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1. Servicio de Prevención Integral 

 

 

 

 Programación anual de las actuaciones preventivas 

 Implantación del sistema de gestión de la prevención 

 Evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva 

 Información y formación a los trabajadores 

 Asesoramiento para la elaboración del Plan de Prevención 

 Medidas de emergencia 

 Investigación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 

 Asesoramiento en comités de seguridad y salud 

 Asesoramiento frente a las inspecciones de las Administraciones Públicas 

 Apoyo en la gestión de la Coordinación de Actividades 

 Memoria anual de actividades y análisis de la integración de la actividad preventiva 

¿Qué incluye?  
Especialidades Técnicas 

¿A quién va dirigido?  
 A todo tipo de empresas 



1. Servicio de Prevención Integral 

 

 

 

 Elaboración del Plan de Vigilancia de la Salud 

 Programación y realización de los Exámenes de Salud 

 Formación en Vigilancia de la Salud 

 Investigación de enfermedades profesionales 

 Memoria anual de actividades y estudios epidemiológicos   

Vigilancia de la Salud 

¿Cuál es el coste?  

Prevención Integral 

ET Total VdS Colectiva RM Total 
50,40 No Riesgo 14 39,97 53,97 
Coste h/TdP 

Datos en Euros/Cantidades sin I.V.A 



2. Concierto parcial por Especialidades y Actuaciones 

 

 

 

 

¿Qué actividades puede incluir?  

Seguridad en el Trabajo 

¿A quién va dirigido?  

 A empresas que tienen Servicio de Prevención Propio, para cubrir las especialidades no asumidas y/o 

concertar actuaciones de forma puntual 

 Programación anual de las actuaciones preventivas a desarrollar en la empresa 

 Evaluación de riesgos y planificación de la actuación preventiva 

 Información a los trabajadores 

 Formación a los trabajadores en instalaciones de valora prevención 

 Asesoramiento en la elaboración del Plan de Prevención 

 Medidas de emergencia 

 Investigación de accidentes de trabajo graves, mortales o con más de 4 involucrados por un mismo y único 

accidente 

 Investigación de enfermedades profesionales ocasionados en la especialidad contratada 

 Asesoramiento frente a las inspecciones de las Administraciones Públicas 

 Memoria anual y análisis de la integración de la actividad preventiva 



2. Concierto parcial por Especialidades y Actuaciones 

 

 

 

 

Higiene Industrial 
 Programación anual de las actuaciones preventivas a desarrollar en la empresa 

 Evaluación de riesgos con mediciones higiénicas de contaminantes 

 Información a los trabajadores 

 Formación a los trabajadores en instalaciones de valora prevención 

 Investigación de accidentes de trabajo graves, mortales o con más de 4 involucrados por un mismo y único 

accidente, y/o enfermedades profesionales provocados por riesgos higiénicos 

 Asesoramiento frente a inspecciones de Administraciones Públicas 

 Memoria anual y análisis de la integración de la actividad preventiva 

Ergonomía y Psicosociología Aplicada 
 Programación anual de las actuaciones preventivas a desarrollar en la empresa 

 Evaluación específica de riesgos ergonómicos y/o factores psicosociales, con estudio del entorno físico, carga 

física, carga mental, etc 

 Información a los trabajadores 

 Formación a los trabajadores en instalaciones de valora prevención 

 Investigación de accidentes de trabajo graves, mortales o con más de 4 involucrados por un mismo y único 

accidente, y/o enfermedades profesionales provocados por riesgos higiénicos 

 Asesoramiento frente a inspecciones de Administraciones Públicas 

 Memoria anual y análisis de la integración de la actividad preventiva 



Actuaciones Técnicas Puntuales (ATP´s) 
 Evaluación de riesgos 

 Planificación de la acción preventiva 

 Control de la eficacia de las medidas preventivas implantadas 

 Seguimiento y control del sistema de gestión de la prevención 

 Formación de los trabajadores presencial, a distancia y “on line”  

