenida por la Sociedad de Prevención de Asepeyo
formación a nivel estatal.
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Formación Acreditada – Fundación Laboral de la Construcción
El 25 de agosto de 2008 se publicó el Real Decreto 1109/2007, regulador de la subcontratación en el Sector de la
Construcción.
La normativa aprobada desarrolla lo relativo al Registro de Empresas Acreditadas.
Entre los requisitos exigidos para poder acceder al Registro, se encuentra la exigencia de contar con unos recursos humanos
debidamente formados en materia de seguridad y salud laboral.
Se establecen ciclos de formación que constarán de dos tipos de acciones en materia de prevención de riesgos en
construcción:
El primer ciclo, denominado «Aula permanente», comprenderá formación inicial sobre los riesgos del sector y contendrán los
principios básicos y conceptos generales sobre la materia; igualmente deberán conseguir una actitud de interés por la
seguridad y salud que incentive al alumnado para iniciar los cursos de segundo ciclo.
El segundo ciclo deberá transmitir conocimientos y normas específicas en relación con el puesto de trabajo o el oficio.
Las modalidades de impartición previstas son:
* Primer ciclo: La formación inicial se realizará, en su totalidad, en la modalidad presencial.
* Segundo ciclo: Se realizará preferentemente en la modalidad presencial, excepto en el caso de “personal directivo de
empresa” y “administrativos”, que podrán desarrollarse en modalidad semipresencial, en cuyo caso la parte presencial
supondrá, como mínimo, el 25% del total de la duración de la actividad formativa.
* Curso de Nivel Básico de prevención en la construcción: Se desarrollará, con carácter preferente, en la modalidad
presencial, pudiendo realizarse en la modalidad semipresencial, en cuyo caso la parte presencial supondrá, como mínimo, el
25% del total de la duración de la actividad formativa.
Catálogo de Cursos:
Curso

Horas

Formación Presencial
Formación Inicial (Aula Permanente de Prevención)
Personal directivo de empresa
Responsables de obra y técnicos de ejecución
Mandos intermedios
Administrativos
Delegados de Prevención
Albañilería
Demolición y rehabilitación
Encofrados
Ferrallado
Revestimientos de yeso
Electricidad
Fontanería
Cantería
Pintura
Solados y alicatados
Operadores de aparatos elevadores
Operadores de vehículos y maquinaria de movimiento de tierras
Operadores de equipos manuales
Albañilería
Demolición y rehabilitación
Encofrados
Ferrallado
Revestimientos de yeso
Electricidad
Fontanería
Cantería
Pintura
Solados y alicatados
Operadores de aparatos elevadores
Operadores de vehículos y maquinaria de movimiento de tierras
Operadores de equipos manuales
Formación de Nivel Básico de Prevención en la Construcción

8 horas
10 horas
20 horas
20 horas
20 horas
70 horas
20 horas
20 horas
20 horas
20 horas
20 horas
20 horas
20 horas
20 horas
20 horas
20 horas
20 horas
20 horas
20 horas
6 horas
6 horas
6 horas
6 horas
6 horas
6 horas
6 horas
6 horas
6 horas
6 horas
6 horas
6 horas
6 horas
60 horas

Formación Semipresencial
Formación de Nivel Básico de Prevención en la Construcción
Personal directivo de empresa

60 horas
10 horas

Administrativos

20 horas
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Formación Acreditada – Fundación del Metal para la Formación
Descripción:
La Resolución de 7 de agosto de 2008, de la Dirección General de Trabajo, registra y publica el Acuerdo Estatal
del Sector del Metal que incorpora nuevos contenidos sobre formación y promoción de la seguridad y la salud
en el trabajo y que suponen la modificación y ampliación del mismo. (BOE nº 203, de 22 de agosto de 2008).
Se establecen los ciclos de formación de la FMF, que constarán de dos tipos de acciones en materia de
prevención de riesgos laborales:
Primer ciclo: Es la acción formativa inicial mínima en materia de PRL, tendrá una duración de 8 horas y su
objetivo principal es conseguir que los trabajadores adquieran los conocimientos necesarios para identificar tanto
los riesgos laborales más frecuentes, como las medidas preventivas a implantar a fin de eliminarlos o
minimizarlos.
Segundo ciclo : Deberá transmitir conocimientos y normas específicas en relación con el puesto de trabajo o
familia profesional. Serán impartidos por las empresas o por la FMF, bien directamente o a través de centros de
formación previamente homologados.
La Sociedad de Prevención de Asepeyo dispone de acreditación para la impartición de estos cursos a nivel
nacional. Estos cursos ya están disponibles en el catálogo de formación.
Catálogo de Cursos:
Curso

Horas

Formación Presencial

Formación Inicial (Aula Permanente de Prevención)
Personal directivo de empresa
Responsables de obra y técnicos de ejecución
Mandos intermedios
Administrativos
Instalación de ascensores
Instal., reparaciones, montajes, estr. metálicas, cerrajería y carpintería metálica
Ferrallado
Electricidad
Fontanería
Operadores de aparatos elevadores
Operadores de equipos manuales
Instalación de ascensores
Instal., reparaciones, montajes, estr. metálicas, cerrajería y carpintería metálica
Ferrallado
Electricidad
Fontanería
Operadores de aparatos elevadores
Operadores de equipos manuales
Formación de Nivel Básico de Prevención en la Construcción
Delegados de Prevención

8 horas
10 horas
20 horas
20 horas
20 horas
20 horas
20 horas
20 horas
20 horas
20 horas
20 horas
20 horas
6 horas
6 horas
6 horas
6 horas
6 horas
6 horas
6 horas
60 horas
50 horas

Formación Semipresencial
Formación de Nivel Básico de Prevención en la Construcción
Personal directivo de empresa
Administrativos
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Formación Acreditada – Curso de Soporte Vital Básico y DEA (personal
no sanitario)
Esta formación sanitaria está dirigida a:

El curso de Soporte Vital Básico y DEA (personal no sanitario) está dirigido a aquellas personas que no sean
sanitarios y que quieran formarse en Soporte Vital Básico y en el uso de desfibriladores semiautomáticos
externos (DEA).

¿Por qué es importante que algunos trabajadores realicen el curso de Soporte Vital Básico y DEA para
personal no sanitario?



En el art. 6 del RD 365/2009 de 20 marzo (donde se establecen los requisitos mínimos de seguridad y
calidad en la utilización de DEA fuera del ámbito sanitario) se hace referencia a que los requisitos para poder
utilizar los DEA lo establecerá cada Comunidad Autónoma (CCAA).



Actualmente en la mayoría de las CCAA ya existe una legislación que establece los requisitos para poder
utilizar un DEA por parte de las personas que no sean médicos.



Se establece que las personas que no sean médicos deben realizar un curso de “Soporte vital básico y DEA”
en centros autorizados para poder obtener un diploma que le permita utilizar el aparato.



El curso debe revalidarse con la periodicidad que marca cada CCAA, que varía entre 1 a 3 años.

¿En qué consisten el curso de Soporte Vital Básico y DEA (personal no sanitario)?

