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ayudamos a las personas,

Las personas ganan con nosotros



Una observación atenta de la realidad

sociolaboral que vivimos desde hace más de

una década, especialmente desde la entrada

en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos

Laborales de 1995, permite afirmar que la

seguridad y salud laboral ha cobrado en

España un protagonismo inusitado en el

desarrollo de las relaciones laborales.

La responsabilidad social que reviste la

prevención de riesgos laborales en bastantes

ocasiones conlleva la puesta en juego de

cantidades económicas importantes en forma

de sanciones administrativas o

indemnizaciones y, en ocasiones penas de

privación de libertad.
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La complejidad del marco normativo del

Derecho del Trabajo, con sustantividad y

principios propios acompañados de criterios

técnicos normativos, fija la NECESIDAD de

encuentro entre juristas y técnicos. La

integración del saber técnico en el trabajo

de juristas y gestores laborales se torna

imprescindible para una correcta aplicación

del Derecho del Trabajo.
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Nuestra motivación

A lo largo de nuestra carrera como

profesionales de la prevención de

riesgos laborales de más de 14 años,

hemos observado que  los procesos

judiciales y administrativos relacionados

con accidentes de trabajo y lesiones,

carecen en la mayoría de los casos, de

un análisis técnico basado en la

legislación de aplicación que aclare,

apoye y refuerce los objetivos del

proceso gestionado.
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Desde esta situación de partida, decidimos ofrecer a despachos jurídicos, graduados

sociales y empresas en general, nuestros servicios de consultoría, así como la

realización de trabajos periciales en prevención de riesgos laborales, de manera que

en la gestión de su proceso puedan disponer de una herramienta válida, objetiva

y en ocasiones imprescindible.
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Nuestros servicios más solicitados

Consultoría y asesoramiento técnico sobre:

Accidentes Laborales

Procesos de Incapacidad profesional

Sanciones e indemnizaciones por accidentes de trabajo

Mejor Acusación en Procesos derivados de accidentes de trabajo

Mejor Defensa en Procesos derivados de accidentes de trabajo

Recursos de actas de infracción de la ITSS.

En procesos Administrativos y Judiciales sobre Recargo de Prestaciones.

Apoyo a la estrategia procesal de causas en los ámbitos Social, Civil y Penal, en

materia de Prevención de Riesgos Laborales.

Gestión e Implantación de la Prevención de Riesgos Laborales .

Informes periciales sobre:

Investigaciones de Accidentes

Profesiogramas / Estudios puesto Trabajo

Informes Técnicos para solicitud de Incapacidades

Dictámenes Periciales y Ratificación Judicial

Formación:

Como profesores de centros especializados en todo lo relativo al amplio campo de

la PRL
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Nuestros servicios mas solicitados

Procesos Administrativos y Judiciales

Análisis técnico legal de infracciones apreciadas en actas de la Inspección de

Trabajo y Seguridad Social.

Asesoramiento y apoyo en estrategias procesales, en los ámbitos penal, social,

contencioso administrativo y civil.

Análisis de informes periciales de parte contraria, obteniendo e identificando para

nuestro cliente los errores, deficiencias y puntos débiles de los mismos.

Elaboración de informes periciales y ratificación en sede judicial. (ámbito nacional)

Etc…

Procesos penales y otros

La experiencia nos demuestra que cada caso es particular y específico. El marco

normativo de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales es extenso y las

situaciones en las que suceden los accidentes suelen complicarse con la

intervención de varias empresas, en centros de trabajo externos, obras de

construcción … Siempre interesa tener una imagen global de lo sucedido, por lo

que los informes de investigación de accidente y los análisis de gestión e

implantación de la actividad preventiva son sin duda alguna herramientas muy

válidas para una mejor gestión de estos procesos.
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Nuestros servicios más solicitados

Incapacidad laboral

Para los procesos de incapacidad laboral elaboramos el Análisis técnico del puesto de

trabajo o Profesiograma, que refleje las características funcionales de la ocupación,

los requerimientos existentes y riesgos asociados al mismo. Basado en las referencias

técnicas y legislativas aplicables, el informe es imprescindible para poder valorar el

alcance de las lesiones y limitaciones que presenta el/la trabajador/a.

Recargo de prestaciones

En los procesos de recargo de prestaciones interesa definir claramente las omisiones

de seguridad que incidieron directamente en la sucesión del accidente. Elaboramos

informes de investigación de accidentes, aplicando métodos de investigación objetivos

y científicos, para determinar qué causas inmediatas y en origen provocaron el

accidente, describiendo si suponen una desviación respecto de lo previsto en la

legislación de prevención de riesgos laborales.
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