 Formación requerida por el Convenio colectivo de la Construcción (FLC) y por los diferentes acuerdos estatales del 

sector del metal, Vidrio y Rotulación, y Madera y Mueble 

 Información de los riesgos 

 Medidas de emergencia 

 Planes de autoprotección frente a situaciones de emergencia 

 Realización de simulacros de evacuación en emergencias 

 Investigación de accidentes 

 Asesoramiento en planes de seguridad y salud para obras de construcción 

 Elaboración de procedimientos específicos en prevención 

 Elaboración del documento de seguridad y salud en canteras 

 Adecuación de maquinaria 

 Otros estudios específicos (Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología Aplicada) 

FLC: Fundación Laboral de la 

Construcción.  

FMF: Fundación del sector Metal 

¿Cuál es el coste?  
 A presupuestar en base a las necesidades de la empresa 

2. Concierto parcial por Especialidades y Actuaciones 

 

 

 

 



FLC: Fundación Laboral de la 

Construcción.  

FMF: Fundación del sector Metal 

3. Contrat@10 

 

 

¿Qué incluye?  
Especialidades Técnicas 

¿A quién va dirigido?  
 Empresas de   10 trabajadores 

 Sin riesgo: 

 Oficinas y despachos (CNAE 2009 secciones J, K, L, M, N, O, S) 

 Comercios   (CNAE 2009 sección G) 

 Hostelería    (CNAE 2009 sección I ) 

 Transportes    (CNAE 2009 sección H ) 

 Todo tipo de CNAE´s pero sin uso de “máquinas de riesgo” 

 Con un único centro de trabajo 

 Sin inspección de trabajo 

 Con gestión en modo on-line, desde la web privada valora prevención 

 Única visita del técnico de prevención 

 En un único documento: 

Programación anual de actuaciones 

Plan de Prevención 

Evaluación de riesgos y Planificación de la actividad preventiva 

Información de riesgos para el trabajador por puesto de trabajo 

Formación para los trabajadores en instalaciones valora prevención 



FLC: Fundación Laboral de la 

Construcción.  

FMF: Fundación del sector Metal 

3. Contrat@10 

 

 Vigilancia de la Salud 
 Vigilancia de la Salud Colectiva: 

 Plan de Vigilancia de la Salud 

 Plan de formación sanitario 

 Memoria Anual 

 Auto-citación en modo on-line de trabajadores para el Examen de Salud 

 Examen de Salud y Analítica estándar 

 Descarga del resultado del examen de salud del trabajador en modo on-line 

 Descarga de certificados de aptitud en modo on-line 

¿Cuál es el coste?  Contrat@10

ET Total VdS Colectiva RM Total
≤ 5 199,00 No Riesgo 10,93 39,07 50,00

6 a 10 30,00
más por Trab.

D at os en Euros/ C ant idades sin I .V .A

Por cada Examen de Salud de exceso  50 €  



4. Pack Prevención Autónomos  

 

 

¿Qué incluye?  

¿A quién va dirigido?  
 Autónomos sin trabajadores a su cargo y que desarrollan su actividad en las instalaciones de sus 

clientes 

 De venta sólo para instalaciones propias de valora prevención 

 Análisis de riesgos y fichas de prevención de riesgos del puesto de trabajo del autónomo 

 Ficha de información de los riesgos 

 Acceso a un curso on-line de formación en prevención de riesgos en su puesto de trabajo 

 Acceso “gratuito” a todo el plan de formación en nuestras instalaciones, excepto los cursos específicos de 

Convenios colectivos 

 Manual de gestión para la prevención del autónomo  

 Incluye analítica de sangre con extracción previa en nuestras instalaciones 

 Realización del examen de salud en nuestras instalaciones  

 Certificado de aptitud “en mano” 



4. Pack Prevención Autónomos  

 

 Condiciones del concierto  
 Firma de presupuesto e ingreso en cuenta bancaria, con entrega de comprobante  

 Realización del concierto en 2 citas: 

 1ª cita:  Acudir en “ayunas” para extracción previa  

  Formación de forma presencial o en modo on-line (entrega de claves de acceso) 

