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N En queremos ser la pieza clave para reducir la siniestralidad

laboral y mejorar las condiciones de trabajo en su empresa.

Además de ayudarle a implantar una adecuada política de prevención de riesgos laborales

y ofrecerle los mejores beneficios como Servicio de PrevenciónAjeno,ahora ponemos a

su disposición un amplio catálogo de nuevos productos específicos, enfocados a

diferentes sectores y actividades y adaptados a las necesidades de cada empresa.

Unimat Prevención

Nuestro objetivo, mejorar entre todos la seguridad y la salud en su empresa. Ayúdenos a

conseguirlo.



EVALUACIÓN
DE EQUIPOS
DE TRABAJO

La adquisición de equipos de trabajo homologados no es una

garantía para eliminar los riesgos existentes

equipos@unimat.es

en ese puesto de

trabajo. El compromiso continúa con la evaluación de los riesgos de

cada equipo, teniendo en cuenta factores como las características de

los equipos,el lugar donde se ubican o el personal que los utiliza.

SOPORTE
TÉCNICO

Con este soporte mejorará la gestión preventiva de su empresa.

Recibirá un asesoramiento específico e individualizado para la realización de

instrucciones y procedimientos de trabajo, adaptados a las

necesidades técnicas de la empresa. Para ello ofrecemos la

experiencia y especialización de nuestro equipo técnico en las

cuatro disciplinas en las que se asienta la gestión de la prevención:

Seguridad,Higiene,Ergonomía y Psicosociología en el trabajo.

soporte@unimat.es

EQUIPOS DE
TRABAJO
RD 1215

Somos conscientes de que la mayor parte de los accidentes

graves o mortales se producen con los equipos de trabajo que

se utilizan cotidianamente. Por ello, ofrecemos a la empresa

, por el que se establecen las

disposiciones mínimas de seguridad y salud para la

utilización de los equipos de trabajo.

la solución para adecuar los equipos de los que

dispone al RD 1215/97

1215@unimat.es



El objeto de un Plan deAutoprotección consiste en establecer

las condiciones de prevención y protección contra

emergencias así como la organización en materia de primeros auxilios y

evacuación,de acuerdo al R.D.393/2007.

autoproteccion@unimat.es

PLAN DE
AUTO-

PROTECCIÓN

PLAN DE
SEGURIDAD
EN OBRAS

Ofrecemos a las empresas de la Construcción y otras un Plan de Seguridad

personalizado,prestando un asesoramiento específico y proporcionando a la

empresa un documento que no sólo cumple con las obligaciones

presentes en la obra.Nuestra experiencia nos demuestra que para ver

, centrándonos también en aspectos como la estructura

organizativa.

reducidos los índices de siniestralidad en el sector de la

construcción es necesario ampliar el Plan de Seguridad en

las obras

plandeseg@unimat.es

PLAN DE
SEÑALIZACIÓN

Implante un adecuado Plan de señalización en su empresa.

Estudiaremos sus instalaciones y le facilitaremos la información necesaria para

señalizar los riesgos existentes, la obligación de uso de epis, los

medios de extinción, las salidas de evacuación… todo ello de

acuerdo al .Así mismo, le proporcionamos las señales

identificativas que precise.

RD 485/1997

senalizacion@unimat.es



OSHAS 18001

ATEX Ofrecemos un completo asesoramiento técnico y profesional

para garantizar el cumplimiento del , sobre

protección de la salud y la seguridad de los trabajadores

RD 681/2003

expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo. Un trabajo

imprescindible para mantener actualizado el “Documento de protección contra

explosiones”.

atex@unimat.es

Todas las empresa pueden implantar un sistema de gestión de la prevención,

independientemente de su tamaño y actividad.

