Fichas prácticas
Los procedimientos de
gestión de la prevención
La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en su artículo 14, establece que, en el marco de sus responsabilidades, el empresario
realizará la prevención de riesgos laborales mediante una serie de medidas de gestión.
A su vez, el Reglamento de los Servicios de Prevención, en su artículo 2, fija el establecimiento de una acción preventiva de riesgos a través
de la implantación de un plan de prevención, que incluya una estructura organizativa, la definición de funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para llevar a cabo dicha acción.
A continuación, se expone de manera esquemática el conjunto de Procedimientos que el empresario debería poner en práctica para la configuración de su sistema preventivo. Muchos de tales Procedimientos deberían establecerse por escrito, ya sea porque la legislación lo establece o por su conveniencia en base al tipo de actividad, tamaño de la empresa e importancia de los riesgos existentes.
Los Procedimientos de las diferentes actividades preventivas deberían ser aprobados por la dirección, y consultados previamente con los
representantes de los trabajadores. Deberían elaborarse de acuerdo con normas documentales, a fin de que sean unitarios y coherentes.

ORGANIZACIÓN DE LA
PREVENCIÓN
POLÍTICA DE PREVENCIÓN
-Principios en que se basa la
acción preventiva de acuerdo con
la legislación y el compromiso
que se desea que comporte para
la empresa.

-Modalidad de organización preventiva elegida y procedimiento de
funcionamiento de sus órganos
preventivos: Servicio de prevención/ Trabajador designado,
Delegado de prevención, Comité de
seguridad y salud.
- Definición de las funciones preventivas del personal de la
estructura, en vistas a la integración de éstas en las actividades
cotidianas.

EVALUACIÓN DE
RIESGOS
-Procedimiento que detalla
la forma en que se ha
realizado la evaluación de
riesgos inicial, así como las
revisiones previstas. Los
resultados de la evaluación
permitirán
priorizar
las
medidas preventivas, fijando
plazos de ejecución y
responsables.

PLANIFICACIÓN PREVENTIVA
Conjunto de Procedimientos para el desarrollo de las actividades preventivas
MEDIDAS DE ELIMINACIÓN Y/O
REDUCCIÓN DEL RIESGO

-Asumir criterios para el tratamiento prioritario de las medidas de prevención en el siguiente orden: seguridad intrínseca, protección colectiva, protección individual y señalización. Aplicación de los principios
legales de la acción preventiva.

INFORMACIÓN, FORMACIÓN
Y CONSULTA A LOS
TRABAJADORES

-Información general de los riesgos de la empresa y de cada puesto o función y de sus medidas de prevención, así como de las medidas de actuación ante emergencias. También debería informarse de los
resultados de las acciones preventivas.
-Formación preventiva teórica y práctica específica del puesto de trabajo, en el momento de la contratación y cuando haya cambios. La formación debería ser continua. Deben determinarse los trabajos que
requieren autorización.
-Consulta previa a los trabajadores o sus representantes sobre todas las acciones y elementos del sistema preventivo.

CONTROL DE RIESGOS
EXISTENTES

-Inspecciones y revisiones periódicas de las instalaciones, equipos y lugares de trabajo / Mantenimiento
preventivo.
-Observaciones planeadas del trabajo, especialmente si éste entraña riesgos.
-Instrucciones de trabajo / Normas de prevención en tareas peligrosas.
-Control específico de riesgos higiénicos, ergonómicos y psicosociales.
-Comunicación de riesgos y sugerencias de mejora por parte de cualquier miembro de la empresa.
-Seguimiento y control de acciones correctoras.
-Vigilancia de la salud.

CONTROL DE CAMBIOS

CONTROL DE SUCESOS

-Nuevos proyectos y modificaciones.
-Adquisiciones de máquinas, equipos de protección individual y productos químicos.
-Selección de personal.
-Contratación y subcontratación.
-Autorizaciones de trabajos especiales (espacios confinados, soldadura en ambientes inflamables, etc).
-Consignación de máquinas e instalaciones fuera de servicio.
-Investigación de accidentes / incidentes, así como control de la siniestralidad.
-Plan de emergencia.
-Primeros auxilios.

AUDITORÍA INTERNA DEL SISTEMA PREVENTIVO
Es conveniente que, independientemente de las auditorías reglamentarias, se realice internamente en la empresa una evaluación periódica de
la eficacia de los diferentes elementos y actividades que conforman el sistema preventivo.
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