


Su Empresa y sus trabajadores son el centro sobre el que gira toda la actividad 
de Andaluza de Vigilancia de la Salud, Servicio de Prevención de Riesgos 

Laborales, siendo su seguridad y su salud nuestra máxima prioridad.



En AVS, entidad acreditada con carácter 
nacional como Servicio de Prevención 
de Riesgos Laborales (SP 277/ 09-SC), 
para las disciplinas de Seguridad en el 
Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía 
y Psicosociología Aplicada, y Medici-
na Laboral. Ofrecemos a las empresas, 
servicios y actuaciones personalizadas 
mediante programas de asesoramien-
to y apoyo específico que atiende sus 
necesidades reales de manera sencilla, 
ágil y eficaz.

Asignamos a cada empresa un inter-
locutor único. Un profesional capaz de 
gestionar y dar respuesta a todas las 
necesidades en prevención de riesgos 
laborales que se le pueda plantear.

Para AVS el cumplimiento de la norma-
tiva vigente así como la integración de 
la prevención de riesgos laborales en 
la gestión de la empresa son objetivos 
prioritarios.

Junto con la empresa buscamos mini-
mizar los riesgos de accidentes, cuidar 
y mejorar la salud de sus trabajadores 
así como incrementar la productividad 
de la misma.

Apoyados en la tecnología consegui-
mos facilitar a las empresas la gestión 
de la prevención, permitiendo un ágil y 
rápido acceso a la información.

QUIENES SOMOS



Trabajamos aportando el asesoramiento y apoyo técnico suficiente para la reducción y eliminación de los 
accidentes, así como en mejorar las condiciones de trabajo mediante técnicas analíticas integradas, crean-
do un entorno de trabajo seguro incrementando la productividad y la eficacia.

SERVICIOS GENERALES

… TRABAJAMOS PARA LOGRAR EN SU EMPRESA ACCIDENTES CERO.

... TRABAJAMOS PARA 
SUPRIMIR DE SU EMPRESA 

LAS ENFERMEDADES 
PROFESIONALES.

Seguridad

Higiene
Trabajamos en la Prevención de los daños de la salud  de los trabajadores mediante el reconocimiento, eva-
luación y control de factores ambientales  o estresores que surgen en o desde el puesto de trabajo.

 » Asesoramiento técnico en el ámbito de la Higiene 
Industrial.

 » Evaluación de la exposición de los trabajadores a 
los distintos contaminantes químicos, físicos y/o 
biológicos, teniendo en cuenta las condiciones de sus 
puestos de trabajo: definición de tareas, procesos de 
producción, configuración del puesto de trabajo, tiempo 
de exposición a dichos contaminantes, etc.

 » Mediciones higiénicas y tomas de muestras de 
estos agentes  físicos, químicos y biológicos, y sus 
correspondientes informes.

 » Análisis y Valoración de niveles de exposición  de los 
resultados obtenidos por el laboratorio.

 » Diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas 
de actuación preventiva.

 » Evaluación de los factores de riesgos y la determinación de 
las medidas de prevención adecuadas y de control de su efi-
cacia.

 » Investigación de accidentes.

 » Estudio de puestos de trabajo.

 » Elaboración de planes de emergencia.

 » Información y formación de los trabajadores en Seguridad.

 » Asesoramiento de equipos de protección individual.

 » Normas de seguridad.

 » Recomendaciones de métodos de control a implantar 
para reducir niveles que pudiesen ser perjudiciales 
para la salud.

 » Estudios específicos relacionados con la Salud Laboral:

• Estudio de niveles sonoros

• Agentes biológicos.

• Exposición a Estrés Térmico.

• Exposición a vibraciones.

• Condiciones de iluminación.

• Estudios de calidad del aire interior.

• Etc.



... TRABAJAMOS  PARA ASEGURAR EL MÁXIMO BIENESTAR EN SU EMPRESA.

