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PRESENTACIÓN GENERAL DE SERVICIOS
IBERSYS – QUIENES SOMOS?

 Con la experiencia y conocimientos
adquiridos a lo largo de los años y la
mirada e ilusiones puestas en el futuro,
formamos IBERSYS.

 El grupo es el resultado de la integración
del Servicio de Prevención
NORPREVENCIÓN y la Sociedad de
Prevención PREVEMONT, PG
PREVENCIÓN junto con NORMANSYS,
Consultoría especializada en Prevención de
Riesgos Laborales y NORSERFOR,
especializada en formación a medida en
prevención de riesgos de riesgos laborales.

 Mediante esta unión, somos uno de los
grupos especializados en prevención con
más presencia a nivel nacional,
haciéndonos así, protagonistas en el
mercado de la Seguridad y Salud Laboral.
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Desde el GRUPO IBERSYS, nos proponemos ser 
potenciadores de los PRINCIPIOS y objetivos de 
nuestros clientes, eliminando posibilidades de 
error en materia preventiva y convirtiendo la 
gestión de la prevención en un elemento 
diferenciador y perfectamente integrado en el 
Sistema de Excelencia de la compañía.
 Acompañamos en el know-how de 

nuestros clientes.

 Aseguramos que las oportunidades de 
mejora se aprovechan de la manera más 
segura posible.

 Aportarmos  soluciones innovadoras en la 
gestión de la empresa y del bienestar de 
los empleados.

 Colaborar en el incremento del beneficio 
de la compañía, mediante la reducción de 
accidentes y la creación de entornos de 
trabajo seguros y saludables.

 Crear entornos de innovación en materia 
de gestión junto con los empleados

PRESENTACIÓN GENERAL DE SERVICIOS
GRUPO IBERSYS - FILOSOFÍA

PRINCIPIOS:

 Calidad, a través de inversiones continuas en 
tecnología y formación de nuestro equipo de 
profesionales.

 Confianza traducida en acuerdos y relaciones a 
largo plazo con nuestros clientes. 

 Comunicación con nuestros clientes, 
ofreciéndoles el mejor servicio de atención 
comercial a lo largo de todo el proceso 
productivo.

 Fiabilidad en los plazos y compromisos 
adquiridos.

 Flexibilidad del servicio definido y adaptación a 
las necesidades de nuestros clientes. 

 Sistemas de Gestión, en sistemas de calidad, 
medioambiente, prevención de Riesgos 
Laborales y Responsabilidad Social corporativa.

 Innovación continua. En la búsqueda de 
nuevos sistemas internos de gestión y nuevos 
servicios para nuestros clientes.



PRESENTACIÓN GENERAL DE SERVICIOS
IBERSYS - ALGUNAS DE NUESTRAS CIFRAS

 Más de 15 años de éxito en el 
mercado español.

 En el TOP 10 de los Servicios de 
Prevención de España.
 Más de 400 trabajadores

 Más de 200 técnicos, todos ellos 
Técnicos Superiores en PRL y el 90% 
en las tres especialidades y más de 
250 profesionales sanitarios.

 Red comercial en todas nuestras 
delegaciones

 58 centros propios
 Certificados en Gestión ISO 14001, ISO 

9001 y OHSAS 18000

 Cerca de 45.000 empresas clientes en 
toda España.
 Más de 170.000 trabajadores 

protegidos
 Realizamos más de 100.000 

reconocimientos médicos al año

GESTIONAMOS 
PREVENCIÓN 

VALOR, MEDIBLE

SU BENEFICIO
• Reducción siniestralidad 
• Mejora en la seguridad 
de procesos.

• Mejora en la percepción 
de calidad por parte de 
clientes y proveedores.

• Mejora de la Gestión.

NUESTRA 
CAPACIDAD
• Desarrollo de la 
Excelencia en la PRL

• Aplicación de métodos y 
buenas prácticas. 

• Consultoría y Formación

NUESTRA 
AMBICIÓN
Constituirnos en la mejor 
empresa consultora en 
materia de Prevención de 
Riesgos Laborales de 
España

NUESTROS 
VALORES
• Colaboradores 
• Adaptables
• Socios
• Honestos
• Solventes



PRESENTACIÓN GENERAL DE SERVICIOS
NUESTRA MANERA DE TRABAJAR

En función de la tarea, nuestros técnicos adoptan uno de nuestros tres roles como coach,
consultor o formador. De esta manera garantizamos que nuestras acciones se implementen de
manera claramente orientada a los resultados.

