
 

 

 
 

SERVICIOS DE CONSULTORÍA HEALTH & SAFETY 
 
 
EN SEGURIDAD 
 
Simulacro de Emergencias. Realizamos simulaciones de situaciones de emergencia 
mediante la presencia de uno o varios técnicos/as como observadores para su desarrollo. 
Realizamos una reunión previa y una posterior y un informe final de simulacro. 
 
Marcaje CE máquinas. Redactamos informes requeridos para la obtención del marcado CE de 
máquinas en el caso de disponer de maquinaria adaptada, modificada, o de nueva creación. 
 
Coordinación de Actividades Empresariales. Revisamos y validamos la documentación 
necesaria para plataformas CAE. 
 
Consejero de Seguridad. Disponemos de personal Técnico cualificado para con el 
cumplimiento del RD 97/2014. 
 
Dirección Facultativa. En explotaciones-actividades con técnicas mineras. 
- Informe de Labores. Redactamos informes, por parte del Director Facultativo y/o el 

Ingeniero de Minas, de los trabajos realizados en recinto o con técnicas mineras durante 
el año. 

 
DGPO. Redactamos el Documento General de Prevención en Obras, para aquellas empresas 
en las que no se requiera de un Plan de Seguridad y Salud. 
 
Profesiograma. Realizamos la documentación que define el puesto de trabajo e incluye todas 
las actividades, detalles, capacidades y aptitudes propias del puesto de trabajo, tanto las 
físicas como las psicológicas. Este documento contempla todo lo relacionado con el puesto 
de trabajo en sí. 
 

  



 

 

 
EN HIGIENE INDUSTRIAL 
 
Mediciones de Sílice. Tomamos las muestras y redactamos el consiguiente informe en 
puestos de trabajo con presencia de sílice cristalina. 
 
Fibras de amianto. Medimos y valoramos la presencia de fibras de amianto en el ambiente y 
como parte de los Planes de Trabajo para la retirada de Amianto. 
 
Estudios de estrés térmico por calor. Realizamos el estudio sobre la carga de calor que los 
trabajadores reciben y acumulan en su cuerpo, como resultado de la interacción entre las 
condiciones ambientales del lugar donde trabajan, la actividad física que realizan y la ropa que 
llevan puesta. 
 
Estudio de vibraciones. Estudiamos la valoración de los niveles de vibración que puede estar 
soportando el/la trabajador/a, en el conjunto mano-brazo o cuerpo entero. 
 
Campos electromagnéticos. Estudiamos la medición de campos electromagnéticos que se 
pueden generar en el puesto de trabajo. 
 
 
EN ERGONOMÍA 
 
Estudios de Manipulación Manual de Cargas (MMC). Realizamos estudios mediante métodos 
reconocidos (ERGO IBV; la ecuación del NIOSH; las tablas de SNOOK y CIRIELLO; GINSHT Guía 
Técnica del INSST. 
 
Posturas Forzadas. Mediante métodos como RULA; REBA; OWAS; EPR. 
 
Tareas repetitivas. Mediante método OCRA; JSI. 
 
Luxometría. Medimos la iluminación en los puestos de trabajo 
 

Calidad del aire. Medimos y valoramos los niveles de Dióxido de carbono (CO2), Monóxido de 
carbono (CO), Partículas PM (1, 2.5, 4, 10), Compuestos orgánicos volátiles (COVs) presentes 
en el lugar de trabajo. 



 

 

 

EN PSICOSOCIOLOGÍA 

Evaluaciones específicas riesgo Psicosocial. Evaluamos las empresas, departamentos… 
mediante metodologías reconocidas por el INSHT. FPSICO; PSQCAT. 

Clima Laboral. Realizamos estudios mediante encuestas, entrevistas u observaciones, del 
nivel de satisfacción de las personas trabajadores respecto al trabajo. 

Asesoramiento especializado en Comisiones de Investigación de posibles situaciones de 
acoso. Acompañamos a las CI de las empresas que disponen de protocolo contra el acoso 
laboral y que requieren de la ayuda para una correcta aplicación. 

Asesoramiento en situaciones de conflicto entre personas y/o Departamentos. 
Acompañamos a las personas y las empresas a establecer mediación en caso de que se 
presenten situaciones en las que mediar. 

 

 
 