El curso de Soporte Vital Básico y DEA (personal no sanitario) tienen como objetivo formar a los trabajadores
designados para que, en caso de producirse un paro cardíaco en su centro de trabajo, sepan cómo actuar y
utilizar un desfibrilador.
Nuestros cursos están acreditados por la AEM112 (Asociación Española de Emergencias 112), AHA (American
Heart Association) y ERC (European Resuscitation Council).
La duración de los cursos se flexibilizará según los reglamentos de cada Comunidad Autonómica y necesidad de
la empresa:
: 8 a 12 horas, con mínimo de 4 horas presenciales



Formación inicial



Formación reacreditación
: 4 a 6 horas, con 4 horas presenciales y a parte a distancia opcional con
duración máxima de 2 horas.

Bonificación del importe del curso
La Sociedad de Prevención de Asepeyo le ofrece, además, la posibilidad de gestionarle la Bonificación de esta
formación, que puede llegar a ser del 100 % de su coste, dependiendo del número de trabajadores de la
empresa.
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Formación Acreditada – Curso de Soporte Vital Básico y DEA (personal
sanitario)
Esta formación sanitaria está dirigida a:

El curso de Soporte Vital Básico y DEA (personal sanitario) está dirigido a aquellos sanitarios que quieran
formarse en Soporte Vital Básico y en el uso de desfibriladores semiautomáticos externos (DEA).

¿Por qué es importante que las empresas dispongan de sanitarios que hayan realizado un Curso de
Soporte Vital Básico y DEA?



En el art. 6 del RD 365/2009 de 20 marzo (donde se establecen los requisitos mínimos de seguridad y
calidad en la utilización de DEA fuera del ámbito sanitario) se hace referencia a que los requisitos para poder
utilizar los DEA lo establecerá cada Comunidad Autónoma (CCAA).



Actualmente en la mayoría de las CCAA ya existe una legislación que establece los requisitos para poder
utilizar un DEA por parte de las personas que no sean médicos.



En muchas CCAA, se establece que todos los sanitarios que no sean médicos, incluido el personal de
enfermería, deben realizar un curso de “Soporte vital básico y DEA” en centros autorizados para poder
obtener un diploma que le permita utilizar el aparato.



El curso debe revalidarse con la periodicidad que marca cada CCAA, que varía entre 1 a 3 años.

¿En qué consiste el curso de Soporte Vital Básico y DEA (personal sanitario)?

El curso de Soporte Vital Básico y DEA (personal sanitario) tienen como objetivo formar a los trabajadores
designados para que, en caso de producirse un paro cardíaco en su centro de trabajo, sepan cómo actuar y
utilizar un desfibrilador.
Nuestros cursos están acreditados por la AEM112 (Asociación Española de Emergencias 112), AHA (American
Heart Association) y ERC (European Resuscitation Council).
Además de ofrecer un total de 1,3 créditos por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones
Sanitarias de la Comunidad de Madrid: Sistema Nacional de Salud.
La duración de los cursos se flexibilizará según los reglamentos de cada Comunidad Autonómica y necesidad de
la empresa:
: 8 a 12 horas, con mínimo de 4 horas presenciales



Formación inicial



Formación reacreditación
: 4 a 6 horas, con 4 horas presenciales y a parte a distancia opcional con
duración máxima de 2 horas.

Bonificación del importe del curso
La Sociedad de Prevención de Asepeyo le ofrece, además, la posibilidad de gestionarle la Bonificación de esta
formación, que puede llegar a ser del 100 % de su coste, dependiendo del número de trabajadores de la
empresa.
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Formación Práctica
Este producto es adecuado a su empresa si:
-

Empresas de cualquier sector y tamaño

¿En qué consiste la Formación Práctica?
La Sociedad de Prevención de Asepeyo dispone de cursos de carácter práctico en su oferta formativa.
Estos cursos combinan la impartición de contenidos teóricos con aplicación práctica de los mismos.
En estas formaciones el participante/alumno interactúa y participa en situaciones reales vinculadas con el
conocimiento que se quiere transmitir.
El catálogo de cursos disponibles en la actualidad:
-

Formación de equipos de Primera Intervención: Práctica Extinción Incendios
Formación de equipos de Segunda Intervención: Práctica Extinción Incendios
Curso de Conducción Segura Nivel I
Curso de Primeros Auxilios
Formación de Seguridad en Carretillas Elevadoras
Formación Práctica Manejo de Equipos de Respiración Autónoma
Formación de Seguridad en Plataforma Elevadora

¿Qué ventajas le proporciona la Formación Práctica?
-

Metodología mixta (teoría+práctica) que mejora la asimilación de contenidos y la motivación de los alumnos

-

Por las características “lúdicas” estas formaciones pueden ser consideradas por los departamentos de
RRHH como formación “regalo”
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Formación Práctica - Formación de Equipos de Primera Intervención
Este producto está dirigido a su empresa si:
Este curso va dirigido a todo el personal que forma parte de los equipos de intervención de oficinas,
establecimientos industriales, hospitales, edificios de pública concurrencia, etc. y que se encuentran indicados en
el Plan de Autoprotección. Este curso también va dirigido a todos los trabajadores que no tengan una formación
básica en incendios y que se pueda encontrar en una situación de emergencia en su centro de trabajo.
¿En qué consiste la Formación de equipos de Primera Intervención?
El producto Formación de Equipos de Primera Intervención consiste en la realización de cursos prácticos o
teórico-prácticos en materia de prevención y lucha contra incendios.
Incluye formación en prevención de incendios y planes de emergencia, así como instrucción práctica en manejo
de Bocas de Incendios Equipadas (mangueras), utilización de extintores y uso de ropa de protección.
La parte teórica puede impartirse en modalidad presencial, a distancia u online.
En todos los casos, la impartición de la sesión práctica se realiza en modalidad presencial mediante la utilización
de un simulador de incendios creado para tal fin.
Las alternativas de realización, según las necesidades de la empresa, son:
-

Formación teórica distancia + práctica: Se compone de 17 horas de teoría en modalidad distancia y 3
horas de práctica en el simulador.

-

Formación teórica presencial + práctica: Se compone de 2 horas de teoría presencial y 2 horas de
práctica en el simulador.

-

Formación teórica on-line + práctica: Se compone de 2 horas de teoría en modalidad on-line y 2
horas de práctica en el simulador.

-

Formación exclusivamente práctica en materia de lucha contra incendios. Consta de 2,5 horas de
práctica en el simulador de incendios, más un repaso de conceptos básicos de media hora.

Bonificación del importe del curso
La Sociedad de Prevención de Asepeyo le ofrece, además, la posibilidad de gestionarle la Bonificación de esta
formación, que puede llegar a ser del 100 % de su coste.
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Formación Práctica - Formación de Equipos de Segunda Intervención
Este producto está dirigido a su empresa si:
Esta formación está dirigida al personal que compone los Equipos de
Segunda Intervención (E.S.I.) de establecimientos industriales, hospitales,
edificios de pública concurrencia, etc. y que tengan, recomendablemente, una
formación básica previa en incendios.