CONSULTOR
Generar vínculos de confianza  y 
diferentes opciones con nuestros 
clientes, que nos permitan lograr 
soluciones a medida que aseguren el 
éxito 

COACH

Guiamos  y apoyamos a 
ejecutivos y trabajadores 
en la planificación, 
dirección y ejecución de 
programas y proyectos 
en materia preventiva

FORMADOR

Somos capaces de 
generar la aceptación, el 
traspaso de 
conocimiento  y  la 
capacitación necesaria. 
De esta manera 
garantizamos  el logro 
de los objetivos de 
manera eficaz.

FACILITANDO 
EL ÉXITO
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NUESTRO ENFOQUE DE SERVICIO

ENFOQUE DE CONSULTORIA

En cada actividad IBERSYS puede asumir diversos roles

Coaching de 
proyectos 
de PRL

Generación 
documentación 
básica en materia de 
PRL.

Moderación de 
talleres 
en materia de PRL

Dirección de 
proyectos 
en PRL

Desarrollo de 
herramientas y 
métodos  preventivos 
adecuados

Desarrollo de 
competencia de los 
empleados

Consultoría en la 
selección y ejecución 
de proyectos de PRL

Responsable técnico 
legal de PRL

FORMADOR



CONSULTOR


COACH



TÉCNICO SPA


Formación Art. 19 LPRL

Asesoramiento en 
materia PRL a 
empresa y órganos 
paritarios

Formación específica 
en PRL

Formación Art. 19 
LPRL

TÉCNICO SPA
Formación Art. 19 
LPRL



Selección y
ejecución 
de 
proyectos 
preventivos

Necesidades 
Nuestros clientes
…………………….

Posibilidades de colaboración 
de

IBERSYS

Cambio 

Eficiencia 

Calidad

Innovación

Definir un 
enfoque sostenible

Implantar 
procedimientos 
preventivos que 
acompañen a los 

objetivos

Elegir las mejores 
herramientas para 
poner en marcha el 
sistema de gestión

Generar habilidad y 
experiencia el los 

equipos para 
alcanzar un buen 

desempeño

Incorporar roles y 
responsabilidades 
en la estructura

Planificación 
Actividad
Preventiva

Herramientas de gestión
del cambio en PRL

SPA

Evaluación de 
Riesgos

Capacidad
empresarial

Enfoque al cliente

Desarrollo de
Liderazgo en PRL

Desarrollo Sistema 
Propio de gestión de la PRL

INDICADORES DE ÉXITO

O
B
JE

TI
V
O

S

Tendencias europeas en 
gestión de la PRL

Procesos de 
mejora continua 
en PRL

Formación
Establecimiento
de un Sistema
Preventivo
óptimo

Incorporación de 
herramientas avanzadas 

de gestión a la PRL

Medidas de 
emergencia

Definir un 
enfoque sostenible

Necesidades 
Nuestros clientes

…………………….
Posibilidades de 
colaboración de

IBERSYS

INDICADORES DE ÉXITO

Implantar 
procedimientos 
preventivos que 
acompañen a los 

objetivos

Cambio 

Definir un 
enfoque sostenible

INDICADORES DE ÉXITO

Definir un 
enfoque sostenible

INDICADORES DE ÉXITO

Elegir las mejores 
herramientas para 

poner en marcha el 
sistema de gestión
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NUESTRO ENFOQUE DE SERVICIO

ENFOQUE DE CONSULTORIA



PRESENTACIÓN GENERAL DE SERVICIOS
COMPROMISO DE BUEN HACER ACREDITADO

 El compromiso con la calidad es, para IBERSYS, un
reclamo ganador en los negocios. Se cimenta en una
organización eficiente y proporcionada, orientada a
mejorar los servicios que presta, adaptándolos a las
necesidades y expectativas de sus clientes, en constante
cambio. Esto involucra a cada departamento de la empresa
y constituye un requisito previo a cada proyecto
desarrollado.