 2ª cita: Realización del examen de salud 

  Firma del contrato y entrega de documentación: contrato, factura, resultado y aptitud 

del examen de salud, documentos Especialidades Técnicas, certificado formación y plan 

de cursos a “12 meses vista”  

 No implica renovación tácita 

¿Cuál es el coste?  Autónomos

Total ET Colectiva RM VdS
Pack 194,26 133,78 15,12 45,36 60,48

Datos en Euros/Cantidades sin I.V.A
Autónomos -Renove, 2do. año-

Total ET Colectiva RM VdS
Pack 100,00 39,52 15,12 45,36 60,48

Datos en Euros/Cantidades sin I.V.A



5. Campaña Agrícola  

 

 

¿Qué incluye?  

¿A quién va dirigido?  

 Productores agrícolas: 

 Que contraten personal durante un corto espacio de tiempo 

 Con un único centro de trabajo 

  Vigencia del contrato: 1 campaña o anual para más de una 

 Renovación tácita para la próxima campaña 

Especialidades Técnicas 
 Única visita del técnico de prevención 

 En un único documento: 

 Programación anual de actuaciones 

 Plan de Prevención 

 Evaluación de riesgos y Planificación de la actividad preventiva 

 Información de riesgos para el trabajador por puesto de trabajo 

 Formación para los trabajadores  Plan de cursos anual 



Vigilancia de la Salud 
 Vigilancia de la Salud Colectiva: 

 Plan de Vigilancia de la Salud 

 Plan de formación sanitario 

 Memoria Anual 

 Auto-citación en modo on-line de trabajadores para el Examen de Salud 

 Examen de Salud y Analítica estándar 

 Descarga del resultado del examen de salud del trabajador en modo on-line 

 Descarga de certificados de aptitud en modo on-line 

¿Cuál es el coste?  

Exclusiones  
 Explotaciones agrícolas con tractoristas fijos o trabajadores durante todo el año (fijos), ya que van a hacer 

uso de algún tipo de máquina a evaluar (motosierras, diversos aperos, etc.).  

 Explotaciones agrícolas con tengan tractoristas fijos discontinuos.  

 Para estas exclusiones deberán optar por nuestro contrato integral 

5. Campaña Agrícola  

 

 



6. Formación  

 

 Plan de formación presencial  

 Catálogo de cursos con planificación a “12 meses vista”, disponible a través de nuestra web 

 Impartidos en centros valora prevención 

 Con el acceso para clientes al área privada de nuestra página web, donde el cliente podrá consultar y 

descargar en modo on-line información sobre: 

 Acceso a nuestro plan de cursos programado a” 12 meses vista” 

  Inscripción de sus alumnos  

  Descarga de diplomas de los cursos de formación de sus trabajadores 

  Descarga de certificados de formación para la empresa 

  Acceso al histórico de formación: por empresa, tipo de curso, trabajador, etc.  

¿Qué incluye?  

¿A quién va dirigido?  
 Todo tipo de clientes con necesidades en formación 

 Gratuitos para clientes valora prevención 

 Coste para no clientes: 60 € / trabajador 

¿Cuál es el coste?  



6. Formación  

 

 Plataforma de formación virtual  

 Herramienta innovadora única en el sector, desarrollada en colaboración con la Universidad Politécnica de 

Valencia 

 Nuevo producto I+D+i con las tecnologías más avanzadas, en donde podrá: 

  Adaptar la formación a cada cliente 

  Trasladar al docente “virtualmente”, a las instalaciones del cliente 

  Impartir formación a grupos reducidos de alumnos 

  Formar desde el primer día de contratación: “Plan de Acogida” 

  Formar y Autoevaluar secuencialmente, con pausas y descansos programados 

  Personalizarlo a su empresa incorporando videos, imágenes, otras formaciones,etc 

 

¿En qué consiste?  

¿A quién va dirigido?  
 Todo tipo de clientes con necesidades en formación 

¿Cuál es el coste?  
 A presupuestar en base a las necesidades de la empresa 



6. Formación  

 

 Cursos de Convenio Colectivo  

¿A quién va dirigido?  