¿En qué consiste la Formación de equipos de Segunda Intervención?
La formación de Equipos de Segunda Intervención consiste en la realización de cursos prácticos o teóricoprácticos en materia de prevención de incendios y planes de emergencia, así como lucha contra incendios,
siendo la sesión teórica impartida en modalidad presencial.
El objetivo principal de la formación es dar unos conocimientos sólidos sobre la prevención de incendios en el
centro de trabajo y prepararte, en caso de incendio, para actuar cuando, dada la gravedad, la emergencia no
pueda ser controlada por los equipos de primera intervención, prestando apoyo a los Servicios de Ayuda exterior
cuando su actuación sea necesaria.
La sesión teórica tiene una duración de 2.30 horas.
La sesión práctica dura 3.30 horas y el contenido es:
-

Prácticas de orientación y evacuación en condiciones de baja visibilidad.

-

Prácticas de orientación y búsqueda de víctimas en condiciones de baja visibilidad con equipos de
respiración autónoma

-

Prácticas de fuego real con extintores de CO2

-

Prácticas de trabajos de montaje y recogida de mangueras.

-

Prácticas de fuego real con mangueras y equipos de protección respiratoria.

Bonificación del importe del curso
La sociedad de Prevención de Asepeyo le ofrece, además, la posibilidad de gestionarle la Bonificación de esta
formación.

Formación - Portafolio Productos 2012

- 32 -

Formación Práctica – Curso de Conducción Segura Nivel I
Este producto está dirigido a su empresa si:
-

Esta práctica está dirigida a todo el personal, especialmente a profesionales cuyo trabajo implica largos
periodos de conducción y empresas que por su actividad dedican parte de su personal a desplazamientos en
automóvil.

¿En qué consiste el Curso de Prevención de Riesgos en la Conducción?
La formación de prevención de riesgos en la conducción tiene como objetivo concienciar a los alumnos en los
riesgos que se producen en la conducción de vehículos y sensibilizarlos sobre los principales aspectos de la
seguridad vial.
Los principales objetivos de esta formación son:
Mejorar la conducción del automóvil para conseguir una mayor seguridad y comprender las reacciones
del vehículo.
Posibilitar que cada alumno conozca sus posibilidades y limitaciones, el riesgo que conlleva la
conducción de un vehículo, así como la importancia de la seguridad pasiva y activa

•
•

Características de la formación. Curso con una duración de 8 horas:
Parte teórica: (15% del tiempo)

•
•
•
•
•
•
•

Siniestralidad IN ITINIRE y siniestralidad en COMISIÓN DE SERVICIO.
Accidentes con vehículos en el trabajo.
Posición correcta en el vehículo.
El vehículo. Protección activa y pasiva.
Comportamiento del vehículo. Los pesos.
Causas de los accidentes. La persona y la vía.

Parte práctica: Conducción de vehículos en condiciones simuladas (85% del tiempo)

•
•
•
•
•
•

Posición de manos en el volante
Importancia del peso en el comportamiento del vehículo
Eslalon
Frenada de emergencia (con y sin abs)
Trazado de curvas
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Formación Práctica – Formación de Seguridad en Carretillas Elevadoras
Este producto está dirigido a su empresa si:
Este curso va dirigido a todo el personal que utiliza carretillas elevadoras para el desarrollo de sus funciones
profesionales.
¿En qué consiste la Formación de Seguridad en Carretillas Elevadoras?
El producto Formación de Seguridad en carretillas elevadoras consiste en la realización de cursos teóricoprácticos en materia de seguridad en el manejo de carretillas elevadoras.
El objetivo es concienciar sobre los riesgos que se producen en el manejo de carretillas elevadoras y
sensibilizarlos sobre los principales aspectos de la seguridad con estos equipos.
Esta formación tiene una duración total de 6 horas presenciales o de 18 horas semipresenciales
Las alternativas de realización, según las necesidades de la empresa, son:
-

Formación teórica presencial + práctica: Se compone de 3 horas de teoría presencial y 3 horas de
práctica.

-

Formación teórica on-line + práctica: Se compone de 3 horas de teoría en modalidad on-line y 3
horas de práctica.

-

Formación teórica semipresencial + teórica presencial + práctica: Se compone de 12 horas de
teoría en modalidad semipresencial , 3 horas teóricas presenciales y 3 horas de práctica.

En todos los casos, la evaluación de las habilidades prácticas de los operarios debe realizarse en
modalidad presencial.

Bonificación del importe del curso
La Sociedad de Prevención de Asepeyo le ofrece, además, la posibilidad de gestionarle la Bonificación de esta
formación, que puede llegar a ser del 100 % de su coste.
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Formación Práctica – Manejo de Equipos de Respiración Autónomo
(ERA’S)
Este producto está dirigido a su empresa si:

Esta formación está dirigida a personal de mantenimiento de centros hospitalarios, grandes edificios, industria
petroquímica, mantenimiento industrial, etc. que por motivos de su trabajo deban usar un equipo de respiración
autónomo.

¿En qué consiste la Formación en el Manejo de Equipos de Respiración Autónomo?

La formación en el Manejo de Equipos de Respiración Autónomo consiste en la realización de cursos teóricoprácticos en los que se capacita a los trabajadores, que por motivos de su trabajo deban trabajar en atmósferas
no respirables y por lo tanto usar un equipo de respiración autónomo, en los procedimientos de trabajo seguro
con equipos de respiración autónoma en entornos de trabajo.

El objetivo principal del curso es proporcionar a los trabajadores asistentes al curso los conocimientos teóricos
sobre el manejo seguro de los equipos de respiración autónoma.
Es también objetivo de este curso, desarrollar las habilidades prácticas necesarias para desenvolverse en un
espacio de trabajo con un equipo de respiración autónoma, consiguiendo un alto grado de seguridad.
La duración total de la formación es de 4 horas:


La sesión teórica tiene una duración de 2 horas y se realiza en modalidad presencial.



La sesión práctica dura 2 horas y el contenido es:
* Prácticas de montaje y colocación de equipos de respiración autónomo
* Prácticas de orientación y evacuación en condiciones de baja visibilidad.
* Prácticas de orientación y búsqueda de víctimas en condiciones de baja visibilidad con
equipos de respiración autónoma.
* Habilidades de comunicación y transmisión de la información.