 La calidad aumenta nuestras posibilidades de construir
una relación comercial duradera y de éxito con nuestros
clientes.

 Se trata de que nuestros clientes se puedan diferenciar
de sus competidores mediante aspectos decisivos, y
pretendemos que uno de esos aspectos sea la Prevención
de Riesgos Laborales.

 El asegurar la calidad de los colaboradores que trabajan
con nuestra empresa, debe formar parte de esa
diferenciación.

 



PRESENTACIÓN GENERAL DE SERVICIOS
IBERSYS - ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES
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IBERSYS - ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES



PRESENTACIÓN GENERAL DE SERVICIOS
IBERSYS- DONDE ESTAMOS?

CENTROS CONCERTADOS

 OVIEGO
 CORUÑA
 BETANZOS
 CARBALLO
 AS PONTES 
 FERROL
 LUGO
 MONFORTE
 SARRIA
 VIVERO
 MADRID
 CARTAGENA
 CARBALLIÑO
 ORENSE
 VILLAGARCIA DE AROUSA
 SANXENXO
 PONTEVEDRA
 SANTIAGO
 RIBEIRA
 VIGO
 PORRIÑO
 SANTANDER
 TORRELAVEGA
 CASTRO URDIALES
 VALLADOLID
 PALENCIA
 LEÓN
 SALAMANCA

Delegaciones propias:

 BARCELONA
 GIRONA
 OLOT
 CACERES
 ZAMORA
 BURGOS
 MIRANDA
 PLASENCIA
 MERIDA
 ALMENDRALEJO
 ZARAGOZA
 EIBAR
 DONOSTIA-SAN 

SEBASTIÁN
 ZARAUTZ
 BARAKALDO
 BILBAO
 GETXO
 MUNGIA
 BARAKALDO
 DERIO
 ZALLA
 DURANGO
 BERMEO
 AMOREBIETA
 VITORIA-GASTEIZ
 LLODIO

Mas de 300 instalaciones colaboradoras y más de 400 
profesionales en las principales poblaciones

CENTROS PROPIOS
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EL SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PROBLEM DEFINITION

PÁGINA 13

SEGURIDAD EN EL TRABAJO HIGIENE INDUSTRIAL

La concertación Integral supone la responsabilidad sobre todas las actividades recogidas en esta presentación, en las distintas especialidades. 
Aunque existen otras posibilidades, en esta propuesta solo recogemos la concertación Integral de Actividades.

 Evaluación de riesgos.
 Implantación de las medidas preventivas y de protección
 Investigación y análisis de los accidentes Y EEPP
 Realización e implantación de planes de emergencia y de 
autoprotección. 
 Formación específica del puesto de trabajo.
 Evaluación de riesgos específicos en máquinas, equipos e 
instalaciones. 
 Estudios de seguridad, Planes de seguridad, Coordinación de obra, 
Recursos Preventivos, visitas a obra.
 Seguimiento de la implantación del plan de prevención. 
 Planificación de las actividades preventivas. 
 Valoración de la integración de la prevención y Memoria anual.
 Elaboración del procedimiento e instrucciones de trabajo.
 Informes ATEX
 Adecuación al RD12151997
 Planes de trabajo de amianto

 Estudios y mediciones específicas de agentes físicos, como el ruido, 
las vibraciones, la iluminación, radiaciones…

 Estudios y mediciones específicas de contaminantes químicos, como 
el polvo, el amianto, humos de soldadura...

 Estudios específicos de agentes biológicos. 

 Asesoramiento en utilización de equipos de protección individual y 
colectiva. 

 Formación en Higiene Industrial derivada de los estudios y 
mediciones específicas. 

 Propuesta de medidas preventivas de enfermedades profesionales. 



PROBLEM DEFINITION

ERGONOMÍA PSICOSOCIOLOGÍA MEDICINA DEL TRABAJO

La concertación Integral supone la responsabilidad sobre todas las actividades recogidas en esta presentación, en las distintas especialidades. 
Aunque existen otras posibilidades, en esta propuesta solo recogemos la concertación Integral de Actividades.

