
OUTSOURCING
HEALTH & SAFETY

Outsourcing Health and Safety
Nuestro servicio de Outsourcing Health & Safety nace para cubrir las necesidades en la gestión de la 
prevención de riesgos laborales en proyectos de construcción u obra civil, en actividades de mantenimiento 
industrial y en los momentos cruciales para las empresas: como son las paradas de mantenimiento 
programadas.

Esta modalidad de servicios de asistencia técnica pone a disposición, de aquellas empresas que lo necesiten, 
recursos en prevención de riesgos laborales altamente cualificados y experimentados en todos los 
sectores. 

La propuesta de Outsourcing de DEKRA, lejos de ser una oferta generalista, se basa en la especialización y 
experiencia en el área de H&S en actividades mantenimiento y obra, sobre la que podemos aportar 
conocimiento y experiencia contrastada en las empresas. 

SERVICIOS DE OUTSOURCING 
EN H&S

 > Supervisor de seguridad y salud en trabajos de 
mantenimiento

 > Personal para Paradas de Mantenimiento                 
Programadas

 > Coordinador de seguridad y salud
 > TCAE (técnico de coordinación de actividades     

empresariales)
 > Servicio multidisciplinar Day to Day (PRL-MA y     

Calidad)

SERVICIOS DE OUTSOURCING EN PARADAS   
PROGRAMADAS DE MANTENIMIENTO

 > Supervisión y Asistencia Técnica de Seguridad y 
Salud

 > Vigilancia de espacios confinados
 > Vigilante de zonas de Riesgos de Incendio y            

Explosión
 > Supervisor de Andamios
 > Técnico en prevención de riesgos laborales para 

empresas contratistas durante fase de paradas
 > Técnico CAE (Coordinación de Actividades            

Empresariales)
 > Técnico de Mediciones Higiénicas
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LOS BENEFICIOS DEL SERVICIO DE OUTSOURCING DE DEKRA

Nuestro servicio de Outsourcing H&S ofrece la posibilidad de obtener beneficios claros 
y tangibles gracias a la externalización. Complementamos y aportamos conocimiento a 
los Departamentos de H&S de las empresas, tanto en la implantación de programas de 
mejora, como en el acompañamiento permanente a la organización.

LA VENTAJA DE TENER UN PARTNER GLOBAL EN SEGURIDAD

> Nuestro valor diferencial es una organización estructurada a partir de la figura del  Consultor Senior: 
profesional altamente especializado en Health and Safety y con experiencia contrastada en diversos 
ámbitos y sectores. Pudiendo cubrir además otras áreas especializadas (ATEX, Accidentes Graves, HAZOP, 
Primeros Auxilios, etc.).

SIEMPRE apoyado por un equipo multidisciplinar de consultores de DEKRA de otras áreas                                            
(Seguridad Ambiental, Edificación, Sostenibilidad Energética,...) que aportará soluciones y 
capacidad de gestión a nuestros clientes.

VENTAJAS DEL SERVICIO DE OUTSOURCING H&S:

>   Disminución de costes de estructura.
>   Transformación de costes fijos en variables.
>   Aumento de la competitividad de la   
   empresa.
>  Contar con un proveedor especializado en       
   H&S.
>   Equipo multidisciplinar especializado.
>  Consultor senior experto en cada ámbito        
   y sector.

Contacto
TONI VIZ RAMON
toni.viz@dekra.com
Telf : +34 652 50 28 94


