INGENIERÍA DE
SEGURIDAD
FACILITY HSE MANAGER

Una planiﬁcación desde la seguridad es garantía de un buen proyecto.
Analizando el proyecto de ingeniería de desarrollo y construcción, diseñamos los
sistemas y procedimientos de seguridad y medioambiente mas adecuados a sus
características de aplicación al proceso, ejecución y/o explotación del mismo. Se
incorporan los requerimientos de la legislación local, los procedimientos de la
ingeniería que lo desarrolla y los del promotor, aportando nuestra experiencia y
buenas prácticas como gestores de seguridad en grandes proyectos.
> Outsourcing Facility Health, Safety and Enviroment Manager en fase proyecto.
> Elaboración de memorias de seguridad y salud laboral para procesos de
licitación de obras.
> Elaboración de estudios de seguridad y salud laboral.
> Estudios de impacto ambiental.
> Plan de vigilancia medioambiental.

PERITAJES INDUSTRIALES

Nuestros clientes conocen el nivel de adecuación respecto a la seguridad de sus
instalaciones, sus procesos de producción y su maquinaria.
Empleamos una metodología de análisis de los siguientes parámetros:
Safety in site
Características físico-químicas de la instalación, espacios de trabajo y
maquinaria empleada:
> Sistemas utilizados para el control de accesos.
> Automatismos de seguridad en máquinas (hombre muerto, proximidad, etc…
> Zonas de acopio y almacenaje de productos, residuos y sustancias peligrosas.
> Sistemas ﬁjos de protección colectiva, señalización y balizamientos (líneas de
vida, barandillas, balizamiento luminoso…
> Control de emisiones y vertidos (mediciones medioambientales).
> Inspección de maquinaria y marcado CE. Adecuación para el uso.
> Estado de conservación:
- Resistencia y estrés de materiales.
- Sistemas de evacuación de pluviales.
- Pruebas y ensayos en laboratorio.
- Iluminación de la instalación.
Health and Safety at work
Métodos de trabajo seguro empleados por los trabajadores y usuarios de la
instalación.
> Adecuación de equipos de protección individual.
> Formación del personal en el manejo de maquinaria.
> Eﬁciencia en los procesos de trabajo.
> Mediciones higiénicas en el puesto de trabajo.
> Mantenimiento predictivo y correctivo realizado.

BEST
TO BE
AHEAD

Avance con nosotros en seguridad y salud laboral en su proceso de mejora continua permanente
La constancia, la ﬂexibilidad organizativa, la vocación absoluta con el cliente y la innovación son nuestras señas de identidad.
Fuimos los primeros en gestionar la seguridad proponiendo soluciones para la eliminación del riesgo allí donde se origina
(sistemas de protección colectiva), los primeros en crear un subsector en el mundo de la prevención (asistencia técnica en
prevención de riesgos laborales), los primeros en incorporar el concepto de prevención al medio ambiente, y seremos los
primeros en desarrollar nuevas soluciones preventivas en función de las futuras necesidades.

www.previtalia.net

Servicio de Prevención Ajeno 33/0022/02
Entidad Formativa 0110080253

POR
DELANTE EN
PREVENCIÓN

EXPERIENCIA

Somos una empresa internacional pionera en el campo de la Prevención de Riesgos
Laborales especializada en ofrecer soluciones eﬁcaces adaptadas a las necesidades
de cada proyecto empresarial. Con más de 10 años de actividad, nuestros servicios
integran la experiencia y el conocimiento adquirido de trabajar en sectores con un
marcado acento preventivo como la siderometalúrgica, la minería y la construcción
de grandes proyectos de obra civil y ediﬁcación.

ACTITUD DE SERVICIO

Le ofrecemos un servicio pensado para la salud, la integridad y el bienestar de
todos los trabajadores de la empresa que se adapta a sus procesos de trabajo y el
entorno en el que se desarrollan. El objetivo principal: minimizar riesgos. Nuestro
compromiso con sus objetivos le asegurará un colaborador de conﬁanza.