 Estudios ergonómicos de posturas forzadas, movimientos
repetitivos, manipulación de cargas…

 Concepción y diseño de puestos de trabajo.

 Adaptación a personas con discapacidades.

 Formación específica

 Estudio de los factores psicosociales.

 Desarrollo de herramientas en colaboración con institutos
tecnológicos y universidades.

 Elaboración de procedimientos de acoso

 Entrevistas personales

 Técnica LEGO

Valoración de las encuestas de riesgos y protocolización de los 
exámenes de salud. 

 Encuestas de salud. 

 Exámenes médicos en centros propios o en unidades móviles 
desplazadas hasta la empresa. 

 Estudios epidemiológicos. 

Campañas de promoción de la salud. 

Valoración de los trabajadores especialmente sensibles, 
embarazadas y menores.

Unidad móvil.

PRESENTACIÓN GENERAL DE SERVICIOS

EL SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES



PROBLEM DEFINITION

PÁGINA 15

FORMACIÓN OTROS SERVICIOS

 FORMACIÓN PRÁCTICA ESPECÍFICA EN PRL:
 Uso de desfibrilador
 Primeros auxilios
 Plataformas elevadoras
 Carretillas
 Espacios confinados
 Extinción de incendios
 Taller de ergonomía activa
 Coaching
 Mind fullnes
 Gestión empresarial
 Calidad

 FORMACIÓN ON LINE
 Plataforma de formación on-line que contiene  más de 1.200 

cursos de formación distintos

 FORMACIÓN CONVENIO GENERAL DEL SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN, ACUERDO ESTATAL DEL METAL, ACUERDO EN EL 
SECTOR DE LA MADERA, VIDRIO.  

 EMPRESA ORGANIZADORA DE LOS CRÉDITOS DE LA FUNDACIÓN 
TRIPARTITA.

 FORMACIÓN ESPECÍFICA DEL PUESTO SEGÚN ART. 19 DE LA LPRL

MAS DE 100 CURSOS PROGRAMADOS EN AULA ABIERTA EN 
NUESTRAS DELEGACIONES

 DOCU-WEB. Acceso a clientes de toda la documentación generada

 PREVE CHAT. Atención on line a dudas y consultas.

 CITA ON LINE

 CONSULTORIA INDUSTRIAL Y EN CONSTRUCCIÓN

 PLATAFORMA PARA COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES
EMPRESARIALES

 EXTERNALIZACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y TÉCNICOS (PUESTA
A DISPOSICIÓN DE PERSONAL EN EMPRESAS, MÉDICO, TÉCNICO,
FISIOTERAPIA)

 UNIDAD MÓVIL. PARA RECONOCIMIENTOS MÉDICOS

 GESTIÓN DE LA EMPRESA SALUDABLE (CAMPAÑAS SANITARIAS,
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS, ETC.)

PRESENTACIÓN GENERAL DE SERVICIOS

EL SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES



PRESENTACIÓN GENERAL DE SERVICIOS

EL SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
SEGURIDAD EN EL TRABAJO

IBERSYS diseña y ejecuta todo tipo de estudios y análisis preventivos específicos en materia de Seguridad en
el Trabajo. Derivado de los resultados de la Evaluación Inicial de Riesgos puede ser necesario complementar
los resultados con estudios específicos o la realización de otros nuevos.

Por otra parte la necesidad legal de actuaciones en máquinas, la planificación de las emergencias y la
evacuaciones, etc. Configura una serie de servicios para los que puede contar con IBERSYS.

 Estudios de adecuación de 
maquinaria al RD 1215/97

 Evaluaciones de riesgos en 
máquinas según UNE-EN-ISO 
12100

 Elaboración de documentación 
ATEX, según RD 681/2003

 Elaboración de Planes de 
Autoprotección

 Planes de trabajo (amianto)
 Planificación y control de 

simulacros de evacuación.



IBERSYS contribuye de forma activa a prevenir las enfermedades profesionales y dispone de la capacitación y
especialización para la realización de estudios específicos en la Higiene Industrial (Físicos, Químicos y
Biológicos)

IBERSYS cuenta con equipamiento propio necesario para la realización de estas mediciones y la valoración de
los resultados.

