
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN

Control documental

SAINT LOUIS UNIVERSITY IN SPAIN, S.A.

AV/ DEL VALLE 34, MADRID (MADRID)

OBJETO:

Mantener una relación y descripción de los procedimientos de los que dispone la empresa para desarrollar su plan de prevención,
adaptándose a sus necesidades.

ALCANCE:
Todo el sistema de gestión de la empresa en sus diferentes fases de desarrollo: planificación, implantación y verificaciones periódicas.

Cualquier cambio en los procesos, materiales y/o personal de la empresa debe ser considerado, gestionado y documentado.
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IMPLICACIONES Y RESPONSABILIDADES

Dirección / Gerencia Establece las necesidades del sistema de gestión a través del cumplimiento de la legislación vigente y
lo objetivos propios de la empresa.

Interlocutor Recibe, solicita, archiva y actualiza las modificaciones que se produzcan en el sistema de gestión.

Trabajadores Conoce los procedimientos existentes del sistema y en su caso propone nuevas necesidades
detectadas en su área de actuación. Colabora con la implantación de los procedimientos que se
definan.

Servicio de Prevención
Ajeno

Aporta modelos básicos para el desarrollo y mantenimiento del sistema.

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

La Dirección de la empresa, en colaboración con el Servicio de
prevención y con la aportación del interlocutor y los trabajadores
designados en los diferentes departamentos, establecerá las
necesidades del sistema de gestión de la empresa en función
de sus características.

Una vez establecida, el interlocutor estudia y archiva la
documentación aportada por el SPA para el sistema de gestión.

La Dirección aprueba los procedimientos establecidos, y con la
periodicidad que establezca, realiza las verificaciones para
mantener la documentación existente actualizada y detectar la
aparición de nuevas necesidades.

REGISTROS RELACIONADOS

· Relación de procedimientos establecidos por la empresa · Relación de registros del sistema

UBICACIÓN FÍSICA DE LA EVIDENCIA DE ESTE PROCEDIMIENTO

A continuación
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RELACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA EMPRESA

PROCEDIMIENTO   OBJETO

1 Control documental
Mantener una relación de los procedimientos que constituyen el Plan de prevención, así como los registros y documentos
generados por dicho plan.

2 Política
Establecer la declaración pública y formalmente documentada del compromiso de la Dirección con la prevención de
riesgos laborales, así como los objetivos generales del sistema de gestión.

3 Descripción y recursos materiales
Recoger de un modo detallado la actividad de la empresa, así como los recursos materiales y humanos con los que esta
cuenta para el desarrollo de su actividad. En base a esta información se definirán las necesidades de la empresa para
satisfacer su sistema de gestión de la prevención.

4 Recursos humanos
Definir en función de la estructura organizativa de la empresa: el personal que participará en la gestión de la actividad
preventiva; las funciones y responsabilidades de cada uno de ellos; los respectivos cauces de comunicación; y la
formación necesaria para poder desarrollar dichas funciones.

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

6 Evaluación de riesgos
Establecer los mecanismos para asegurar que se realice una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y salud
de los trabajadores, teniendo en cuenta, con carácter general, la naturaleza de la actividad, las características de los
puestos de trabajo existentes y de los trabajadores que deban desempeñarlos (Art 16 31/95).

7 Personal sensible
Asegurar que en el proceso de selección de personal y asignación de puestos de trabajo se tienen en cuenta los criterios
relativos a la protección de trabajadores especialmente sensibles, la protección de la maternidad y la protección de
menores, según los principios establecidos en la LPRL 31/1995 en sus artículos 25, 26 y 27.

8 Información
Garantizar que todos los trabajadores de la empresa reciben la información adecuada y suficiente para el desarrollo de
su actividad en condiciones de seguridad y salud (Art. 18 ley 31/95).

9
Planificación del Sistema de
Gestión

Establecer la metodología necesaria para desarrollar y mantener la planificación de las actividades preventivas que se
ejecutarán en la empresa.

10 Formación

Garantizar que todo trabajador reciba la formación suficiente y adecuada en materia preventiva, tanto inicialmente en el
momento de su contratación o cambio de puesto de trabajo, como continuada a lo largo de su vida profesional en la
empresa en función de las necesidades planteadas en todo momento (artículo 19 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales 31/1995)

11 Emergencias
Establecer los medios para asegurar una secuencia de actuación y medidas a adoptar en el caso de que se produzca
una situación de emergencia previsible (Art. 20 Ley 31/95)

12 Investigación de accidentes
Establecer los instrumentos necesarios para que la empresa investigue sus accidentes, incidentes y enfermedades
derivadas del trabajo de modo que se garantice que éstos han sido analizados y registrados, y que se han establecido
medidas correctoras que eviten su repetición.

13 Estadisticas de siniestralidad
Mantener calculados y actualizados los índices de siniestralidad de la empresa para conocer su evolución y, en caso,
servir como base para el establecimiento de objetivos de la empresa.