Bonificación del importe del curso

La Sociedad de Prevención de Asepeyo le ofrece, además, la posibilidad de gestionarle la Bonificación de esta
formación. Para alcanzar una bonificación del 100% mediante la Fundación Tripartita se puede realizar un
módulo de formación a distancia de 11 horas (en total 15 horas certificadas).
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Formación Práctica – Curso Primeros Auxilios
Este producto está dirigido a:
La formación en primeros auxilios está dirigida a los trabajadores designados como equipo de primeros auxilios
en su empresa y que se encuentran indicados en el Plan de Autoprotección y en el Plan de Emergencia. Esta
formación también va dirigida a todos los trabajadores que no tengan una formación básica en primeros auxilios y
que se puedan encontrar ante una situación de emergencia en su centro de trabajo.
¿Por qué es importante que los trabajadores estén formados en Primeros Auxilios?
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece en su artículo 20 que:
“El empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la posible presencia de
personas ajenas a la misma, deberá analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas
necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, designando
para ello al personal encargado de poner en práctica estas medidas y comprobando periódicamente, en su caso,
su correcto funcionamiento. El citado personal deberá poseer la formación necesaria, ser suficiente en número y
disponer del material adecuado, en función de las circunstancias antes señaladas.”
¿En qué consisten los cursos de Primeros Auxilios?
Los cursos de primeros auxilios tienen como objetivo formar a los trabajadores para que, en caso de presentarse
una emergencia sanitaria en su centro de trabajo, tengan las habilidades necesarias para poder socorrer a la
víctima hasta la derivación del accidentado a un centro especializado o en espera de la llegada de los servicios
de atención sanitaria especializada.
Incluye formación en reanimación cardiopulmonar, inmovilización y métodos de transporte del accidentado,
además de conocer el modo de actuación frente lesiones traumatológicas, oculares, hemorragias e
intoxicaciones.
Las alternativas disponibles, según las necesidades de la empresa, son:
o
o

o

Cursos presenciales:
Principios básicos de Primeros Auxilios: se compone de 3 horas de formación teórica y 1 de formación
práctica.
Curso de Primeros Auxilios: se compone de 4 horas de formación presencial y 2 de formación
práctica.
Curso semipresencial:
Curso semipresencial de Primeros Auxilios: se compone de 11 horas a distancia y 4 horas teóricoprácticas presenciales.

Bonificación del importe del curso
La Sociedad de Prevención de Asepeyo le ofrece, además, la posibilidad de gestionarle la Bonificación de esta
formación, que puede llegar a ser del 100 % de su coste.
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Formación Práctica – Formación de Seguridad en Plataforma Elevadora
Este producto está dirigido a su empresa si:
Este curso va dirigido a todo el personal que utiliza plataformas elevadoras (PEMP) para el desarrollo de sus
funciones profesionales.
¿En qué consiste la Formación de Seguridad en Plataforma Elevadora?
El producto Formación de Seguridad en Plataforma Elevadora consiste en la realización de cursos teóricoprácticos en materia de seguridad en el manejo de plataformas elevadoras.
El objetivo es concienciar sobre los riesgos que se producen en el manejo de plataformas elevadoras y
sensibilizarlos sobre los principales aspectos de la seguridad con estos equipos.
Esta formación tiene una duración total de 6 horas presenciales o de 18 horas semipresenciales.
Las alternativas de realización, según las necesidades de la empresa, son:
-

Formación presencial (6h): Se compone de 4 horas de teoría presencial y 2 horas de práctica.

-

Formación semipresencial (18h): Se compone de 12 horas de teoría en modalidad semipresencial , 4
horas teóricas presenciales y 2 horas de práctica.

En todos los casos, la evaluación de las habilidades prácticas de los operarios debe realizarse en
modalidad presencial.

Bonificación del importe del curso
La Sociedad de Prevención de Asepeyo le ofrece, además, la posibilidad de gestionarle la Bonificación de esta
formación, que puede llegar a ser del 100 % de su coste.
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Asesoría y Consultoría PRL
En este apartado ofrecemos actividades avanzadas, especialmente
destinadas a empresas que disponen de estructura preventiva.
Ponemos a disposición de los responsables de prevención herramientas
avanzadas que les ayudarán en la gestión de la prevención de la
empresa:
1. Consultoría en OHSAS
2. Consultoría Plan de movilidad
3. Consultoría R.D. 404/2010
4. Consultoría Protección Maternidad
5. Plan Integral de Cardioprotección
6. Asesoría Jurídica en Prevención de Riesgos Laborales
7. Gestión de la formación: Bonificaciones
8. Programas de Promoción de la Salud
9. Programas de Promoción de la Salud – Pequeña Empresa
10. Soporte logístico en PRL
11. Software de gestión XSP
12. BonificaT

Consultoría en OHSAS
Este producto es adecuado para su empresa si:
Quiere implantar un sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales, basado en OHSAS
18001, para garantizar la correcta integración de la PRL en su empresa, apoyando y promoviendo las
buenas prácticas en materia de seguridad y salud en el trabajo.

¿En qué consiste la consultoría en OHSAS?
La propuesta de servicio de la Sociedad de Prevención de Asepeyo para la implantación de un
sistema de gestión basado en OHSAS implica todo el asesoramiento para garantizar el cumplimiento
de la normativa de prevención de riesgos laborales y del estándar OHSAS 18001.
ETAPA 1 – Diagnóstico inicial. Evaluación de la situación actual de la empresa en materia de PRL y
su adaptación a los requerimientos de OHSAS 18001
ETAPA 2 – Desarrollo y Validación. Propuesta del manual y los procedimientos y los registros
adaptados a la realidad de la empresa.
ETAPA 3 – Implementación. Puesta en marcha de la solución propuesta para la implantación del
sistema de gestión.
ETAPA 4 – Auditoría Interna. Evaluación del grado de adecuación y operatividad del sistema en base
a la actividad y características de la empresa.
En todo el proceso contará con nuestra total dedicación para encontrar soluciones que le ayuden a
resolver problemas, disminuir riesgos y visualizar las oportunidades mediante acciones prácticas y
claras.

¿Qué ventajas le proporciona la consultoría en OHSAS?
-

La implantación mejora y facilita la gestión de la prevención mediante la integración de la
prevención en todos los niveles jerárquicos y organizativos.

-

Reducción del número de accidentes mediante la prevención y control de los riesgos laborales.

-

Disminución de las sanciones e interrupciones del proceso productivo provocadas por
accidentes de trabajo.

-

Integración de normativas de mejora continua que benefician tanto la imagen interna como
externa de la empresa transmitiendo a la sociedad el compromiso con las personas.

-

Tener los riesgos identificados y controlados por procedimientos certificados otorga mayor poder
de negociación con clientes o proveedores especializados.

-

Mantener altos niveles de calidad y cumplimiento riguroso con los estándares de los mercados
en los que se opera, tanto nacionales como internacionales.
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Consultoría para el desarrollo e implantación de un Plan de Movilidad en
la Empresa
Este producto es adecuado para su empresa si:
Quiere implantar un Plan de Movilidad para adoptar medidas y estrategias para la gestión racional de
los desplazamientos, y en consecuencia, de la exposición al riesgo de accidente de tráfico y los
impactos ambientales y sociales tanto de trabajadores como de proveedores y visitas.
¿En qué consiste la consultoría brindada por la Sociedad de Prevención de Asepeyo?
El servicio de consultoría abarca las siguientes actividades:
- Diagnóstico inicial de las actividades de la empresa, los recursos existentes, perfiles de los
trabajadores, puesto de trabajo y modos de transporte.
- Definición del Plan de trabajo en función del análisis previo.
- Implantación, definición de indicadores y divulgación y comunicación a toda la organización
- Análisis de desviaciones, revisión de medidas y análisis de puntos débiles.
- Análisis de inversión/amortización.
¿Qué ventajas le proporciona esta consultoría?
-

Empresa: Ahorro de costes directos , como por ejemplo la reducción de gastos de
km/combustible en un uso más racional de las flotas de empresa, costes de seguros, etc.. , o
indirectos como por ejemplo la reducción del absentismo laboral, y la mejora del clima de
satisfacción laboral. Todo ello supone un aumento del Beneficio Empresarial

-

Trabajadores: Ahorro de tiempo, mejora de la salud por la disminución de estrés, ansiedad y
menos exposición al riesgo de accidente de tráfico. Uso de medios de locomoción más seguros y
más baratos (el coste aproximado de uso de vehículo propio varía entre 0,35 y 0,65 € por km.
realizado en función de vehículo y tipo de vía).