 Mediciones de contaminantes 
químicos

 Mediciones de ruido
 Mediciones de campos
 Mediciones de estrés térmico
 Análisis de vibraciones
 Radiaciones ópticas
 Medición de condiciones termohigrométricas

 Medición de contaminantes 
biológicos

PRESENTACIÓN GENERAL DE SERVICIOS

EL SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
HIGIENE INDUSTRIAL



Desde IBERSYS sabemos que un puesto de trabajo ergonómico es un puesto que garantiza la
salud del trabajador.

La Ergonomía contribuye al diseño de los puestos de trabajo para hacerles compatibles con las
necesidades, habilidades y limitaciones de las personas, para ello:

 Identificamos y evaluamos los riesgos (ergonómicos y psicosociales).

 Adaptamos el puesto de trabajo y las condiciones de trabajo a las características del operador.

 Contribuimos a la evolución de las situaciones de trabajo, no sólo en la organización física,
sino también en sus aspectos socio-organizativos.

 Fomentamos la introducción de las nuevas tecnologías en las organizaciones y su adaptación a
las capacidades y aptitudes de la población laboral existente.

 Algunos trabajos que se pueden realizar son:

 Análisis de movimientos repetitivos
 Análisis de carga física
 Diseño ergonómico de puestos de 

trabajo
 Análisis de posturas forzadas
 Análisis de manipulación de cargas

PRESENTACIÓN GENERAL DE SERVICIOS

EL SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
ERGONOMÍA



IBERSYS identifica y cuantifica los factores psicosociales de la organización y propone soluciones de mejora
continua mediante su evaluación global y estudios específicos de Factores Psicosociales.

Gestionar el riesgo psicosocial es crear una empresa líder en responsabilidad social corporativa y conseguir un
control del estrés.

Ante riesgos emergentes como la violencia en los centros de trabajo, acoso laboral etc. IBERSYS propone la
implantación de procedimientos de actuación para estas situaciones.

Entre las metodologías y trabajos que puede realizar IBERSYS en sus empresas clientes están:

 EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE RIESGOS PSICOSOCIALES

 FORMACIÓN ESPECIALIZADA.

 ENTREVISTAS INDIVIDUALES.

 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN DE
DETECCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES (ESTRÉS, BURN
OUT)

 PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN:

 VIOLENCIA FÍSICA

 ACOSO SEXUAL Y POR RAZÓN DE SEXO.

 ACOSO LABORAL.

 ASESORAMIENTO INDIVIDUAL.
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EL SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
PSICOSOCIOLOGÍA 



PRESENTACIÓN GENERAL DE SERVICIOS

¿PORQUÉ IBERSYS?

 El servicio al cliente es nuestra vocación. En los malos momentos
siempre estamos ahí, con asistencia a inspecciones, ayuda en
recursos, etc…
 Flexibilidad, tenemos una base de clientes PYMES y a la vez

trabajamos para algunas de las empresas más grandes del país. Nos
adaptarnos a distintas realidades estratégicas de nuestros clientes.

 Seriedad en los precios y en la calidad de nuestro servicio. No
somos los más baratos, pero nuestro nivel de calidad es de los más
altos, una cosa no puede existir sin la otra.

 Somos independientes, no tenemos otros intereses que la
Prevención de Riesgos Laborales, por principio no interferimos en
otros negocios que incluso pueden hacernos competir con nuestros
clientes.

 Nos apasiona la innovación y los nuevos servicios y actividades que
pueden crear valor a nuestros servicio o a la actividad de nuestros
clientes.

 Nuestro enfoque es la salud global de los trabajadores de nuestras
empresas clientes.



PRESENTACIÓN GENERAL DE SERVICIOS

MEDICINA DEL TRABAJO – UNIDAD MÓVIL

En nuestro continuo afán por hacer las cosas más sencillas para nuestros clientes, disponemos
de unidades móviles de realización de Reconocimientos Médicos.

Estas unidades nos permiten dar un servicio rápido y cómodo en aquellas empresas alejadas de
nuestras clínicas o bien a empresas con requisitos especiales de disponibilidad de los
trabajadores, trabajos a turnos, etc…



IBERSYS pone a disposición de los nuestras empresas clientes y de sus trabajadores, la
posibilidad de descargarse tanto la documentación preventiva, como el RRMM en formato
digital y vía web, con la consiguiente comodidad y ahorro de logística para empresa y
trabajadores.