GESTIONAMOS

IMPLANTAMOS

CAPACITAMOS

ASESORAMOS

EVALUAMOS

GESTIÓN PREVENTIVA Y
MEDIOAMBIENTAL
FASE 1
DE INMUEBLES
IMPLANTACIÓN Y SEGUIMIENTO
DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
Nuestros clientes Real Estate requieren un sistema eﬁcaz de coordinación
empresarial para gestionar la concurrencia de actividades en los centros de
trabajo de su propiedad, en los casos en que como propietario contrata con
otras empresas servicios y obras de mantenimiento.
Este servicio de seguridad, salud y medioambiente además de diseñar, implantar y mantener el plan de autoprotección del inmueble, incluye otras actividades que mejorarán la satisfacción de los usuarios del mismo, convirtiéndose así
en una estrategia para su ﬁdelización y en un argumento de calidad para el
fomento de la excelencia empresarial y del sistema integrado de gestión.
Las obligaciones establecidas en la legislación a este respecto constituyen un
deber y recíprocamente un derecho que garantiza una protección eﬁcaz en
materia de seguridad y salud a todos los concurrentes en el centro de trabajo.

EVALUAMOS

Actualización y mejora de procedimientos

1. Precaliﬁcación de empresas proveedoras

Método de evaluación comparativa de cada sistema de gestión de seguridad, salud y
medioambiente.

2. Redacción del Plan de Autoprotección del inmueble o instalación
3. Elaboración, mejora o actualización de procedimientos

> Procedimiento para el control de acceso a la instalación de personal y maquinaria.
> Procedimientos de seguridad y salud en actividades de mantenimiento y obras.
> Procedimientos y normas de higiene industrial respecto a factores climáticos (de
aplicación en las actividades de obras y mantenimiento de la instalación).
> Procedimientos ergonómicos y psicosociales (de aplicación en las actividades de
obras y mantenimiento de la instalación).
> Procedimientos para la señalización de seguridad y rutas de evacuación.
> Procedimiento de adecuación de los sistemas de protección colectiva, señalización
y medios de extinción de incendios.
> Supervisión acerca del estado de los elementos permanentes de protección
colectiva de la instalación y propuestas de mejora:
• Cierres perimetrales, escaleras, cubiertas y accesos (estado de barandillas y
balaustradas).
• Líneas de vida en cubiertas.
• Señalización de riesgos y peligros.
• Iluminación ambiental de la instalación.
• Extintores y sistemas de extinción de incendios.
• Sistemas de evacuación de pluviales.
• Zonas de tránsito de personal y maquinaria (adecuación de pasarelas y
tramex).
• Trabajos en altura (líneas de vida, medios auxiliares de trabajo).
• Orden y limpieza.
• Estado de las rutas de evacuación.
• Mediciones higiénicas en las zonas y espacios de trabajo que proceda.
Sonoridad, explosividad, ambiente pulvígeno, dosimetría, estrés térmico,
luxometría.

4. Redacción del plan de emergencia y evacuación

> Procedimiento de actuación de los equipos de primera intervención.
> Planiﬁcación de rutas de evacuación.

FASE 2

Implantación y seguimiento del Plan de Autoprotección

1. Registro del Plan de Autoprotección
2. Planiﬁcación, organización y control de simulacros
> Ejecución simulacro de accidente.
> Ejecución simulacro de evacuación.
> Ejecución simulacro de extinción de incendios.

3. Diseño, suministro, instalación de señalización y mantenimiento
de planos
4. Formación

> Impartición de curso de formación de seguridad (2 horas) para trabajadores
de mantenimiento: hidráulico, mecánico, neumático y eléctrico.
> Impartición de charlas online de información sobre plan de evacuación y
emergencia para inquilinos (2 horas anuales).
> Training call center. Servicio de atención al inquilino y tutoría a distancia
para trabajadores.

5. Convocatoria, dirección y registro de reuniones periódicas de
seguridad relativa a las actividades de mantenimiento y obras
6. Supervisión documental

> Supervisión del cumplimiento en aspectos documentales de trabajadores,
maquinaria y medios auxiliares de trabajo. Conforme al procedimiento de
control de accesos, periódicamente se revisará la documentación archivada,
estableciendo las medidas correctoras que sean oportunas.

7. Evaluaciones periódicas acerca de la aplicación del Plan de
Autoprotección

Visitas a las instalaciones supervisando periódicamente la aplicación de los
procedimientos de seguridad establecidos para cada operación de mantenimiento
o servicio.