... TRABAJAMOS PARA CONSEGUIR UNA EMPRESA 
SALUDABLE CUIDANDO LA SALUD DE SUS TRABAJADORES.

Ergonomía

Vigilancia de la Salud

Trabajamos para conseguir una correcta adaptación 
del entorno de trabajo a los trabajadores.

Trabajamos cuidando la Salud de sus Trabajadores en relación a los riesgos inherentes al puesto de trabajo. 
Coordinados con el departamento técnico se establece la idoneidad y características del examen de salud y 
su periodicidad, analizando los riesgos y las actividades de los Trabajadores.

 » Asesoramiento integral en el campo de la Ergonomía y 
la Psicosociología aplicada.

 » Diseño del puesto de trabajo.

 » Estudios específicos en manipulación de cargas.

 » Estudios de Carga mental.

 » Detección y Prevención de Fatiga Física y mental.

 » Estudios derivados de trabajos de personas, movimien-
tos repetitivos, posturas forzadas, etc.

 » Optimizar la interrelación de las personas y su puesto 
de trabajo.

 » Estudios y análisis de aspectos organizativos.

 » Estudios del medio ambiente físico relacionado con el 
rendimiento y la fatiga de los trabajadores.

 » Asesoramiento en el diseño e implementación de Pla-
nes de Igualdad, planes de actuación ante el Acoso.

 » Evaluación de las condiciones Psicosociales en perso-
nas con diversidad funcional.

 » Información y Formación a los Trabajadores en Salud 
Laboral.

 » Planificación de la Vigilancia de la Salud.

 » Diseño el plan de protocolos de Vigilancia de la Salud 
específicos según los riesgos inherentes al trabajo.

 » Realización de exámenes de salud, iniciales, periódicos, 
tras baja prolongada, post-laborales, por reubicación.

 » Estudio y seguimiento de trabajadores especialmente 
sensibles.

 » Diseño y coordinación de recursos médicos especiales.

 » Estudio y vigilancia epidemiológica.

 » Asesoramiento en la investigación de las enfermeda-
des profesionales.

 » Coordinación de medidas y campañas de prevención 
sanitaria.

Contamos con los servicios de centros médicos y 
Laboratorios líderes, por lo que ponemos a dispo-
sición de nuestros Clientes un amplio catálogo de 
pruebas analíticas y complementarias.

En AVS nos ocupamos por la salud de las personas y queremos colaborar con nuestros clientes a mantener sus em-
presas saludables, por eso ponemos a disposición de todos ellos y de sus familiares directos un servicio exclusivo 
en nuestra Clínica, ofreciéndoles una tarifa especial, obteniendo así en todos los tratamientos condiciones, tarifas y 
promociones semejantes a los de las compañías privadas.

Alergología • Angiología y Cirugía Vascular • Cardiología • Dermatología y Venerología • Dietética y Nutrición
• Ginecología • Medicina General • Neurocirugía • Odontología • Oftalmotogía • Otorrinolaringología • Podología 

• Proctología • Psicología • Psiquiatría • Reumatología • Traumatología y Cirugía Ortepédica • Urología



SERVICIOS AVANZADOS
La larga experiencia de AVS y la utilización de la tecnología más avanzada y vanguardista nos han permitido 
una alta especialización en distintos campos y sectores productivos, desarrollando programas específicos 
para la Agricultura y la Minería.

AGRICOLA

MINING

 » Visita a la explotación agrícola y observaciones de los distintos riegos 
existentes en la misma.

 » Plan de prevención adaptado a las características de tu empresa.

 » Evaluación general de riesgos y evaluaciones específicas de ruido, 
iluminación, manipulación de cargas, contaminantes químicos...

 » Investigación de accidentes o daños para la salud.

 » Formación e información específica a los trabajadores en el ámbito 
agrícola (tractorista, motosierrista, fitosanitario, etc...)

 » Realización de planes de autoprotección.

 » Asistencia y apoyo al empresario en materia preventiva.