La implementación de este servicio es a través de la nuestra WEB con un funcionamiento
sencillo, rápido y cómodo.

PRESENTACIÓN GENERAL DE SERVICIOS

OTROS SERVICIOS

DOCU-WEB



IBERSYS pone a disposición de los nuestras empresas clientes y de sus trabajadores, la posibilidad de solicitar
la cita para los Reconocimientos Médicos vía On-line.

De este modo la citación se ejecuta de forma rápida y sin intermediarios, viendo todas las posibilidades la
empresa o sus trabajadores y seleccionando el día y hora que mejor les convenga a través de nuestra página
web, donde podrá ver además de la disponibilidad de horarios las direcciones de nuestros centros y la manera
de llegar a ellos.

PRESENTACIÓN GENERAL DE SERVICIOS

OTROS SERVICIOS 

CITA ON LINE



IBERSYS ofrece un servicio de información, aviso y mantenimiento legislativo en cuestiones de
PRL, Medioambiente, Seguridad Industrial. Además de un sistema de control y gestión de
requisitos y documentación en todas estas materias.

PRESENTACIÓN GENERAL DE SERVICIOS

OTROS SERVICIOS

ALERTA LEGISLACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES



Uno de los principales esfuerzos de los Departamentos de PRL se dirige a la laboriosa y
repetitiva gestión para obtener la documentación de las Contratas, Subcontratas y Autónomos
concurrentes en sus obras en referencia a la Coordinación de Actividades Empresariales.

También debe tenerse en cuenta que una correcta gestión documental delimita las
responsabilidades de las Empresas Contratistas, ya que es la forma de asegurarse el
cumplimiento de las obligaciones en materia de Coordinación de actividades Empresariales de
todas las empresas concurrentes en nuestros centros de trabajo.

Por todo ello IBERSYS pone a disposición de nuestras empresas clientes, una plataforma, así
como la gestión y mantenimiento de la misma. La mejor manara de ahorrar papel y tiempo.

PLATAFORMA WEB DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES

PRESENTACIÓN GENERAL DE SERVICIOS

OTROS SERVICIOS



Desde el grupo disponemos de personal especializado en diferentes campos en el ámbito de la
formación así como equipos de prácticas, simuladores y unidades móviles de formación para llevar
a nuestras empresas clientes todo nuestro potencial en materia de formación.

PRESENTACIÓN GENERAL DE SERVICIOS

FORMACIÓN PRÁCTICA ESPECÍFICA EN PRL



Algunos de nuestros cursos:

 Formación Práctica en Lucha Contraincendios – Uso de mangueras y
extintores.

 Formación Práctica en Montaje de Andamios

 Formación práctica en Trabajos en Altura

 Formación práctica en Trabajos en Espacios Confinados

 Formación práctica en manejo de equipos:

 Plataformas elevadoras de personas.

 Carretillas elevadoras

 Grúas Torre de obra

 Grúas autopropulsadas

 Puentes grúa

PRESENTACIÓN GENERAL DE SERVICIOS

FORMACIÓN PRÁCTICA ESPECÍFICA EN PRL



 Curso específico de control de la Seguridad y Salud en obras de construcción

Cursos específicos de Seguridad y Salud Laboral por oficios.

 Charlas y talleres de concienciación de mandos y directivos.

Taller de ergonomía activa.

 Curso prácticos de primeros auxilios.

 Cursos de Desfibrilador.

IBERSYS está acreditada como empresa formadora en el V Convenio General del Sector de la 
Construcción, Acuerdo Estatal del metal, Acuerdo en el sector de la madera, vidrio.

Además es empresa organizadora de los créditos de la fundación tripartita.

PRESENTACIÓN GENERAL DE SERVICIOS

FORMACIÓN PRÁCTICA ESPECÍFICA EN PRL



IBERSYS dispone de una plataforma de formación on-
line que contiene más de 1.200 cursos de formación
distintos, abarcando más de 2.000 módulos de riesgos
específicos de una amplia gama de sectores de
actividad y puestos de trabajo.

