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Sistema integrado de
calidad y prevencion
de riesgos laborales

Lan arriskuen
prebentziorako eta
kalitaterako osoko sistema

Proyectos y Construcciones Albatros, S.A.
Año de constitución: 1981.
Nº empleados: 75.
Facturación anual: 10,5 millones €
Actividad: Obra civil y edificación.

Proyectos y Construcciones Albatros, S.A.
Eraketa-urtea: 1981 urtea.
Enplegatuen kopurua: 75
Urteko batezbesteko fakturazioa: 10,5
milioi €
Jarduera: Obra zibila eta eraikintza.

Motivación

Zioak

En 2000 P. y C. Albatros obtuvo el certificado de Calidad, según la
norma ISO 9002:1994. El siguiente reto era implantar un Sistema
de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales, según la norma
UNE 81900-EX.

2000n P. y C. AlbatrosekKalitate-ziurtagiria lortu zuen, ISO
9002:1994 arauaren arabera. Hurrengo erronka Lan Arriskuak Prebenitzea Kudeatzeko Sistema ezartzea zen, P UNE 81900-EX
arauaren arabera.

Se pretende conseguir un Sistema Integrado de Gestión de Calidad y Prevención de Riesgos Laborales, para reducir la documentación, potenciar la acción preventiva y racionalizar la gestión y los
costes de la empresa.

Lan Arriskuak Prebenitzea eta Kalitatea Kudeatzeko Osoko Sistema lortu gura da, agiriak txikitzeko eta gutxiagotzeko, prebentziozko ekintza bultzatzeko eta enpresaren kostuak eta kudeaketa
razionalizatzeko.

Desarrollo
Las etapas de trabajo fijadas son las siguientes:

Garapena
Honako lan-aldiok finkatu dira:

1º. Análisis de la situación de partida, tanto en Calidad como en
Prevención de Riesgos Laborales.
2º. Adaptación y elaboración de la documentación necesaria para
satisfacer los requisitos establecidos tanto en Calidad como en
Prevención.
3º. Implantación.
4º. Auditoria interna, que en Calidad servirá como paso previo a la
certificación y en Prevención nos dará una valoración objetiva
de lo conseguido

1º. Abiapuntuko egoera aztertzea, bai Kalitatean bai Lan Arriskuen
Prebentzioan.
2º. Bai Kalitatean bai Prebentzioan ezarritako beharkizunak asetzeko beharrezko agiriak egokitu eta egitea.
3º. Ezartzea.
4º. Barruko auditoretza, Kalitatean ziurtapenaren aurretiko urrats
bezala balioko duen eta Prebentzioan lortutakoaren balorazio
objektiboa emango diguna.

Resultados
Los resultados más destacados son:

Emaitzak
Emaitzarik nabarmenenak honakook dira:

• Un Sistema Integrado de Gestión que evitará duplicidades de
documentación y favorecerá la planificación de actividades de
mejora y preventivas.
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• Dokumentazio-bikoiztasunak saihestuko dituen eta hobetzeko eta
prebenitzeko jarduerak planifikatzea erraztuko duena.

• Mayor implicación del personal en la implantación, por la experiencia en la implantación del Sistema de Calidad y por la importancia de la Prevención de Riesgos Laborales en el mundo de la
construcción.

• Langileek bera ezartzen parte handiagoa hartzea, Kalitate Sistema ezartzeko esperientziagatik eta Laneko Arriskuen Prebentzioaren eraikintza-munduko garrantziagatik.

Retos de futuro

Etorkizuneko erronkak

A corto plazo se prevé conseguir la certificación ISO 9000:2000. El
objetivo a medio plazo es desarrollar el Sistema de Gestión Integrado. A largo plazo se prevé completar el Sistema de Gestión Integrado incluyendo Medio Ambiente.

Epe laburrera, ISO 9000:2000 ziurtagiria lortzeko asmoa dago. Epe
ertainerako helburua Osoko Kudeaketarako Sistema garatzea da.
Epe luzera, Osoko Kudeaketarako Sistema Ingurugiroa barnean
sartuz osatzeko asmoa dago.