-

Sociedad: Disminución de la siniestralidad por accidentes de tráfico, disminución de la congestión
de tráfico, disminución de la contaminación y emisión de gases de efecto invernadero, etc..

-

Acceso al Sistema Bonus-Malus: El Real Decreto 404/2010 de 31 de marzo, por el que se
regula el establecimiento de un sistema de incentivos a las empresas que contribuyan
especialmente y de manera contrastable a la disminución y a la prevención de la siniestralidad
laboral, promueve entre las posibles acciones a tomar para acceder al sistema de incentivos la:
“Existencia de planes de movilidad vial en la empresa como medida para
prevenir los accidentes de trabajo en misión y los accidentes «in itinere»”
(punto 3, del apartado g) del artículo 2 del RD 404/2010)
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Consultoría para la Reducción de Cotizaciones por Disminución de la
Siniestralidad Laboral (R.D. 404/2010)
Este producto es adecuado para su empresa si:
Todas las empresas que coticen a la Seguridad Social por contingencias profesionales podrán ser
beneficiarias del sistema de incentivos consistente en la reducción de las cotizaciones por
contingencias profesionales siempre que se distingan por su contribución eficaz y contrastable en la
reducción de la siniestralidad laboral y por la realización de actuaciones efectivas en la prevención de
los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales.

¿En qué consiste la consultoría brindada por la Sociedad de Prevención de Asepeyo?
El asesoramiento para la solicitud de los incentivos abarca las actividades:
- Análisis inicial del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales implantado en la
empresa, valorando el cumplimiento de los requisitos que se deben reunir para acceder a la
solicitud de los incentivos.
- Definición del Plan de trabajo para cumplir con los requisitos solicitados.
- Definición y constitución de un Comité específico para el control y seguimiento del proyecto.
o

Se incluye, la definición y la misión del mismo, los miembros que lo constituyen, la
periodicidad, el orden del día de las reuniones y la gestión de las actas del Comité.

- Asesoramiento en el proceso de solicitud.
- Divulgación y comunicación a toda la organización.
¿Qué ventajas le proporciona esta consultoría?
-

Cumplimiento con la legislación vigente.
Revisión sistemática y continua del Sistema de Gestión en Prevención de Riesgos Laborales.
Mejora de la integración de la Prevención de Riesgos Laborales en todos los procesos y
actividades de la organización.
Mejora de la información suministrada a la Dirección, ya que recibe una mayor y mejor
información sobre el Sistema de Gestión en Prevención de Riesgos Laborales.
Identificación de las inversiones en instalaciones, procesos o equipos en Prevención de Riesgos
Laborales.
Mejorar la consulta y participación de los trabajadores.
Cuantía del incentivo, que alcanzaría hasta el 5% del importe de las cuotas por Contingencias
Profesionales correspondiente al periodo de observación, o bien hasta el 10% si los periodos de
observación son consecutivos y en el inmediatamente anterior se ha percibido el incentivo, con el
límite, en ambos casos, del importe de las inversiones efectuadas.
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Consultoría Protección de la Maternidad
Este producto es adecuado a su empresa si:
La Sociedad de Prevención de Asepeyo incorpora a su oferta de productos y servicios la Consultoría
en la elaboración de un Procedimiento de Protección de la Maternidad para sus empresas clientes y
no clientes.

¿En qué consiste la Consultoría en Protección de la Maternidad?

El objetivo general de este producto es asesorar a la empresa en el ámbito de la protección de la
maternidad (embarazo y lactancia) y establecer las pautas a seguir ante la existencia de una
trabajadora embarazada o en período de lactancia, con el fin de garantizar la protección de dicha
trabajadora, el feto y el niño.
Las actividades desarrolladas por la Sociedad de Prevención de Asepeyo se centran en:
- Identificar los agentes, procedimientos y condiciones de trabajo que pueden influir negativamente en
la salud de las trabajadoras embarazadas o en período de lactancia natural, del feto o del niño
durante el período de lactancia natural.
- Analizar el posible efecto de los riesgos laborales de la empresa en la trabajadora embarazada o en
periodo de lactancia.
- Proponer recomendaciones técnicas y sanitarias específicas en caso necesario.
- Establecer en la empresa un procedimiento de protección de la maternidad

¿Qué ventajas le proporciona la Consultoría en Protección de la Maternidad?





Asesoramiento personalizado por técnicos y sanitarios especialistas.
Cumplimiento con la legislación vigente
Mejora la consulta y participación de los trabajadores
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Plan Integral de Cardioprotección
Este producto es adecuado a su empresa si:
Desea promover su empresa como espacio cardioprotegido y formar a su personal en el uso de Desfibriladores
Autómaticos.

¿En qué consiste el Plan Integral de Cardioprotección?
El Plan Integral de Cardioprotección ofrecido por la Sociedad de Prevención de Asepeyo consiste en el desarrollo
de una serie de acciones que tienen por finalidad que las empresas pase a ser un espacio cardioprotegido. Estas
acciones van dirigidas a:



Formar a sus trabajadores para que sepan actuar en situaciones de emergencia;
Promover soporte logístico para la instalación de los DEA en su empresa y el correcto funcionamiento de
éstos.

Formar
La Sociedad de Prevención de Asepeyo imparte cursos acreditados por la American Health Asociacion (AHA) en
Soporte Vital Básico y DEA tanto para personal no sanitario como sanitario en todas las CCAA.
Estos cursos se adaptan a todas las normativas autonómicas y habilitan a las personas que lo realizan para
poder utilizar un DEA.
Promover
El Soporte Logístico que realizamos consiste en las siguientes acciones:
1.
2.

Análisis de las necesidades de la empresa
Alquiler de equipos: le brindamos la posibilidad de alquilar los equipos necesarios con
una cuota fija
3. Comunicación informativa a los trabajadores
4. Registro de los DESA
5. Servicio de Mantenimiento Integral Anual
6. Servicio técnico de Atención al Cliente
7. Asesoramiento médico
8. Seguro para los equipos y de Responsabilidad Civil
9. Señalización del DESA
10. Opción de compra por el valor residual
11. Opción de renovación tecnológica
¿Qué ventajas le proporciona el Plan Integral de Cardioprotección?