8. Elaboración de informes y estadísticas anuales de seguridad y salud
9. Realización de informes para entidades y agentes externos

10. Informe de cumplimiento de todas y cada una de las disposiciones
generales y leyes vigentes en materia de Seguridad y Salud
Anualmente se actualizarán los procedimientos establecidos de acuerdo a la
evolución de la normativa inherente.

11. Garantía de cumplimiento de la normativa vigente por parte de las
empresas contratistas
Anualmente se supervisará la adecuación a norma de los sistemas de gestión de
seguridad de las empresas proveedoras.

12. Aplicación de los principios de acción preventiva establecidos en la
instalación.

Se evaluará que los trabajos realizados en la instalación responden adecuadamente a
los principios establecidos para efectuarlos con seguridad:
a. Principio de anticipación. Por ejemplo correcto mantenimiento de
herramientas, maquinaria y medios auxiliares.
b. Principio de corrección. Celeridad a la hora de aplicar las acciones correctivas
ante una deﬁciencia detectada.
c. Principio de predicción. Predisposición de los trabajadores para exponerse al
riesgo y capacidad para intuir un riesgo potencial.

13. Advice Center y Plataforma e-doc para Facility Manager

El Facility Manager de cada inmueble dispondrá de un asesoramiento permanente a
distancia vía email personalizado. Además tendrá acceso a una plataforma documen
tal vía internet de acceso privado en donde recopilar todos los documentos
actualizados de su instalación vinculados con este servicio.

ASESORAMIENTO
A
EMPRESAS
SERVICIO DE
PREVENCION
EXTERNO
PARA PYMES
MENOS RIESGOS:
> Evaluación continua de la transferencia
del plan de prevención, seguridad y salud al
puesto de trabajo.
> Implantación de sistemas de control de accesos.
> Gestión del archivo documental de seguridad
(trabajadores, instalaciones y maquinaria).
> Peritaje preventivo de maquinaria y medios
auxiliares de trabajo.
> Mediciones higiénicas asociadas al puesto de
trabajo.
> Mediciones higiénicas asociadas al medio
ambiente de trabajo (luxometría, ruido
ambiental, calidad del aire, partículas).
> Análisis y ensayo de materiales (resistencia,
opacidad, aislamiento acústico, térmico).

ASESORAMOS

La seguridad y la salud se convierten en un pilar de la estrategia empresarial al mejorar
nuestra imagen, diferenciarnos de la competencia y potenciar el resto de áreas de gestión
de nuestra empresa.
Una metodología 360° orientada a la productividad que minimiza el riesgo (disminuyendo
la accidentabilidad) mejorando los procesos de trabajo y las relaciones laborales de la
empresa. Todo ello plantea la seguridad y la salud como el primer objetivo de excelencia
empresarial, distintivo inequívoco de las empresas líderes que permanecen en el tiempo.

GESTIONAMOS
SERVICIOS GIO: GESTIÓN INTEGRAL DE OBRAS

GIO es un servicio de gestión integral para conseguir un método de trabajo
seguro en todos los ámbitos de un proyecto constructivo, garantizando que
las medidas preventivas hayan sido implantadas con previsión y de acuerdo
a la legislación vigente en cada país y al sistema de prevención de riesgos,
salud y medioambiente, contribuyendo con sus resultados a potenciar la
responsabilidad social corporativa de nuestras empresas cliente.

MÁS Y MEJOR PLANIFICACIÓN:
> Evaluación de riesgos ergonómicos y psicosociales.
> Evaluación de riesgos asociada a la actividad productiva o de servicio.
> Evaluación de riesgos asociada a las herramientas, maquinaria y
medios auxiliares de trabajo.
> Plan de prevención, seguridad y salud.
> Plan de formación continua. Desarrollo de competencias para la
prevención de riesgos.
> Plan de emergencia y evacuación.
> Diseño e implantación de los protocolos de vigilancia de la salud
según actividades asociadas al puesto o puestos de trabajo.