 Todo tipo de clientes con necesidades en formación 

¿Cuál es el coste?  

 Curso de 8 horas presenciales -  Aula Permanente / nivel inicial TPC: 70 € / alumno 

 Curso de 10h directivos TPC (2,5h presenciales + 7,5 h On-line): 100 € / alumno.  

 Curso de 20 h por oficios TPC (14 h presenciales “genéricas”): 195 € / alumno 

 Curso de 20h de Administrativo en Obra (5h presenciales+ 15h On-line): 130 € / alumno 

 Curso de 6 h (específicas por oficio: albañil, ferralla, electricista, fontanero…) Sólo válido para alumnos que hayan 

cursado previamente el de 20h y/o 60h: 75,5 € / alumno 

 Curso de 60 h TPC (20h presenciales+ 40h On-line): 285 € / alumno 

 Cursos nivel básico 30 / 50h semipresenciales: 

  Precio 30 horas: 75 € / alumno 

  Precio 50 horas: 100 € / alumno 

 

 



6. Formación  

 

 Formación online 

 Acceso a través de nuestra web desde su propia empresa, sin desplazamiento de sus trabajadores 

 Más de 900 títulos disponibles agrupados por sector de actividad 

 Con la posibilidad de personalización de los contenidos formativos para el cliente (previa presupuestación) 

 Con evaluación de conocimientos adquiridos por el alumno. 

 Con la obtención del diploma de aprovechamiento en modo on-line al finalizar la sesión formativa y superado 

la evaluación 

 Con seguimiento por parte de la empresa en modo on-line del estado actual de cada trabajador en la 

formación cursada y con aviso por e-mail al destinatario de la finalización del curso por cada alumno 

¿Qué incluye?  

¿A quién va dirigido?  

 Empresas con necesidades de formar a sus trabajadores mediante un sistema de Formación e-learning 

desde cualquier lugar conectado a un ordenador  

 10 € / curso y alumno 

¿Cuál es el coste?  



6. Formación  

 

 Formación Práctica 
¿A quién va dirigido?  
 Empresas con necesidades de formar a sus trabajadores mediante un sistema de Formación práctica desde 

cualquier lugar y bonificados a través de la Fundación Tripartita 

 Operador de carretillas y plataformas elevadoras. Operador de puentes grúa 

  Con carnet para el operador 

  8 horas presenciales y 20h mínimo a distancia + examen 

  Opcional: impartir en instalaciones de la propia empresa 

  Precio: desde 120 €/alumno (función nº alumnos y lugar impartición) 

 Seguridad Vial Laboral 

  6 horas presenciales y 16h mínimo a distancia 

  Opcional: impartir en instalaciones de la propia empresa 

  Precio: desde 166€/alumno (función nº alumnos y lugar impartición. Mín. 12 asistentes) 

 Incendios 

  6h presenciales: 3 horas teoría + 3h prácticas 

  Impartido en instalaciones de la empresa con uso de Bateas Ecológicas y Unidad Móvil 

  Precio: desde 120 €/alumno (función nº alumnos y lugar impartición) 

 Espacios Confinados y  Atmósferas explosivas (ATEX) 

  8 horas presenciales + 20 horas “a distancia” + examen 

  Precio: desde 160 €/alumno (según nº alumnos y lugar impartición) 

¿Cuál es el coste?  



6. Formación  

 

 Formación Práctica 

¿A quién va dirigido?  
 Empresas con necesidades de formar a sus trabajadores mediante un sistema de Formación práctica desde 

cualquier lugar y bonificados a través de la Fundación Tripartita 

 Adecuación de máquinas  

  Formación teórico-práctica para personal de mantenimiento 

  5 horas presenciales y 15h mínimo a distancia + examen 

  A impartir en instalaciones de la propia empresa 

  Precio: desde 150 €/alumno (función nº alumnos y lugar impartición. Mín. 5 asistentes) 

 

¿Cuál es el coste?  