Se estima que cada año se producen más de 24500 paros cardíacos, tanto en espacios públicos como en el
medio laboral. Más de un 85% de estos paros están ocasionados por una fibrilación ventricular. El uso de un
Desfibrilador externo semiautomático (DESA) en el primer minuto puede salvar gran número de vidas.



Cumplimiento con legislación vigente. Actualmente en la mayoría de las CCAA ya existe una legislación que
establece los requisitos para poder utilizar un DEA por parte de las personas que no sean médicos.
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Asesoría Jurídica en PRL
Este producto es adecuado a su empresa si:
Empresas que no dispongan de gabinete jurídico in company o que necesiten asesoramiento jurídico puntual en
materia de Prevención de Riesgos Laborales

¿En qué consiste la Asesoría Jurídica en PRL?
-

Acceso a normativa, jurisprudencia y convenios colectivos: Información sobre novedades legislativas, acceso
a bases de datos completas de legislación y jurisprudencia, remisión de cualquier normativa, sentencia o
convenio colectivo a petición de la empresa y dossier normativo específico.
Consultoría jurídica: Resolución de consultas sobre la aplicación de la Ley de PRL y normativa de desarrollo,
elaboración de informes jurídicos sobre temas específicos.
Formación jurídica empresario/jefes de departamento y técnicos/sanitarios SPP: Impartición de una sesión
formativa anual presencial sobre los diferentes ámbitos de responsabilidad que pueden derivarse de la
actuación en materia de prevención de riesgos laborales.
Asesoramiento jurídico frente a sanciones administrativas: Asesoramiento para la elaboración del escrito de
alegaciones y recursos de alza frente a Actas de Infracción. Comentario de la defensa con el abogado de la
empresa en caso de juicio.
Supervisión jurídica de documentos y formularios de la empresa relacionados con la PRL: Posiblidad de
supervisar documentos y formularios de la empresa relacionados con la PRL.

¿Qué ventajas le proporciona la Consultoría Jurídica?
-

Ponemos a disposición del usuario del servicio, independientemente del tamaño de su empresa y de las
actividades contratadas, la experiencia de nuestro departamento de Asesoría Jurídica
Acceso rápido y cómodo para recibir orientación respecto a los aspectos normativos y jurídicos vinculados
con la PRL
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Gestión de la Formación: Gestión de Bonificaciones de Formación
Este producto es adecuado a su empresa si:
-

Empresas de todos los sectores y tamaños que quieran bonificar la formación que realizan en materia de
Prevención de Riesgos Laborales y que dispongan de crédito

¿En qué consiste la Gestión de Bonificaciones de Formación?
Todas las empresas disponen de una de Bonificación Anual para la Formación Continua en función de su número
de empleados y de la cuantía a la que asciende su Cuota de Formación Profesional.
La Sociedad de Prevención de Asepeyo, como entidad organizadora, gestiona para sus empresas clientes la
aplicación de estas bonificaciones realizando ante la Administración correspondiente todas las gestiones
necesarias:
- Calcular el crédito disponible para la realización de formación
- Tramitar ante la Fundación Estatal las distintas comunicaciones
- Gestión Económico-Administrativa de cada curso
- Diseñar el plan de formación en materia de PRL
- Impartir el curso o acción formativa
- Realizar acciones de evaluación, seguimiento y control

¿Qué ventajas le proporciona la Gestión de Bonificaciones de Formación?
-

Asesoramiento personalizado sobre la preparación de la formación y los documentos necesarios para la
máxima recuperación de los costes de formación

-

Optimización de las cuotas disponibles para formación

-

Informes detallados sobre las actuaciones realizadas
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Programas de Promoción de la Salud
Este producto es adecuado a su empresa si:
La Sociedad de Prevención de Asepeyo incorpora a su oferta de servicios diferentes Programas de
Promoción de la Salud con los que pretende facilitar el aumento del control por parte de los
trabajadores sobre aspectos determinantes de la salud y en consecuencia, mejorarla.

¿En qué consisten los Programas de Promoción de la Salud?
El Programa de Promoción de la Salud se desarrolla en tres fases:
1.

Fase I: Fase informativa. Acción informativa a los trabajadores sobre la temática del
programa la campaña. Incluye la entrega de folletos para los trabajadores y pósters para
distribuir en los centros de trabajo.

2.

Fase II: Fase de sensibilización. Sesión informativa presencial sobre los contenidos del PPS
impartida por personal sanitario.

3.

Fase III: Fase de intervención. Acción directa sobre cada trabajador articulado a través de
actuaciones individuales a los trabajadores. Las actuaciones variarán en función del
programa.

Programas disponibles:
-

Prevención de las enfermedades cardiovasculares y factores de riesgos cardiovasculares
en el ámbito laboral
Prevención del consumo de alcohol en el ámbito laboral
Prevención del consumo de tabaco en el ámbito laboral
Salud mental en el trabajo
Espalda saludable en el trabajo
Alimentación saludable en el trabajo
Actividad física en el trabajo

¿Qué ventajas le proporcionan los Programas de Promoción de la Salud?

Estos programas deben repercutir favorablemente en la salud de los trabajadores, promoviendo un
cambio de hábitos y una concienciación sobre los principales riesgos y medidas preventivas en el
ámbito de la salud de su puesto de trabajo.
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Programas de Promoción de la Salud para Pequeña Empresa
Este producto es adecuado a su empresa si:
La Sociedad de Prevención de Asepeyo incorpora a su oferta de servicios diferentes Programas de
Promoción de la Salud con los que pretende facilitar el aumento del control por parte de los
trabajadores sobre aspectos determinantes de la salud y en consecuencia, mejorarla.

¿En qué consisten los Programas de Promoción de la Salud?
El Programa de Promoción de la Salud se desarrolla en tres fases:
4.

Fase I: Fase informativa. Acción informativa a los trabajadores sobre la temática del
programa la campaña. Incluye la entrega de folletos para los trabajadores y pósters para
distribuir en los centros de trabajo.

5.

Fase II: Fase de sensibilización. Sesión informativa presencial sobre los contenidos del PPS
impartida por personal sanitario.

6.

Fase III: Fase de intervención. Acción directa sobre cada trabajador articulado a través de
actuaciones individuales a los trabajadores. Las actuaciones variarán en función del
programa.

Programas disponibles:
-

Prevención de las enfermedades cardiovasculares y factores de riesgos cardiovasculares
en el ámbito laboral
Prevención del consumo de alcohol en el ámbito laboral
Prevención del consumo de tabaco en el ámbito laboral
Salud mental en el trabajo
Espalda saludable en el trabajo
Alimentación saludable en el trabajo
Actividad física en el trabajo

¿Qué ventajas le proporcionan los Programas de Promoción de la Salud?

