
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN

Consulta y participación

SAINT LOUIS UNIVERSITY IN SPAIN, S.A.

AV/ DEL VALLE 34, MADRID (MADRID)

OBJETO:

Establecer la metodología necesaria para garantizar la consulta y participación de los trabajadores en materia preventiva de modo
adecuado y suficiente. (Ar. 33 Ley 31/1995).

ALCANCE:
La consulta será extensiva a todos los trabajadores de la empresa y abarcará la adopción de las decisiones relativas a:

- La planificación y la organización del trabajo.

- La organización y desarrollo de las actividades de protección de los riesgos profesionales.

- La designación de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia.

- Los procedimientos de información y documentación a los trabajadores.

- El proyecto y la organización de la formación en materia preventiva.

- Cualquier otra acción que pueda tener incidencia sobre la seguridad y la salud de los trabajadores.

Elaborado por:

CRISTINA RODRÍGUEZ ALONSO

Técnico Superior de PRL

Revisado por:

MARIA PILAR RODRÍGUEZ RUÍZ

Aprobado por:

PAUL VITA

DIRECTOR DEL CENTRO



IMPLICACIONES Y RESPONSABILIDADES

Dirección / Gerencia Garantizar el establecimiento de los canales de consulta y participación de los trabajadores, su
implantación y mantenimiento.

Interlocutor Canalizar la consulta y participación de los trabajadores según los medios establecidos.

Trabajadores Proponer, sugerir, plantear, e informar a través de los canales establecidos acerca de las necesidades
o posibles mejoras de su tarea o puesto de trabajo, encaminadas a mejorar las condiciones de
seguridad en la empresa.

Delegado de Prevención Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva: promoviendo y
fomentando la cooperación de los trabajadores; opinando sobre las materias de consulta obligatoria
para el empresario; vigilando y controlando el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos
laborales.

Vigilar y controlar el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.

Servicio de Prevención
Ajeno

Tendrá como misión asesorar a la empresa en materia de prevención, así como ejecutar aquellas
tareas preventivas que la empres,a a través de su interlocutor, le sugiera.

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

El empresario deberá consultar a los trabajadores y permitir su
participación en todas las cuestiones que afecten a la seguridad
y a la salud en el trabajo. Por otro lado, los trabajadores tendrán
derecho a efectuar propuestas al empresario dirigidas a la
mejora de los niveles de protección de la seguridad y la salud en
la empresa. Para ello, la empresa establecerá los canales de
información adecuados para que esto se lleve a cabo.

En función de los recursos humanos establecidos en la
empresa, se establecen los canales para asegurar la consulta y
participación de los trabajadores.

Podemos destacar:

- Establecimiento de un comité de seguridad donde se
establezcan las reuniones periódicas que analicen la evolución
del sistema de gestión y sus incidencias.

- Traslado a los Delegados de Prevención a las actuaciones
previstas. Éstos tendrán acceso a toda la información
relacionada con la prevención de riesgos laborales y serán los
encargados de transmitírsela a los trabajadores.

 -Los trabajadores informarán a sus Delegados de prevención
de todas las propuestas y sugerencias que entiendan pueden
mejorar las condiciones de trabajo.

Los canales más habituales de consulta son:

 -Carta personalizada.

 -Tablón de anuncios.

 -Correo electrónico.

- Reuniones periódicas (semanales, mensuales) por
departamentos/secciones o áreas.

REGISTROS RELACIONADOS

· Comunicado de riesgos · Carta informativa a los trabajadores para el nombramiento de los
delegados de prevención

· Acta de nombramiento de delegados de prevención · Acta de constitución del comité de seguridad y salud

UBICACIÓN FÍSICA DE LA EVIDENCIA DE ESTE PROCEDIMIENTO
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COMUNICADO DE RIESGOS

El trabajador que advierta un riesgo/acoso/conflicto o se haya visto implicado en un incidente deberá cumplimentar, el modelo adjunto. al que tendrá
acceso y lo hará llegar al inmediato superior. Este solucionará el problema completando a su vez dicho modelo o solicitará asesoramiento del
Servicio de Prevención a través del interlocutor.