6. Formación  

 

 Formación a distancia 
¿A quién va dirigido?  
 Empresas con necesidades de formar a sus trabajadores mediante un sistema de Formación a distancia desde 

cualquier lugar 

 Acceso a la documentación desde su propia empresa, sin desplazamiento de sus trabajadores 

 Manual de formación para el alumno 

 Formación tutorizada mediante tutor online 

 Con evaluación de conocimientos adquiridos por el alumno. 

 Catálogo de formación extenso. Ejemplos de algunos de nuestros cursos: 

  Oficinas y despachos 

  Comercios 

  Riesgo eléctrico 

  Manipulación de productos químicos 

  Formación de nivel básico 30/50 horas en Prevención de Riesgos Laborales 

¿Qué incluye?  

 Cursos del catálogo: 45 € 

 Formación de nivel básico 30/50 horas en Prevención de Riesgos Laborales: 

  30/50H horas: 125€  

¿Cuál es el coste?  



¿A quién va dirigido?  

 Empresas o trabajadores con necesidades analíticas específicas a realizar en cualquiera de los centros de valora 

prevención.  

 Laboratorio de análisis clínicos propio ubicado en nuestra sede de Quart de Poblet 

 Acreditado por la Consellería de Sanitat de la Comunidad Valenciana 

 Controlado regularmente mediante sistemas de calidad internos y externos para asegurar el cumplimiento de los 

más estrictos estándares de garantía de calidad 

Historia  

 Pruebas complementarias específicas comunes como: 

  Triglicéridos, colesterol HDL y colesterol LDL 

  PSA 

  Hormonas Tiroideas 

  etc… 

¿Qué incluye?  

¿Cuál es el coste?  
 A presupuestar en base a las necesidades del trabajador o empresa 

7. Laboratorio  

 

 



Analítica de control Básica 

 Hemograma completo 

 Velocidad de sedimentación globular 

 Glucosa 

 Acido úrico 

 Creatinina 

 Urea 

 Colesterol total 

 Triglicéridos 

 Colesterol HDL 

 Colesterol LDL 

 GOT (Aspartato aminotransferasa) 

 GPT (Alanina aminotransferasa) 

 GGT (Gamma glutamiltransferasa) 

¿Qué incluye?  

 20 € 

¿Cuál es el coste?  

7.Laboratorio 



Analítica de control de Riesgo Cardiovascular 

 Hemograma completo 

 Velocidad de sedimentación globular 

 Glucosa 

 Acido úrico 

 Creatinina 

 Urea 

 Colesterol total 

 Triglicéridos 

 Colesterol HDL 

 Colesterol LDL 

 Colesterol VLDL 

 Indice de aterogenicidad 

 GOT (Aspartato aminotransferasa) 

 GPT (Alanina aminotransferasa) 

 GGT (Gamma glutamiltransferasa) 

 CPK (Creatinquinasa total) 

 Proteína C ultrasensible  

¿Qué incluye?  

 45 €  Descuento de 10 €, si se realiza junto al examen de salud de la empresa 

¿Cuál es el coste?  

7. Laboratorio  

 

 



Analítica de control de Hipertensión Arterial 

 Hemograma completo 

 Velocidad de sedimentación globular 

 Glucosa 

 Acido úrico 

 Creatinina 

 Urea 

 Colesterol total 

 Tasa de filtrado glomerular 

 Triglicéridos 

 Colesterol HDL 

 Colesterol LDL 

 Colesterol VLDL 

 Índice de aterogenicidad 

 GOT (Aspartato aminotransferasa) 

 GPT (Alanina aminotransferasa) 

 GGT (Gamma glutamiltransferasa) 

 Orina (sedimento y anormales) 

¿Qué incluye?  

 35 €  Descuento de 10 €, si se realiza junto al examen de salud de la empresa 

¿Cuál es el coste?  

