Coordinación de actividades empresariales:
Experiencias de Empresas: PROTÓN ELECTRÓNICA SLU
www.protonelectronica.com

Que hacemos (Trabajo):
Asesoramiento, Comercialización, Instalación y Mantenimiento de Equipos Eléctricos y Electrónicos relacionados
con la Calidad y Eficiencia Eléctrica.

Quienes somos (Personas y Recursos):
PROTON ELECTRONICA inició sus actividades en Bilbao en el año 1981 y en la actualidad cuenta con 6
personas, una micro pyme.
Cómo queremos hacer nuestro Trabajo (Aptitud + Actitud):
Seguros + Eficaces + Eficientes = Con Sentido Común.
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Nuestro Centro de Trabajo es vuestro Centro de Trabajo
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Proceso de Coordinación previo
al desplazamiento de los Técnicos

Solicitud de
intervención

Recepción de
información
básica

Envío de
información
básica

• Se recibe una solicitud de Servicio de Asistencia Técnica.
• La comunicación se realiza preferentemente mediante correo electrónico. Enviamos la
información sobre nuestras tarifas incorporando petición de confirmación. Incluye la
solicitud de la información Administrativa y de Prevención de Riesgos Laborales Básica.

• Con la confirmación y los datos recibidos se inicia la Ficha de Seguridad y Salud Laboral
específica para la ubicación y el equipo concretos. Si se reciben Evaluaciones de Riesgos
Genéricas muy extensas, se extractan las particularidades relevantes al equipo, su
ubicación y sus accesos.

• Enviamos nuestra certificación de Seguridad y Salud Laboral, firmada por nuestro
Gerente que incluye todos los datos que el titular del centro de trabajo al que vamos a
desplazarnos debe conocer. Se actualiza mensualmente.
• En las empresas con formatos propios que no admiten tramitaciones simplificadas,
cumplimentamos sus formularios.
• Acuerdo del día y hora aproximada de la intervención.
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FICHA SSL UBICACIÓN
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NUESTRA CERTIFICACIÓN SSL
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Proceso de Asistencia Técnica

Técnicos
Formados y
Prevenidos

•Formación mínima: Técnico Superior (FPII), Recurso Preventivo (PRL-50h), Riesgos Eléctricos, Primeros
Auxilios, Riesgos y Medidas Preventivas en puestos de Mantenimiento, Manejo Manual de Cargas, Operador
de Carretillas Elevadoras, Piloto de Seguridad para Trabajos Ferroviarios (FEVE) ➔ Técnicos formados.
•Documentación específica del equipo a intervenir, Orden de Trabajo y Manuales Técnicos, Ficha previa de
Seguridad y Salud Laboral de la ubicación del equipo y sus accesos ➔ Técnicos informados y prevenidos.

•Desplazamiento. Verificación de la seguridad del área de trabajo. Los Técnicos están autorizados por escrito
a no iniciar o detener tareas que de conformidad con la formación recibida sean susceptibles de riesgos no
controlados ➔ Riesgos controlados.
•Utilización de equipos de medida y herramientas técnicas adecuadas. Revisados y calibrados conforme al
Realización de la método 5S. Incluyendo los Equipos de Protección Individual propios de la actividad y los específicos de la
tarea
ubicación ➔ Equipos adecuados.

Verificaciones
finales

•Cumplimentar: Hoja de Control Técnico del equipo, Albarán con datos económicos y administrativos, Ficha
de Seguridad y Salud Laboral con los datos verificados en la ubicación incluyendo imágenes relevantes. Se
incorporan Propuestas de mejoras técnicas o de seguridad ➔ Verificación y control.
•Retorno a nuestro centro o desplazamiento a la siguiente intervención. Hasta 4 diarias por Técnico.
•Puesta en común de las intervenciones en la Reunión Diaria de Coordinación con que se inician las jornadas.
Revisión, actualización y archivo de la Ficha Técnica, de la Ficha de Seguridad y de toda la documentación.
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CUANDO NOSOTROS SOMOS LOS CONTRATISTAS

www.protonelectronica.com

COVID 19:
➢ No teníamos un plan de contingencia para pandemias.
➢ Pero si teníamos:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Turnos de guardia para atender urgencias en instalaciones críticas y esenciales.
Medios instalados para realizar teletrabajo (Fibra, IP dedicada, silla ergonómica, ofimática …).
Mascarillas FFP2, pantallas, gafas de seguridad, guantes de todo tipo y hábito en usar los EPI’s.
Gel de alcohol, productos y procedimientos de limpieza.
Maletas de herramientas y equipos de medida personales que incluyen termómetros digitales.
Posibilidad de asignar vehículos a las personas.

➢ Detectamos un punto de mejora:
✓ No se podía salir del inodoro con las manos limpias.

➢ Instalamos un pequeño lavabo dentro .
➢ Corazón de MicroPyme vs Cerebro de las Grandes Empresas

Corazón
de
Micropyme

Gracias,
www.protonelectronica.com

