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¿Quieres mejorar 
la prevención
de tu empresa?

Descubre cómo

Consultoría y asistencia técnica



Responsabilidades empresariales

Te ayudamos a conocer tus obligaciones y 
responsabilidades en prevención de 
riesgos, y a analizar y mejorar su cumpli-
miento en la empresa. 

Si es preciso, colaboramos en la elabora-
ción de un plan de acción para la mejora, 
también en su ejecución y evaluación. 

Promovemos la asunción de responsabili-
dades por parte de la dirección, y la 
participación e implicación de todos sus 
trabajadores.

La relación que se establece con las 
empresas asociadas se sustenta en la 
confianza mutua, al existir coincidencia 
plena en los objetivos preventivos, y en la 
objetividad y credibilidad del asesoramien-
to profesional. 

El servicio de consultoría ofrecido presta 
especial atención a las necesidades propias 
de la pequeña y mediana empresa.

Consultoría y asistencia técnica



Te ayudamos

Disponemos de una red territorial con más 
de 80 consultores en prevención.
 
Visitaremos tu centro de trabajo con la 
finalidad de ayudarte a identificar oportu-
nidades, diagnosticar posibles problemas y 
establecer soluciones*.

(*) La actividad se realizará de acuerdo con la planifica-
ción periódica de la actividad preventiva a desarrollar 
por las mutuas, establecida por el Ministerio de Trabajo, 
Migraciones  y Seguridad Social, en particular en lo 
referente a destinatarios y actuaciones.



¿Has sufrido un accidente de trabajo o 
una enfermedad profesional?  

Asepeyo comparte contigo el interés de 
gestionar las contingencias profesionales 
de forma adecuada, en beneficio de todas 
las partes. 

Te ofrecemos asesoramiento para:

Mejorar los controles de los riesgos que 
han originado los accidentes o enferme-
dades, a efectos de evitar su repetición. 

Analizar la gestión para la investigación 
de incidentes y aplicar las medidas para 
su cumplimiento y/o mejora.



Solicitud de incentivos

Puedes recuperar hasta un 10 % de tus 
cotizaciones si tu empresa presenta baja 
siniestralidad  y cumple con unos requisi-
tos preventivos.

Asepeyo  te facilita la presentación y 
tramitación de solicitudes mediante 
gestión telemática a través de AOV, sin 
necesidad de desplazamientos ni docu-
mentos en formato papel.

https://prevencion.asepeyo.es/servicios/bonus-siste-
ma-incentivos-la-prevencion/

‘Bonus’



Portal de prevención de riesgos laborales
http://prevencion.asepeyo.es

Asepeyo te ofrece un servicio de resolución 
de consultas gestionado por nuestra Direc-
ción de Prevención.

Si tu consulta requiere la prestación de un 
servicio de asesoramiento, el equipo de 
consultores en prevención se pondrá en 
contacto contigo para analizar el problema 
planteado y ayudarte a encontrar su solución.

https://prevencion.asepeyo.es/consultas-tecnicas/

Aplicaciones multimedia como apoyo a las 
empresas asociadas en la realización de sus 
actividades preventivas, cálculos e impresión 
de resultados obtenidos.

Engloban los temas:

- Construcción
- Ergonomía
- Evaluación de riesgos
- Higiene de agentes químicos / físicos
- Protección contra incendios



Publicaciones

Nuestro catálogo de publicaciones dispone de una colección específica para ayudarte a realizar un 
análisis de necesidades preventivas de tu organización.

Plan de prevención Evaluación de riesgos Planificación
de la actividad preventiva

Coordinación
de actividades empresariales

Protección radiológica 
en instalaciones

de medicina nuclear

Protección radiológica
en instalaciones radiactivas

Gestión de los accidentes
e incidentes

Protección radiológica
en instalaciones de 

radioterapia

Protección radiológica en 
radiografía y gammagrafía 

industrial

Protección radiológica
en clínicas veterinarias

Protección radiológica
en clínicas dentales

Protección radiológica
en radiodiagnóstico

Protección radiológica
en centros podológicos

Lugares de trabajo Caídas de altura

>> Todas las publicaciones de este catálogo están disponibles en htttp://prevencion.asepeyo.es
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Información y sensibilización para empresas destinatarias del PGAP