Estos programas deben repercutir favorablemente en la salud de los trabajadores, promoviendo un
cambio de hábitos y una concienciación sobre los principales riesgos y medidas preventivas en el
ámbito de la salud de su puesto de trabajo.
Bonificación del importe del curso
La Sociedad de Prevención de Asepeyo le ofrece, además, la posibilidad de gestionarle la
Bonificación de la formación de la Fase de sensibilización, que en los casos de los cursos de más de
4 horas, puede llegar a ser del 100 % de su coste.
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Soporte Logístico en PRL
Este producto es adecuado a su empresa si:
Necesita asesoramiento y equipamiento para la realización de mediciones de prevención técnica específicas.
¿En qué consiste Soporte Logístico en PRL?
La Sociedad de Prevención de Asepeyo dispone de una serie de equipos e instrumentos para realizar
evaluaciones y mediciones así como otro material de Prevención de Riesgos Laborales.
Con este nuevo producto queremos dar respuesta a la demanda de alquiler de equipos, para que los propios
técnicos de las empresas puedan realizar mediciones de prevención técnica.
Nuestra actuación, de requerirlo la empresa, contempla también el asesoramiento en el uso de estos equipos por
parte de personal técnico.
Equipos disponibles:
Equipo
Bomba de muestreo ambiental
Luxómetro
Pulsómetro
Comprobador de instalaciones eléctricas de baja
tensión
Dinamómetro
Dosímetro de ruido
Medidor de Temperatura, Humedad y Velocidad del
aire
Monitor de estrés térmico
Monitor de lectura directa de gases
Medidor de campos electromagnéticos
Monitor de vibraciones
Sonómetro

Medición
Contaminantes químicos (vapores, polvo, fibras, ...)
Nivel de iluminación
Consumo metabólico
Intensidad, tensión, tierra, ...
Fuerza
Ruido
Temperatura, Humedad, Velocidad del aire
Temperatura seca, húmeda y radiante
Oxígeno, cloro, amoníaco, ...
Campos electromagnéticos
Vibraciones cuerpo entero y mano brazo
Ruido

¿Qué ventajas le proporciona Soporte Logístico en PRL?
- Asesoramiento personalizado por técnicos especialistas
- Utilización de equipos puestos a punto sin tener que asumir el coste de compra o mantenimiento
- Calibración de equipos
- Planificación y control del gasto. Presupuesto establecido por día y equipo.
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Software de Gestión XSP
Este producto es adecuado a su empresa si:
Quiere autogestionar las acciones que se derivan de la Evaluación de Riesgos e integrar toda la documentación
preventiva dentro los ámbitos de la Evaluación de Riesgos.
¿En qué consiste el Software de Gestión XSP?
Es un programa de gestión para el análisis de la información obtenida en las Evaluaciones de Riesgos así como
el seguimiento de las planificaciones efectuadas.
La aplicación, permite realizar la impresión de documentos; gestión propia de las medidas preventivas y la
gestión de archivos.
1.

2.

3.
4.

5.

6.

Documentos
Impresión de documentos de ER y PA preventiva

Completo

Completo con filtros

Tipo de medida

Responsable

Listado de riesgos por ámbito

Listado de trabajadores por ámbito

Listado de riesgos por trabajador
Impresión de documentos de la gestión propia
Gestión Propia
Gestión propia de las medidas preventivas
Seguimiento de las acciones planificadas
Control de vencimientos de acciones planificadas
Gestión de archivos y enlaces
Vinculación de archivos a los ámbitos de la Evaluación de riesgos
Estadísticas de evolución de la empresa:
Riesgos gestionados por la empresa
Tipos de Riesgos
Tipos de Medidas
Severidades
Probabilidades
Grados de Riesgos
Permite imprimir en diferentes posibilidades:
Documento completo (Evaluación de Riesgos)
Documento filtrado por:
a. Tipo de medida
b. Responsable
Listado de riesgos por ámbito
Listado de trabajadores por ámbito
Listado de riesgos por trabajador
Posibilidad de generar los documentos en diferentes formatos

¿Qué ventajas le proporciona XSP?
-

Software gratuito. Descarga desde www.spasepeyo.es
Genera diferentes documentos a partir de la información de la Evaluación de Riesgos Laborales y de las
acciones planificadas y gestionadas.
Permite una gestión ágil y rápida
Facilita el análisis de la información
Integración dentro del modelo organizativo de Prevención de Riesgos Laborales de la empresa.

Asesoría y Consultoría PRL – Portafolio Productos 2012

- 49 -

BonificaT
Este producto es adecuado para su empresa si:
-

Tiene entre 1 y 9 trabajadores
Tiene contrato o tiene interés en contratar alguno de los siguientes productos de Soluciones
Integrales en prevención:
- PrevencionaT
- Empresa10
- Empresa25
- Contrato Integral

¿En qué consiste BonificaT?
Se ofrece a las empresas de entre 1 a 9 trabajadores un paquete de cursos on line en materia de
Prevención de Riesgos Laborales para que realice uno de sus trabajadores garantizando un
seguimiento personalizado y autorizado.
Con el producto BonificaT la empresa obtendrá un descuento de un 20% en el importe anual del
contrato.
La bonificación únicamente se podrá realizar si el alumno efectivamente finaliza la formación.
Al ser formación bonificada no supone un sobrecoste para la empresa ya que la misma se realizará
una vez el alumno haya finalizado la formación.
La Sociedad de Prevención de Asepeyo gestiona todo el proceso administrativo de bonificación y
realiza un seguimiento pormenorizado del progreso del alumno, con el objetivo de garantizar la
finalización del curso.

Catálogo de Cursos BonificaT:

¿Qué ventajas le proporciona BonificaT?
-

Fomenta la cultura preventiva minimizando siniestros y accidentes

-

Beneficios económicos, con importantes descuentos obtenidos en la contratación agrupada de
varios productos. Descuento adicional de un 20% sobre el precio de tarifa del producto principal
contratado.

Asesoría y Consultoría PRL – Portafolio Productos 2012

- 50 -

Laboratorio
En este apartado ofrecemos productos y servicios que prestamos desde
nuestros Laboratorios propios:
1. Laboratorio de Análisis Clínicos
2. Laboratorio de Higiene Industrial
3. Analítica Clínica - TRM

Laboratorio de Análisis Clínicos
Este servicio es adecuado para su empresa si:
-

Quiere garantizar la calidad y fiabilidad de las analíticas clínicas realizadas a sus trabajadores en
el marco de los Exámenes de Salud

-

Tiene asumida la especialidad de Medicina del Trabajo y necesita realizar analíticas clínicas para
complementar los exámenes de salud

¿Qué servicios le ofrecemos?
Dos laboratorios de análisis situados en Madrid y Barcelona que garantizan la cobertura estatal, la
agilidad de procesos y la atención personalizada.
Especializados en medicina del trabajo y equipados con los medios técnicos más avanzados,
disponemos de un catálogo con más de 900 determinaciones diferentes en Análisis Clínicos.
La propuesta de servicio de la Sociedad de Prevención de Asepeyo pone a disposición de las
empresas más de 400 puntos de extracción distribuidos por todo el territorio nacional así como la
posibilidad de desplazarnos para realizar las extracciones donde la empresa solicite.
Certificación del Sistema de Gestión de Calidad de acuerdo con la norma ISO 9001 para análisis
clínicos así como la ampliación del alcance de este para análisis de higiene industrial con el Número
de certificado :1336-2002-AQ-BAR-ENAC

¿Qué ventajas le proporcionan los laboratorios propios de la Sociedad de Prevención de
Asepeyo?

