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Nuestra Historia: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PROTON ELECTRONICA inició sus actividades en  Bilbao en el año 1981 y en la actualidad cuenta 
con 7 personas que nos hemos especializado en el asesoramiento, comercialización, instalación y 
mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos relacionados con la Calidad y Eficiencia 
Eléctrica:  

 

• Análisis de Calidad y Auditorías Energéticas Eléctricas. 

 

• Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (UPS-SAI), Estabilizadores de Tensión Eléctrica, 
Reguladores de Iluminación, Fuentes de Alimentación AC/DC, Onduladores, Inversores…..  

 

• Iluminación Eficiente con tecnología LED 
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Filosofía de la Empresa: 

 
 

 

 

 

 

 

• PROTON ELECTRONICA  es una P.Y.M.E. que tiene por objeto prestar un Servicio de 
Asistencia Técnica rápido y eficiente, a un precio competitivo, en el sector eléctrico y 
electrónico. La Empresa es el punto de convergencia de los intereses de los Clientes, los 
Proveedores, los Trabajadores y la Propiedad. 

 

• Corresponde a la Dirección, encontrar el punto de equilibrio en que todas las partes queden 
suficientemente satisfechas y así mantener unas relaciones estables en el tiempo, 
respetando las normas legales y los principios de buena fe. 

 

• PROTON ELECTRONICA es dinámica y se adapta a la evolución de las necesidades de los 
clientes empleando  métodos de mejora continua del modelo de Calidad Europea EFQM, las 
nuevas tecnologías  y la optimización de los recursos disponibles. 

 

• En la actualidad el área geográfica de actuación es 300 Km. entorno a Bilbao. 
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Cómo nos presentamos al  
IV Premio OSALAN PRL 

 

 

 

• Hasta inicios del año 2008, nuestra Prevención de Riesgos Laborales seguía las directrices 
habituales en la mayoría de las empresas. Realizar la Evaluación de Riesgos del centro en 
que se ubica la Empresa, planificar las actividades preventivas propias del centro y coordinar 
las actividades en centros ajenos lo justo para que nos dejaran entrar en los que tenían 
control sobre las subcontratas. Con la implantación  de la OHSAS nuestra gestión evolucionó.  

  

• Desde su fundación en 1981, la Empresa ha tenido un único accidente relevante con baja, “in 
itínere”, por accidente de tráfico…  no estábamos mal. 

 

• Sin embargo…  el objetivo de mantener a cero nuestros accidentes con baja, fue objeto de 
no conformidad por parte de la auditoría de  Certificación OHSAS 18.001: 2007. Estaba ya 
conseguido hacía muchos años y era “carente de ambición”. Como compensación obtuvimos 
un punto fuerte en la Coordinación Empresarial desarrollada durante la implantación. 

  

• El objetivo “ambicioso” que subsanaba la disconformidad era la obtención del  premio 
OSALAN, al que nos presentamos con nuestro punto fuerte en Coordinación Empresarial. 
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La acción realizada en  
Prevención de Riesgos Laborales 

 

 

 

 

 

 

 

• Una vieja inquietud de la dirección 
era encontrar un modo eficiente y 
eficaz de informar a nuestros 
técnicos sobre los riesgos que se 
encontrarán en las ubicaciones 
ajenas a las que se desplazan para 
realizar sus tareas profesionales. 

 
• Coordinación Empresarial ……. 
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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 

 

 

• 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.  

 

 

Recepción de 
información  

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. 

Envío de 
información 

básica 

• 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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Confirmación de Intervención y 
Solicitud de Datos Básicos 
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Ficha SSL Datos Básicos 
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Certificación SSL  
PROTON ELECTRONICA 
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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. 

Realización de la 
tarea  

•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 
método 5S. Incluyendo los Equipos de Protección Individual propios de la actividad y los específicos de la 

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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Equipos y Herramientas Adecuados 
Revisados y Calibrados 
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Control Técnico &  
Seguridad y Salud Laboral 
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Es fácil, pero necesitamos  

 vuestra colaboración 

 
Si eres la Administración: 

 

• Integra la Seguridad y Salud 
Laboral en la Educación. 

• Ejemplaridad en los Centros de 
Trabajo de la Administración. 

• Promociona formatos 
documentales sencillos, eficaces y 
eficientes. 

• Valora el esfuerzo de las PYMES. 

Si eres Cliente: 

 

• No conviertas la coordinación 
empresarial en una elusión de 
responsabilidades. 

• Ayúdanos a tramitar la 
coordinación empresarial de un 
modo rápido, eficaz y eficiente. 

• Si eres una pequeña empresa y no 
tienes las cosas claras, no te 
preocupes, nosotros te 
ayudaremos. 
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A todos los que nos habéis ayudado a 
mejorar la seguridad en nuestro trabajo  

 
 
 
 
 
 
                                                

…   Gracias, 
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