14 Vigilancia de la salud
Establecer las vías para asegurar que se realiza una adecuada vigilancia de la salud de los trabajadores (Art. 22 Ley
31/95).

15 Memorias anuales
Recoger, en base a las actividades programadas por la empresa, las actividades preventivas desarrolladas durante el
periodo de un año, tanto por la empresa como por el Servicio de Prevención. (Apdo. 2.d Art. 39 Ley 31/95).

16 Equipos de protección individual
Establecer las pautas para la elección, uso y mantenimiento de los EPI indicados en la Evaluación de riesgos para cada
puesto de trabajo, así como establecer los medios para el registro de entrega de equipos de protección individual.

17
Adquisiciones, suministros y
contrataciones

Establecer las pautas que debe seguir la empresa cuando adquiera los medios materiales necesarios para la realización
de su actividad, ya sean materias primas, suministros, equipos, etc.

18 Coordinación de actividades
Marcar las pautas para que la empresa integre de forma efectiva la coordinación de actividades empresariales dentro de
su sistema de gestión y en el conjunto de sus actividades. (R. D. 171/2004).

19 Productos químicos

Establecer las pautas de adquisición, inventariado, almacenamiento, y manipulación de los productos químicos puestos a
disposición de los trabajadores, y conseguir que los productos elegidos para el proceso productivo sean los menos
peligrosos para la seguridad y salud de los trabajadores, y que las condiciones de almacenamiento, manipulación y uso,
no constituyan un peligro.

20 Controles preventivos
Establecer los mecanismos para comprobar que se mantienen en la empresa las condiciones de seguridad establecidas,
y planificar en el caso de que se detecten deficiencias, la adopción de medidas específicas que corrijan dichas
desviaciones.
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RELACIÓN DE REGISTROS DEL SISTEMA

Procedimiento Registros
Ubicación física de la

evidencia indicada en el
procedimiento

Control documental · Relación de procedimientos establecidos por la empresa

· Relación de registros del sistema

A continuación

Política · Modelo basico de politica preventiva A continuación

Descripción y recursos materiales · Datos de la empresa

· Datos del centro

· Relación de equipos de trabajo

· Descripción de los puestos de trabajo

· Modelo de autorización de uso de maquinaria

A continuación

Recursos humanos · Medios humanos para la organización y coordinación de la actividad
preventiva

· Funciones y responsabilidades

· Amonestación a trabajador

A continuación

Consulta y participación · 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

A continuación

Evaluación de riesgos · Evaluación de riesgos A continuación

Personal sensible · Limitaciones para Menores por puesto de trabajo

· Limitaciones para Embarazas por puesto de trabajo

· Estudio de adaptación de los puestos de trabajo

· Modelo de comunicación de trabajadores

· Medidas implantadas para trabajadores especialmente sensibles

A continuación

Información · Fichas de información a los trabajadores sobre sus riesgos

· Fichas de informacion al personal externo sobre sus riesgos

· Registro de entrega de informacion a los trabajadores

A continuación

Planificación del Sistema de Gestión · Metodología para la planificación A continuación

Formación · Relación de formación requerida a cada puesto

· Ficha de formación del trabajador

A continuación

Emergencias · Registro Medios Materiales de protección ante emergencias

· Registro Composición de las brigadas de emergencia

· Anexo informativo de actuación en caso de emergencias varias

· Registro Plan de simulacros

A continuación

Investigación de accidentes · Tabla orientativa de causas de accidentes (¿ Por qué ocurrió?)

· Ficha Análisis de Accidentes leves

· Comunicación de accidentes graves al SPA

· Registro de accidentes leves ocurridos en el último período

· Modelo investigación de enfermedad profesional

A continuación

Estadisticas de siniestralidad · Modelo solicitud de informe de siniestralidad A continuación

Vigilancia de la salud · Relación de protocolos y contenido del examen de salud realizados a los
diferentes puestos de trabajo

· Modelo de renuncia a reconocimiento médico

A continuación

Memorias anuales · Memoria anual del Servicio De Prevención A continuación

Equipos de protección individual · Relación de epis por puesto de trabjo

· Entrega de equipos de proteccion individual por trabajador

A continuación

Adquisiciones, suministros y
contrataciones

· Relación De Empresas Colaboradoras A continuación



RELACIÓN DE REGISTROS DEL SISTEMA

Procedimiento Registros
Ubicación física de la

evidencia indicada en el
procedimiento

Coordinación de actividades · Documentación a intercambiar

· Modelo para el registro de la documentación intercambiada

· Reunión ordinaria de los medios de coordinación/ Medios de coordinación
y resultados del estudio de la concurrencia de actividades empresariales

A continuación

Productos químicos · Inventario

· Órdenes de manipulación, almacenamiento y eliminación

A continuación

Controles preventivos · Controles periódicos A continuación
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