-

La integración de los Laboratorios de la Sociedad de Prevención de Asepeyo dentro de nuestra
organización permite una actuación coordinada de todos nuestros profesionales, para garantizar
la calidad y excelencia de todo el proceso.

-

Nuestro servicio de laboratorio está integrado en la gestión global de la prevención que realiza la
empresa.

-

Disponer de laboratorios propios nos permite garantizar la calidad de los resultados y agilizar los
plazos de entrega.
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Laboratorio de Higiene Industrial
Este servicio es adecuado para su empresa si:

-

Necesita realizar analíticas de muestras ambientales vinculadas con los puestos de trabajo con la
interpretación de los datos obtenidos por profesionales técnicos altamente cualificados
Tiene asumida la especialidad de Higiene Industrial y necesita realizar análisis de Higiene
Industrial

¿Qué servicios le ofrecemos?

Un laboratorio situado en Barcelona y 118 delegaciones que garantizan la cobertura estatal, la
agilidad de procesos y la atención personalizada.
Nuestros técnicos tienen amplia formación y experiencia para realizar la toma de muestras en las
instalaciones de la empresa e interpretar los datos obtenidos en función de los diferentes ítems
valorados en la actividad preventiva realizada en la empresa.
Certificación del Sistema de Gestión de Calidad de acuerdo con la norma ISO 9001 para análisis
clínicos así como la ampliación del alcance de este para análisis de higiene industrial con el Número
de certificado :1336-2002-AQ-BAR-ENAC

¿Qué ventajas le proporcionan los laboratorios propios de la Sociedad de Prevención de
Asepeyo?

-

La integración de los Laboratorios de la Sociedad de Prevención de Asepeyo dentro de nuestra
organización permite una actuación coordinada de todos nuestros profesionales, para garantizar
la calidad y excelencia de todo el proceso.

-

Nuestro servicio de laboratorio está integrado en la gestión global de la prevención que realiza la
empresa.

-

Disponer de laboratorios propios nos permite garantizar la calidad de los resultados y agilizar los
plazos de entrega.
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Analítica Clínica - TRM
Este producto/servicio es adecuado para:
-

Empresas de cualquier sector y tamaño que actualmente disponen de contrato en la especialidad de
Medicina del Trabajo o desean contratarla
Empresas con servicio de prevención propio que tienen asumida la Medicina del Trabajo y que necesitan
contratar las analíticas clínicas

¿En qué consiste la Analítica Clínica-TRM?
El objetivo del test es obtener un informe analítico más completo si procede e individualizado, partiendo de un
perfil analítico básico sin hacer nueva extracción y sin necesidad de realizar perfiles con mayor número de
pruebas que suponen mayor coste para nuestros clientes.
Según los resultados obtenidos de las pruebas analíticas realizadas (perfil básico) este test actúa
desencadenando la ampliación de las pruebas requeridas en cada caso según las alteraciones detectadas.
Analítica Clínica - Test Reflexivo Múltiple
Si los resultados obtenidos son:

Prueba/s desencadenada/s

Glucosa > 125 mg/dL

Hemoglobina glicosilada

Colesterol > 200 mg/dL

Colesterol HDL+Colesterol LDL

Transaminasas: GOT> 40 U/L y GPT>41 U/L

Fosfatasa alcalina

Ictericia >2

Bilirrubina total + Bilirrubina directa

Creatinina > 1,26 mg/dL

Urea

Creatinina > 1,26 mg/dL y Urea>50 mg/dL

Albúmina

Leucocitos < 3,50 y Hematíes < 3,50

Reticulocitos + Plaquetas

Leucocitos > 10,50 y Linfocitos > 60,0

Proteinograma

VCM < 80

Hierro+RDW

Hemoglobina<12

Ferritina+Transferrina+Hierro

Hemoglobina < 12,0 y VCM > 96

Reticulocitos+LDH+Plaquetas+Proteinas totales

Hemoglobina < 12,0 y VCM ( 80 - 96) y Ictericia > 2

Reticulocitos+LDH+Plaquetas

Más información en apartado “¿Qué información complementaria aporta la Analítica Clínica – TRM?”

¿Qué ventajas le proporciona la Analítica Clínica - TRM?



Prevención de posibles trastornos (hepáticos, renales…..etc) que puedan en un futuro generarse,
ocasionando problemas tanto al trabajador como a la empresa.



Personalización del informe analítico ampliando pruebas según las anomalías analíticas detectadas a
cada trabajador en su analítica básica.



Satisfacción del usuario al aportar la información complementaria a los parámetros alterados puede evitar
en algunos casos que el trabajador sea remitido a su medico de familia para un posterior análisis que
complete el anterior, evitando así los inconvenientes que esto acarrea al trabajador así como a la empresa.



Ahorro a la empresa cliente ya que con un coste mínimo, el trabajador que lo requiera por sus resultados
tendrá un informe analítico ampliado sin necesidad de que la empresa contrate para todos los trabajadores
un perfil más amplio y por consiguiente más caro.

•

Colabora a crear un buen clima social en la empresa con un coste bajo
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¿Qué información complementaria aporta la Analítica Clínica - TRM?
•

Si Glucosa > 125 mg/dL → Hemoglobina glicosilada: Complementa información para determinar si se
trata de una diabetes compensada o no.

•

Si Colesterol > 200 mg/dL → Colesterol HDL+Colesterol LDL: Amplía información para el estudio de
dislipemias.

•

Si Transaminasas: GOT> 40 U/L y GPT>41 U/L → Fosfatasa alcalina: Amplía información para el estudio
de hepático.

•

Si Ictericia >2 → Bilirrubina total + Bilirrubina directa: Sirve para diferenciar entre un trastorno
hematológico o hepático o un hallazgo fortuito.

•

Si Creatinina > 1,26 mg/dL → Urea ó Creatinina > 1,26 mg/dL y Urea>50 mg/dL → Albúmina: Amplía
información ante un posible problema renal.

•

Si Leucocitos < 3,50 y Hematíes < 3,50 → Reticulocitos + Plaquetas: Amplía información para descartar
un mal funcionamiento de la médula en su proceso de fabricación de las diferentes estirpes celulares.

•

Si Leucocitos > 10,50 y Linfocitos > 60,0 → Proteinograma: Amplía información para centrar la
procedencia de la linfocitosis.

•

Si VCM < 80 → Hierro+RDW: Amplía información para diferenciar las microcitosis.

•

Si Hemoglobina <12→ Ferritina+Transferrina+Hierro: Amplía información sobre los depósitos y transporte
de hierro. Ayuda a tipificar las anemias.

•

Si Hemoglobina < 12,0 y VCM > 96→ Reticulocitos+LDH+Plaquetas+Proteínas totales ó Hemoglobina
< 12,0 y VCM ( 80 - 96) y Ictericia > 2 → Reticulocitos+LDH+Plaquetas: Amplían información respecto al
estado de la médula.
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