COBERTURA 360o
MÁS EFICIENCIA, MEJOR PRODUCTIVIDAD:
> Mejora en la eﬁciencia de los procesos de trabajo
(más seguro = más organizado = más económico = más limpio =
mejor realizado).
> Optimización del coste asociado a seguridad (gestión de la
seguridad como inversión, no como gasto).
> Mejor imagen comercial ante clientes (empresa segura, responsabilidad
social corporativa).
> Mejora de la competitividad y del valor añadido respecto a la
competencia (retorno de la inversión en seguridad).
> Menos bajas y absentismo en el trabajo.
> Mas potencial de mercado (sin seguridad no hay expansión empresarial).

ASISTENCIA
TÉCNICA

MENOS ACCIDENTABILIDAD:
> Redacción de la memoria anual de
seguridad y salud.
> Atención a agentes externos de la
administración competente.
> Implantación de sistemas de protección
individual, colectiva y de señalización
permanente: líneas de vida, redes, cierres
en altura, señales, EPIS…
> Formación de equipos de primera
intervención y primeros auxilios.
> Implantación del plan de emergencia
y evacuación.
> Ejecución de simulacros de evacuación
y accidentes.
> Asesoramiento a juristas en procesos
de responsabilidad civil y penal
(informes periciales y memorias de
actividad preventiva).

FUNCIONES GIO

SEGURIDAD
Y SALUD
+ SERVICIOS GIO

Un outsourcing eﬁcaz que dotará al proyecto de un diseño y unos resultados de seguridad excelentes.
Un servicio experto en el análisis, desarrollo y aplicación de procedimientos de trabajo seguro con una
metodología eﬁciente, ﬂexible y comprometida con sus objetivos y necesidades.

SEGURIDAD Y SALUD

> Coordinación de seguridad y salud.
> Caliﬁcación de contratistas según OSHAS 1800.
> Facility Safety Manager para ingeniería de proyecto, construcción y proceso productivo (explotación).
> Coordinación de actividades empresariales en centros de trabajo multiinquilino (Clientes Real Estate).
• Control de accesos.
• Planes de emergencia y evacuación. Ejecución de simulacros.
• Señalización, balizamiento y protección a terceros.
• Adecuación y mantenimiento de sistemas de seguridad colectiva.
• Planiﬁcación, implantación y actualización permanente de planes de autoprotección.
• Advice Safety Center permanente para inquilinos y usuarios de la instalación.

> Control de accesos de personal y maquinaria.
> Gestión de residuos de obra.
> Redacción y actualización de planes de seguridad y salud laboral.
> Redacción de procedimientos especíﬁcos de trabajo seguro.
> Promoción del plan de seguridad y salud laboral. Formación.
> Supervisión predictiva y correctiva:
• De los tajos en ejecución y operaciones en proceso.
• Supresión de actos inseguros.
• Relativa a maquinaria y su uso.
• Relativa a medios auxiliares (inspección de montaje y certiﬁcación).
• Planiﬁcación de interferencia con servicios afectados.
• Señalización vial provisional: elaboración de Planos.
• Mediciones higiénicas a pie de obra.
• Ruido PT.
• Ruido ambiental.
• Partículas en suspensión.
• Viento.
• Espacios conﬁnados.
• Brigadas de seguridad: suministro, instalación y mantenimiento de
sistemas de protección colectiva.

SISTEMAS DE
PROTECCIÓN
COLECTIVA
CreaPREVITALIA

Y SERVICIOS
EN CONSTRUCCIÓN

MONTAJES ESPECIALIZADOS: CreaPREVITALIA

CreaPREVITALIA es un servicio de suministro y montaje de sistemas de seguridad colectiva en instalaciones
industriales, estructuras en general y ediﬁcios. Implementamos en cada proyecto la normativa de protección UNE certiﬁcando todos y cada uno de nuestros montajes:
> Sistemas de protección anti-caídas de carácter permanente:
• Líneas de vida en disposición vertical y horizontal: EN 795, EN 353
• Dispositivos de anclaje rígidos y ﬂexibles: EN 353
• Protección colectiva permanente para trabajos de mantenimiento: EN 14122
> Protección colectiva en altura: EN 1263, EN 13374
• Redes de seguridad: Sistema S (redes sin soporte), sistema T (redes con soporte de ménsula),
• Sistema U (redes con soporte de barandilla), Sistema V (redes con soporte de pescante u horca),
• Cierres perimetrales ﬁjos, barandillas contrapesadas, petos, pasarelas (tramex) y marquesinas
> Estructuras metálicas: pórticos y andenes
> Señalización vial provisional durante afecciones viales: ejecución de desvíos.
Aplicación de la normativa nacional aplicable
> Vallas para cerramiento y para control de accesos a instalaciones
> Equipos de extracción y ventilación