 » Asesoramiento y coordinación con empresas certificadas de calidad.

 » Servicio Ajeno de Prevención de Riesgos 
Laborales especializado en Minas, tanto a cielo 
abierto como subterránea.

 » Actualización y Redación del Documento de 
Seguridad y Salud Laboral.

 » Dirección Facultativa.

 » Apoyo Técnico a la Dirección Facultativa.

 » Planes de Mediciones Higiénicas Mineras (Polvo, 
Sílice, Ruido).

 » Coordinaciones de Seguridad y Salud

 » Recursos Preventivos / Inspectores de Seguridad.

 » Redacción de Procedimientos de Trabajo Seguro

 » Apoyo Técnico a Planes de Desamiantado

 » Planes de Emergencia Interior Minas

 » Formación ITC Minería 02.1.02



POR QUÉ AVS
Su Empresa y sus trabajadores son el centro sobre el que gira toda la actividad de Andaluza de Vigilancia 
de la Salud, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, siendo su seguridad y su salud nuestra máxima 
prioridad.

 » Porque AVS se implica en todas las cuestiones que 
afectan a la empresa, dando prioridad a las personas y 
a la atención óptima y eficiente.

 » Porque para AVS la calidad es una de las máximas de 
la empresa, así como obtener los mayores índices de 
satisfacción de nuestros clientes.

 » Porque AVS cuenta con los mejores profesionales del 
sector, tanto en los aspectos técnicos, el trato humano, 
cívico, ético… así como en su formación especializada 
y actualizada.

 » Porque AVS participa en la dinamización del sector de 
la prevención de riesgos laborales, promoviendo y for-
mando parte de iniciativas que ayuden al desarrollo de 
la actividad.

 » Porque  AVS se involucra en acciones encaminadas a 
mejorar la calidad de vida de la sociedad en general, 
apelando a su responsabilidad social, enmarcada en 
las peculiaridades de la actividad que desempeña.

 » Porque AVS dispone de solvencia económica y finan-
ciera asegurando el cumplimiento de sus obligaciones 
en esta materia.

 » Porque AVS dispone de un Sistema de gestión descen-
tralizado para una mayor adaptación al cliente. Cum-
plimos con lo que prometemos. 



FORMACIÓN

La experiencia nos demuestra que es este  el mejor 
sistema para alcanzar un óptimo aprovechamiento 
de la formación, facilita una mayor participación y la 
mejor adecuación a las necesidades de trabajadores 
y empresas.

Impartimos la formación en las propias instalacio-
nes de nuestros clientes o en nuestros centros, don-
de contamos con las aulas y el equipamiento nece-
sario para garantizar las mejores condiciones. 

En AVS contamos con una dilata experiencia en la 
Planificación, desarrollo e impartición de acciones 
formativas así como en la elaboración de material 
didáctico y herramientas web.

Esta dilatada experiencia en empresas de distinto 
sectores de actividad, nos ha permitido diseñar un 
sistema de formación que adaptamos a cada pues-
to de trabajo y necesidades concretas de nuestros 
clientes.

Entendemos la formación como elemento impres-
cindible para la integración de la prevención en la 

actividad de la empresa y en la implantación de una 
cultura preventiva.

Contamos con un gran equipo humano, claustro de 
profesionales en ejercicio formado por técnicos su-
periores y personal sanitario especializado, con una 
amplia experiencia en prevención, desarrollo y difu-
sión de programas formativos.

En AVS ofrecemos la posibilidad formativa en dife-
rentes modalidades:

ON-LINE

SEMIPRESENCIAL PRESENCIAL

En AVS ofrecemos la posibilidad de impartir todos nuestros 
cursos a través de nuestra plataforma e-learning iniciado 
como un LMS (Learning Management System).

El uso de nuestra plataforma e-learning aporta rapidez y au-
tonomía en la gestión de la formación, sin necesidad de que el 
trabajador se ausente de su puesto de trabajo.