7. Laboratorio  

 

 



Analítica de control de Diabetes Mellitus 

 Hemograma completo 

 Velocidad de sedimentación globular 

 Glucosa 

 Acido úrico 

 Creatinina 

 Urea 

 Colesterol total 

 Tasa de filtrado glomerular 

 Triglicéridos 

 Colesterol HDL, Colesterol LDL y Colesterol VLDL 

 Índice de aterogenicidad 

 GOT (Aspartato aminotransferasa) 

 GPT (Alanina aminotransferasa) 

 GGT (Gamma glutamiltransferasa) 

 HBA1C (Hemoglobina glicosilada) 

 Orina (sedimento y anormales) 

 Microalbuminuria 

¿Qué incluye?  

 55 €  Descuento de 10 €, si se realiza junto al examen de salud de la empresa 

¿Cuál es el coste?  

7. Laboratorio  

 

 



Analítica de control Estado Nutricional 

 Hemograma completo 

 Velocidad de sedimentación globular 

 Glucosa 

 Acido úrico 

 Creatinina 

 Urea 

 Colesterol total, Colesterol HDL y Colesterol LDL 

 Tasa de filtrado glomerular 

 Triglicéridos 

 Índice de aterogenicidad 

 Hierro, Ferritina, Transferrina 

 Índice de saturación de transferrina 

 GOT (Aspartato aminotransferasa) 

 GPT (Alanina aminotransferasa) 

 GGT (Gamma glutamiltransferasa) 

 T4L (Tiroxina libre) 

 TSH (Tirotropina) 

¿Qué incluye?  

 65 €  Descuento de 10 €, si se realiza junto al examen de salud de la empresa 

¿Cuál es el coste?  

7. Laboratorio  

 

 



Analítica de control Estado Hepático 

 Hemograma completo 

 Velocidad de sedimentación globular 

 Glucosa 

 Acido úrico 

 Creatinina 

 Urea 

 Colesterol total 

 Triglicéridos 

 Colesterol HDL 

 Colesterol LDL 

 GOT (Aspartato aminotransferasa) 

 GPT (Alanina aminotransferasa) 

 GGT (Gamma glutamiltransferasa) 

 Fosfatasa alcalina 

 Bilirrubina total 

 Bilirrubina directa 

 Bilirrubina indirecta 

¿Qué incluye?  

 45 €  Descuento de 10 €, si se realiza junto al examen de salud de la empresa 

¿Cuál es el coste?  

7. Laboratorio  

 

 



Analítica de control Deportistas 

 Hemograma completo     

 Velocidad de sedimentación globular 

 Glucosa 

 Acido úrico 

 Creatinina 

 Urea 

 Colesterol total 

 Tasa de filtrado glomerular 

 Triglicéridos 

 Colesterol HDL y Colesterol LDL 

 Indice de aterogenicidad 

 Hierro, Ferritina, Transferrina e Índice de saturación de transferrina 

 GOT (Aspartato aminotransferasa) 

 GPT (Alanina aminotransferasa) 

 GGT (Gamma glutamiltransferasa) 

 Calcio, CPK (Creatinquinasa total) 

 Orina (sedimento y anormales) 

¿Qué incluye?  

 65 €  Descuento de 10 €, si se realiza junto al examen de salud de la empresa 

¿Cuál es el coste?  

7. Laboratorio  

 

 



Analítica perfil Riesgo Biológico 

 Hemograma completo     

 Velocidad de sedimentación globular 

 Glucosa 

 Acido úrico 

 Creatinina 

 Urea 

 Colesterol total 

 Triglicéridos 

 Colesterol HDL y Colesterol LDL 

 Indice de aterogenicidad 

 GOT (Aspartato aminotransferasa) 

 GPT (Alanina aminotransferasa) 

 GGT (Gamma glutamiltransferasa) 

 Fosfatasa Alcalina 

 Bilirrubina total, directa e indirecta 

 Marcadores Hepatitis B y C 

 VIH 

¿Qué incluye?  

 80 €  Descuento de 10 €, si se realiza junto al examen de salud de la empresa   

¿Cuál es el coste?  

7. Laboratorio  

 

 



Valoramos tu tranquilidad 

Síguenos en: 



Enrique Pagán Acuyo 

epagan@valoraprevencion.es 

 620953887 

Contacto