SERVICIOS EN CONSTRUCCIÓN: IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA

CAPACITACIÓN,
FORMACIÓN
LA FORMACIÓN
COMO SISTEMA

LA FORMACIÓN COMO SISTEMA

PREVITALIA planiﬁca la actividad formativa en materia de seguridad y salud de sus clientes
analizando los siguientes parámetros:
> Análisis del perﬁl y GAP competencial del colectivo a formar:
- GAP de competencias H (humanas para las relaciones, el trabajo en equipo y compromiso
con el proyecto empresarial).
- GAP de competencias M (management, de gestión o de mando).
- GAP de competencias T (técnicas control de proceso, mantenimiento o servicio).
> Detección de necesidades de formación y coherencia con los ﬁnes y metas empresariales
que deben ser coherentes a su vez con el mandato legal y los convenios suscritos por las
organizaciones patronales y sindicales.
> Propuesta de contenidos coherentes para satisfacer las anteriores necesidades y el
desarrollo de competencias H, M y T en el colectivo a formar.
> Ayudas pedagógicas adecuadas a la modalidad de formación elegida: presencial,
semipresencial y a distancia (e-learning).
> Evaluación del aprendizaje en tres niveles:
Nivel 1: Evaluación continua del aprovechamiento (realizada al alumno).
Nivel 2: Evaluación contenidos y metodología del aula (realizada por el alumno).
Nivel 3: Evaluación de la transferencia al puesto de trabajo (realizada por el gestor de
RRHH o mando directo). Trazabilidad que debe producir una mejora concreta en
dicho puesto.

La prevención de riesgos laborales en obra precisa para su eﬁcacia de recursos suﬁcientes, especializados y
exclusivamente dedicados a la actividad de proteger con previsión y antelación. Estos requisitos son
indispensables para mantener un proyecto constructivo en condiciones permanentes de seguridad.

IMPLANTAMOS

Suministro, instalación y mantenimiento de sistemas de protección colectiva, señalización y balizamiento
acorde con las necesidades del proyecto constructivo, normalizados para garantizar su adecuación a la
legislación vigente. Aportamos brigadas de seguridad compuestas por instaladores especializados y con
una formación en seguridad adecuada al desempeño que realizan.
Porqué contratar este servicio:
• Es un servicio eﬁciente: al trabajar justo a tiempo, con previsión y por delante de la producción se
incrementa la productividad de la obra pero con las máximas garantías de seguridad.
• Optimizará al máximo sus costes de seguridad mejorando el control del gasto y haciéndolo visible
en obra.
• Corresponsabilidad ante contingencias con el apoyo de una empresa sólida que le acompañará en
todo proceso para justiﬁcar la existencia e idoneidad de unos procedimientos de trabajo plenamente
implantados.
• Experiencia: contará con un asesoramiento experto en obra capaz de resolver cualquier situación que
se pueda plantear en materia de prevención de riesgos laborales.
• Potencia la excelencia empresarial y la responsabilidad social corporativa y dota al proyecto de
protecciones bien gestionadas y de última generación.

CAPACITAMOS
UNA METODOLOGÍA PRÁCTICA: SEMINARIO - TALLER

Seminario porque es eminentemente participativo. Taller, porque el aprendizaje se basa en la
elaboración de “productos”, relacionados con los objetivos. De esta forma, enfrentados a la
tarea de sintetizar en unas pocas líneas las conclusiones de las teorías y prácticas realizadas, no
solo se ponen de maniﬁesto los conocimientos o carencias que cada cual tenga del tema, sino
que se alcanzan los objetivos de aprendizaje. Y lo que es más importante: se proyectan en el
trabajo real porque éste es el escenario dibujado para cada tarea del seminario.
*Catálogo de cursos en www.previtalia.net

