CONTACTO
FUNDACIÓN TECNOLÓGICA
DE SEGURIDAD INTEGRAL

WWW. FUNSEIN.ORG

LE OFRECEMOS
♦ Profesionales
en cada área.

altamente

calificados

♦ Excelente servicio.

funsein@funsein.org
ventas@funsein.org
funsein@cantv.net
(0241) 8323291 - 8323676
8333962 - 8346829

♦ Precios competitivos
♦ Trato personalizado.

(0241) 8346758

♦ Resultado a tiempo.
♦ Atención Post-Venta.
♦ Inscrito en el Ministerio del Ambiente
y de los Recursos Naturales Renovables
( MARN).

UNIDAD DE
SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO

La excelencia en Servicios
Agrupada en una Organización
Con más de 30 años de experiencia

Zona Industrial Municipal Norte,
Condominio Industrial Jiménez
Márquez, calle 92 Local Nro.10.
Valencia - Estado Carabobo
Apartado Postal Nro. 828.

MÁS DE 30 AÑOS DE CALIDAD
AL SERVICIO DEL PAIS

¿ QUE ES LA UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD EN

¿ Qué es
FUNSEIN?

EL TRABAJO?

e implementar en el país la Tecnología de

Es una Unidad, formada por un equipo
multidisciplinario, que tiene como finalidad
preservar la salud de los trabajadores, ante los
posibles daños que puedan provocar los factores
de riesgos, presentes en el entorno laboral, creada
bajos los principios de las disciplinas de Seguridad, Higiene y Medicina Ocupacional, para el
servicio de la comunidad industrial.

Seguridad Integral, en aras de una mayor

SERVICIOS DE SALUD

calidad de vida y con ello, un sostenido

♦ Exámenes de Ingreso ó Pre-Empleo, evaluación

incremento de la productividad.

médica, realizada a una persona que aspira
trabajar en un puesto determinado, con el objeto
de evaluar el estado de salud físico, que le
permita realizar un trabajo y elaborar una historia medica ocupacional, que sirva como
referencia para las próximas
evaluaciones.
♦ Exámenes Periódico Pre y Post - Vacacional,
evaluación médica realizada a los trabajadores
activos de una organización, cuya frecuencia
dependerá del nivel de riesgos de la misma.
Tiene como objetivo, conocer el estado de salud
general y posibles efectos o daños a la salud del
trabajador o la trabajadora, producto de la exposición a factores de Riesgos Ocupacionales, evitar la progresión de los daños, en caso de existir, a través de propuestas de adecuación de tareas, cambios temporales o definitivos, de puesto de trabajo.
♦ Exámenes de Egreso, evaluación médica
realizada al trabajador o la trabajadora, cuando
culmina su relación con la organización y antes
de su retiro definitivo de la misma. Tiene por
objetivo, conocer el estado de salud, derivado
del desempeño de sus funciones.

La Fundación Tecnológica de Seguridad Inte-

gral (FUNSEIN), es una Organización cuya
creación responde a la necesidad de desarrollar

Cuenta para el desarrollo de sus actividades
con las siguientes áreas:
♦

Asistencia Técnica

♦

Laboratorio de Aguas y

Caracterización de

Efluentes.
♦Laboratorio de Aguas Blancas
♦Laboratorio de Efluentes.
♦Laboratorio de Microbiología.
♦

Laboratorio de Higiene y Salud Ocupacional.

♦

Laboratorio de Prevención e Investigación de
Incendios.

♦

Laboratorio de Homologación de Equipos de
Protección Personal.

♦

Organismo de Certificación de Productos.

♦

Unidad de Ingeniería Ambiental

♦

Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo.

♦ Charlas, en
♦
♦

♦

♦
♦

materia de Seguridad y Salud

Ocupacional.
Asesorías, en campañas de promoción de Salud.
Asesoría en la elaboración de programas de
Vigilancia Epidemiológica ( con el Departamento .
de
Seguridad).
Realización de pruebas paraclínicas especiales:
- Audiometría, estudio que determina la
capacidad auditiva
- Espirometría, estudio que determina la
capacidad ventilatoria pulmonar.
Atención médica curativa y de emergencias
menores.
Asesoría en el diseño y creación del servicio
médico, dentro del recinto empresarial.

♦ Asesoría en formación de Comité de Seguridad y
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Salud Laboral.
Asesoría en Programas de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
A.R.T (Análisis de Riesgos en el Trabajo)
Estudios Ergonómicos de Puesto de Trabajo.
Planeamiento Previo y Desalojo.
Mapas de Riesgo.
Inspecciones y Análisis de Riesgos de Incendios.
Auditorías de Seguridad en el Trabajo.

PARA EL LOGRO DE ESTE SERVICIO, SE CUENTA
CON UN EQUIPO CONFORMADO POR:
MÉDICOS OCUPACIONALES, INSCRITOS EN EL
INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN, SALUD Y
SEGURIDAD LABORAL ( INPSASEL), ENFERMERO
(A) Y TÉCNICOS EN SEGURIDAD E HIGIENE
INDUSTRIAL.