Desde nuestra plataforma se aporta todo el material necesario 
para el desarrollo de la formación y el apoyo de un tutor para la 
resolución de dudas y consultas.

Otra de las posibilidades que ofrece AVS es la semi-
presencial, donde impartimos nuestros programas a 
distancia on-line y lo reforzamos con tutorías presen-
ciales en las que presentamos los contenidos y se re-
suelven las dudas y consultas de manera directa.



EQUIPO E INSTALACIÓN

PRESENCIAL

Nuestra entidad cuenta con profesionales altamente cua-
lificados y de gran experiencia, capaces de hacer efectiva 
la integración de la gestión de la prevención dentro de la 
empresa, logrando así la satisfacción total de nuestros 
clientes y el pleno cumplimiento de la normativa de pre-
vención de riesgos laborales. 

Un claustro de profesionales en ejercicio formado por 
técnicos superiores y personal sanitario especializado, 
con una amplia experiencia en prevención, desarrollo y 
difusión de programas formativos.

En los diferentes sectores estamos respaldados por im-
portantes grupos empresariales, asociaciones, coopera-
tivas agrícolas, industriales, etc. En las cuales estamos 
desarrollando sistemas de prevención de riesgos labora-
les adecuado a las características y necesidades de cada 
uno de nuestros clientes, ofreciendo un trato altamente 
personalizado.

AVS cuenta con clínicas propias y un importante parque 
de unidades móviles, tanto para la realización de los exá-
menes de salud como de consultas de diagnóstico y te-
rapéuticas relacionadas con un amplio abanico de espe-
cialidades.

Clínicas Propias

Unidades Móviles



AVS ha incorporado y certificado los sistemas de gestión en Calidad, Prevención y Medioambiente, 
garantizando así que nuestros servicios y productos cumplen con los estándares mundiales y las 
regulaciones Locales.

OHSAS 18001
AVS acredita su certificación de seguridad 
y salud laboral para fomentar un entorno de 
trabajo seguro y saludable. Mejorar la se-
guridad de los empleados y la calidad de su 
entorno de trabajo, a la vez que demuestra 
la conformidad con los requisitos legales 
vigentes.

ISO 9001
La puesta en práctica de la ISO 9001 permite 
la mejora continua de los sistemas de ges-
tión de calidad y los procesos de AVS. A su 
vez, esto mejora la capacidad de nuestras 
operaciones para satisfacer las necesida-
des y expectativas del cliente.

ISO 14001
AVS adquiere un firme compromiso con la 
protección del medioambiente, lo que inclu-
ye la prevención de la contaminación y otros 
compromisos, como el uso sostenible de los 
recursos y la mitigación del cambio climáti-
co, así como la adaptación y la protección 
de la biodiversidad y los ecosistemas.

CONTACTO
AVS HUELVA

C/ Rascón, nº47, 21001, Huelva

959 263 568

info@avsprevencion.com

AVS CÁDIZ

Avda. del Puerto, nº 1 - 2º C, 11006, Cádiz

956 902 450 / 647 256 069

cadiz@avsprevencion.com

AVS CÓRDOBA

C/Alcalde Velasco Navarro nº19, 14004, Córdoba

651 705 752

cordoba@avsprevencion.com

OFICINA COMERCIAL AVS CARTAYA 

C/ Frailes, nº 17,  21450 Cartaya

959 392 204

info@avsprevencion.com

CENTRO MÉDICO HUELVA

Avenida de Italia, nº 22, 21001, Huelva

AVS SEVILLA

Avenida Américo Vespucio, nº 5

Edif. Cartuja, Fase 2 - local 10, 41092 Sevilla

954 456 851

info@avsprevencion.com

AVS JAÉN

Avenida de Granada nº 37

Portal 1 - bajo, 23001, Jaén

953 101 744

jaen@avsprevencion.com
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CUIDANDO POR 
LA SALUD DE 
SU EMPRESA



Tel.: 959 263 568