EMPRESA: SAINT LOUIS UNIVERSITY IN SPAIN, S.A.

CENTRO DE TRABAJO: AV/ DEL VALLE 34, MADRID (MADRID)

INFORME DEL COMUNICANTE

NOMBRE SECCIÓN PUESTO DE TRABAJO FECHA

Descripción del Riesgo y Solución Propuesta Firma

Acuse de recibo

Fdo.:

RESPUESTA A LA COMUNICACIÓN DEL RIESGO

NOMBRE CARGO FECHA

RESOLUCIÓN Y / O EJECUCIÓN

GENERA PETICIÓN DE TRABAJO Nº: FECHA:

REALIZADO POR: FECHA:

SE SOLICITA
ASESORAMIENTO A:

SE SOLICITA ELABORAR
NORMA A:

SE REQUIERE INVERSIÓN
DE: FECHA

OBSERVACIONES:
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CARTA INFORMATIVA A LOS TRABAJADORES PARA EL NOMBRAMIENTO DE LOS
DELEGADOS DE PREVENCIÓN

A la atención de: Delegado/s de Personal // Trabajadores

......................... a ........... de ..................................... de 20........

Muy Señores nuestros:

En cumplimiento del deber de información que el empresario tiene en materia de prevención de Riesgos
Laborales y con el fin de canalizar la participación de los trabajadores en esta materia se informa a los
trabajadores del derecho a elegir la figura del Delegado de Prevención.

Este Delegado de Prevención será elegido por y entre los representantes de personal.

Al Delegado de Prevención se atribuye el ejercicio de las funciones especializadas en materia de Prevención
de riesgos en el trabajo, otorgándoles para ello las competencias, facultades y garantías necesarias.

En este sentido les invito a que en el plazo más breve posible y según marca la Ley 31/1995, designen quien
es el Delegado de Prevención en esta empresa, y nos lo comuniquen a los efectos oportunos.

Atentamente.

Fdo:

Cargo:
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ACTA DE NOMBRAMIENTO DE DELEGADOS DE PREVENCIÓN

..................................... a ........... de ............................................... de 20........

EMPRESA: SAINT LOUIS UNIVERSITY IN SPAIN, S.A.

CENTRO DE TRABAJO: AV/ DEL VALLE 34, MADRID (MADRID)

En cumplimiento del artículo 35 de la Ley 31/1995, reunidos los representantes de los trabajadores, han designado de
entre sus miembros a:

D. con D.N.I.

D. con D.N.I.

D. con D.N.I.

D. con D.N.I.

D. con D.N.I.

Como DELEGADOS DE PREVENCIÓN con las competencias, facultades y garantías de sigilo profesional que contempla
dicha Ley.

Acepto el nombramiento Fdo.

Acepto el nombramiento Fdo.

Acepto el nombramiento Fdo.

Acepto el nombramiento Fdo.

Acepto el nombramiento Fdo.

Enterado por la empresa

Fdo.(cargo y sello de la empresa)
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ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD

..................................... a ........... de ............................................... de 20........

EMPRESA: SAINT LOUIS UNIVERSITY IN SPAIN, S.A.

CENTRO DE TRABAJO: AV/ DEL VALLE 34, MADRID (MADRID)

Previa citación, se reúnen las personas relacionadas a continuación para celebrar la reunión de constitución del Comité
de Seguridad y Salud.:

ASISTENTES:

Representantes de la empresa:

D.

D.

D.

D.

D.

Delegados de Prevención

D.

D.

D.

D.

D.

CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD

Con objeto de dar cumplimiento a la Ley 31/1995 se constituye el presente Comité de Seguridad y Salud.

Sus principios de funcionamiento, competencias y facultades serán los especificados en los artículos 38 y 39 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales.

Para dar fe de este acto se firma, con nombre y rúbrica, el presente documento.

Fdo.:..........................................................................................

Cargo:..........................................................................................
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