Desde Unimat Prevencion le proponemos un sistema de Gestión de

la Seguridad y Salud en elTrabajo basado en el standard OSHAS,que

l

además de ser compatible con modelos

de gestión de calidad y medioambientales.

e permitirá la integración de la prevención en el sistema

general de la empresa,

oshas@unimat.es

LEGIONELA

El objetivo que perseguimos es

Nuestra Unidad técnica especializada centra su actividad

detectar y eliminar el riesgo de

proliferación y dispersión de la Legionela en las instalaciones de la

empresa.

considerando sobre todo aspectos como la sencillez de la aplicación,la

máxima eficacia y el mínimo coste para la empresa.

legionela@unimat.es



ESTUDIOS
ESPECÍFICOS DE

ERGONOMÍA

Contamos con una Unidad Especializada en Ergonomía de

reconocida experiencia. La base de Datos de Ayuda al Diseño

Ergonómico nos permite una adecuada adaptación del puesto de

trabajo al trabajador. Algunos de los estudios específicos que

desarrollamos se centran sobre todo en la evaluación de la carga

física (manejo de cargas, posturas forzadas, movimientos

repetitivos…). Además, ofrecemos estudios de adaptación ergonómica de puestos de

trabajo para personas con discapacidad.

ergo@unimat.es

ESTUDIOS
ESPECÍFICOS

APLICADA
PSICOSOCIOLOGÍA

Presentamos a la empresa la posibilidad de realizar estudios

específicos en Psicosociología Aplicada, con la identificación

carga mental y el riesgo psicosocial.

.

psicosociales@unimat.es

Tras el análisis de los resultados

obtenidos se indica a la empresa los factores a mejorar y las líneas de

actuación a considerar para mejorar dichos factores

FORMACIÓN

Impartimos formación específica en materia preventiva según las necesidades de

la empresa. Formación que puede ser bonificada a través de la

FundaciónTripartita para la formación en el empleo.

Esto significa que las empresas tienen un crédito para formación que

podrá hacer efectivo mediante la aplicación de bonificaciones a la

Seguridad Social. Así mismo, cabe destacar que en Unimat

Prevención estamos acreditados por la Fundación Laboral de la

Construcción y la Fundación Laboral del Metal para impartir los cursos que exigen dichos

convenios y que son necesarios para la obtención de laTarjeta Profesional que será obligatoria a

partir del 1 de Enero de 2012. formacion@unimat.es



UNIMAT
SALUD

Las empresas saludables se caracterizan por la seguridad y la salud de sus

trabajadores,en el ámbito de la empresa y en los hábitos que desarrollan en

su vida diaria.

Unimat Salud es el servicio que ofrecemos a las empresas en el

área deVigilancia de la Salud para

Contamos con los siguientes programas de salud:

mejorar los hábitos que

desarrollan en su vida diaria sus trabajadores.

Salud Cardiovascular

Aprende a moverte

Salud y mujer

Controla tu estrés

La voz y el trabajo

Primeros auxilios

Campaña de deshabituación al tabaco ¿Aún fumas?

Este programa nos ayuda a reconocer los principales factores
de riesgo cardiovasculares y a promover hábitos de vida
saludables.

Aprender hábitos posturales correctos para prevenir el dolor
muscular. Estos trastornos afectan a gran número de
trabajadores en los distintos sectores laborales, tanto en
trabajos pesados como trabajo en postura sentada.

Con la inserción de la mujer en el mercado laboral se ha
producido un cambio en el perfil de los diagnósticos médicos
que causan bajas laborales. Hay que conocer procesos como
maternidad y lactancia, menopausia y osteoporosis, cáncer de
mama y fibromialgia…

Saber reconocer los factores que nos provocan estrés así como
sus efectos sobre la salud,y entrenar en tácticas para afrontarlo.

Para profesionales que hacen uso prolongado de la voz durante
el trabajo.Una educación de la fonación puede evitar problemas
vocales.

De la adecuada aplicación de unos adecuados primeros auxilios
depende,en gran medida, la evolución y estado posterior de un
accidentado.

El desarrollo de una política de prevención y tratamiento del
tabaquismo desde la empresa contribuye a crear un ambiente
laboral más seguro y saludable.
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