Todo el contenido ha sido elaborado por Técnicos
Superiores en P.R.L. utilizando una metodología
multimedia, visual y atractiva que aporta una alta
identificación del alumno con su oficio y le reporta una
formación más amena.

Diferentes idiomas.

PRESENTACIÓN GENERAL DE SERVICIOS

FORMACIÓN ON-LINE



El ámbito de la gestión de la PRL está íntimamente ligado al resto de ámbitos de la gestión en
las empresas. Nuestra especialidad en IBERSYS es actuar sobre las personas para promover el
cambio y con él la mejora de los procesos, de las actitudes y de las aptitudes. En este sentido
proponemos un amplio catálogo de herramientas sobre las que diseñar formación específica
para cada empresa.

 Herramientas Lean

 SMED

 AMFE

 Técnicas de creatividad

 DOE

 Ishikawa

 Técnicas de análisis de procesos

 Six Sigma

 Grupos de mejora

 PDCA

 Etc..

PRESENTACIÓN GENERAL DE SERVICIOS

OTROS SERVICIOS

FORMACIÓN EN GESTIÓN



Facilitamos a nuestras empresas clientes la posibilidad de externalizar sus servicios médicos y técnicos de
control de la seguridad y salud laboral, en obra o en sus propias instalaciones. Ubicando nuestros recursos en
las propias empresas o en botiquines o casetas de obra totalmente equipadas. También la organización de
operativas para la organización y ejecución de pruebas y reconocimientos médicos y pruebas físicas
(oposiciones, pruebas de acceso a diferentes cuerpos, etc…)

Ubicación de unidades sanitarias, como UVIS MÓVILES, AMBULANCIAS, PUESTOS AVANZADOS SANITARIOS,
HOSPITALES DE CAMPAÑA, etc.. Equipados con el material y los recursos humanos necesarios (Médicos y ATS)

PRESENTACIÓN GENERAL DE SERVICIOS

OTROS SERVICIOS
EXTERNALIZACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y 

DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

 Las ventajas de la externalización de Servicios son
incontables, podemos destacar:
 Dedicación de más tiempo y recursos a su negocio
principal.
 Reducción de costes.
 Formación continuada de los profesionales
médicos/técnicos.
 Beneficios a corto plazo en la reducción del
absentismo y mejoras en la gestión.
 Riesgos económicos y legales compartidos.
 Sistema más fiable y con mayor capacidad de
gestión a nivel nacional.
 Garantía de la confidencialidad de datos médicos de
los empleados.



IBERSYS puede ayudarte a emprender este camino para conseguir la implantación de hábitos
saludables, partiendo de un análisis integral de los factores que perjudican el bienestar de tu empresa.
Acompañándote en la ejecución, seguimiento y valoración de los indicadores marcados. Actuamos en
tres factores:

1. TRASTORNOS MÚSCULO ESQUELÉTICOS.
 A través de un ergónomo y un fisioterapeuta, realizamos un análisis in situ de las tareas que

pueda en ocasionar un trastorno músculo esquelético.

2. SALUD PSICOSOCIAL – MINDFULLNESS.
 Nuestro departamento de psicosociología realiza una valoración inicial de la salud de tu

organización, proponiendo medidas y asesorándote de forma continua en la implantación.

3. FACTORES INTERNOS:
 Pruebas diagnósticas y analíticas específicas tales como análisis del antígeno específico de la

próstata, para detección de cáncer de próstata, sangre oculta de heces, para el cáncer de
colón, nivel de glucosa, de hierro, etc.

 Reconocimientos médicos, ginecológicos, urológicos, etc.

 Campañas sanitarias (hábitos alimenticios, prevención del cáncer, deshabituación tabáquica,
riesgo cardiovascular...)

Cualquier empresa, puede solicitar su adhesión y manifestar su compromiso con la Declaración de
Luxemburgo y, si lo desea y cumple con los criterios de calidad elaborados por la ENWHP, pedir su
rreconocimiento como buena práctica en promoción de la salud en el trabajo.

PRESENTACIÓN GENERAL DE SERVICIOS

OTROS SERVICIOS
EMPRESA SALUDABLE        «Trabajadores sanos en empresas saludables»



www.ibersys.es


