
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN

Controles Preventivos

SAINT LOUIS UNIVERSITY IN SPAIN, S.A.

AV/ DEL VALLE 34, MADRID (MADRID)

OBJETO:

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.

ALCANCE:
Conjunto de áreas, equipos, instalaciones y actividades realizadas por la empresa. Incluye:

 - Revisiones de las instalaciones generales.

 - Revisiones de los equipos de trabajo puestos a disposición de los trabajadores.

 - Comprobaciones del cumplimiento de las normas de seguridad por parte de los trabajadores.

 - Comprobaciones del registro documental del sistema de gestión de la prevención.

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 Exigir la realización de controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los
trabajadores con el fin de detectar situaciones potencialmente peligrosas.

Interlocutor Encomendar la ejecución de los controles establecidos a responsables de su ejecución.

Trasladar a la planificación las propuestas de medidas para solventar las deficiencias observadas en
dichos controles y archivar los registros generados.

Trabajadores Colaborar con la empresa ejecutando los controles que le sean encomendados.
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

Cuando la evaluación lo hiciera necesario, el empresario
realizará controles periódicos de las condiciones de trabajo y de
la actividad de los trabajadores en la prestación de sus servicios
para detectar situaciones potencialmente peligrosas.

Se encomienda al respecto la siguiente secuencia de acciones:

 - El interlocutor trasladará al personal designado para que los
apliquen.

 - El personal designado ejecutará los controles reportándolos al
interlocutor y guardando registro de ello, para su archivo.

-  Si  de d ichos contro les se extra jeran s i tuaciones
potencialmente peligrosas, se propondrán medidas que serán
discutidas por todos los agentes participantes.

Si procede, se comunicará al Servicio de prevención para que
aporte recomendaciones sobre las mismas.

REGISTROS RELACIONADOS

· Controles periódicos

UBICACIÓN FÍSICA DE LA EVIDENCIA DE ESTE PROCEDIMIENTO

A continuación
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CONTROL DE LAS INSTALACIONES FECHA:

CONTROL Deficiencia detectada / OBSERVACIÓN

Recepción y atención al público

· Los niveles de ruido están controlados, permitiendo una comunicación con el público
sin esfuerzo ni distracciones por parte del trabajador.

Tareas de docencia

· Se cuida el grado de humedad y la temperatura en las aulas.

· Las luminarias están en buen estado de funcionamiento y limpias.

Tareas de docencia de actividades deportivas o danza

· Se cuida el grado de humedad y la temperatura en las aulas.

· Las luminarias están en buen estado de funcionamiento y limpias.

Tareas de docencia en laboratorio

· Los envases y conducciones que contienen agentes químicos están debidamente
etiquetados.

Cámara frigorífica conservación

· La señalización de seguridad, la placa de características y los carteles informativos
son visibles.

· Después de cada reparación, la cámara es revisada por Instalador Frigorista
Autorizado que deja constancia en el Libro de Registro de la Instalación.

· Se comprueba diariamente que funcionan los diversos sistemas de seguridad con los
que cuentan las cámaras (sistema de apertura interior, indicador de presencia,
detector de fugas, etc.).

· Las luminarias de la cámara y de la sala de máquinas funcionan y están limpias.

· La sala de máquinas dispone de ventilación (natural o forzada).

· Se dispone de los equipos de protección individual necesarios en caso de fuga de
refrigerante (si procede) y están en buen estado.

Equipos de laboratorio y tecnológicos

· La zona donde se utilizan los equipos y herramientas es segura y dispone de
iluminación adecuada.

Herramientas manuales y eléctricas

· La zona donde se utilizan las herramientas es segura y dispone de iluminación
adecuada.

Almacenamiento productos quimicos recipientes moviles

· Los elementos e instalaciones de seguridad y EPIs del almacenamiento se encuentran
en adecuado estado.

· Se ha probado el funcionamiento de las duchas y lavaojos.

· Los EPIs se encuentran en buen estado.

· Los equipos y sistemas de protección contra incendios están accesibles, en buen
estado.

· La protección catódica (si existe) y la continuidad eléctrica de los elementos metálicos
de la instalación es correcta.

· El almacenamiento se encuentra adecuadamente ventilado, la ventilación general
funciona.

· La señalización se encuentra en buen estado y visible.

· La zona está libre de focos de ignición.

· El suelo se mantiene impermeable y resistente a la acción de los productos químicos
almacenados (corrosivos y tóxicos)

· Los drenajes (si procede) se encuentran en buen estado.

Ascensores

· Está identificada de forma destacada y fácilmente legible la cantidad de pasajeros que
pueda transportar y la carga máxima admisible, así como la prohibición de uso en
caso de emergencias.

· Las áreas de trabajo para el mantenimiento del ascensor están limpias y ordenadas,
con pisos construidos en material sólido sin agujeros ni irregularidades, ventiladas
adecuadamente, señalizadas en forma reglamentaria y con un buen nivel de
iluminación.

· La sala de máquinas está libre de objetos almacenados y dispone de medios de
extinción.
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CONTROL DE LAS INSTALACIONES FECHA:

CONTROL Deficiencia detectada / OBSERVACIÓN

Ascensores

· Todas las puertas exteriores, tanto de operación automática como manual, cuentan
con cerraduras electromecánicas cuyo accionamiento es el siguiente:
I. La traba mecánica impedide la apertura de la puerta cuando el ascensor o
montacargas no esté en ese piso.
II. La traba eléctrica provoca la detención instantánea en caso de apertura de puerta.

· Todas las puertas interiores o de cabina, tanto de operación automática como manual,
poseen un dispositivo que provoca la detención instantánea del ascensor o
montacargas en caso de que la puerta se abra más de veinticinco milímetros (25
mm.).

· Para casos de emergencia, todas las instalaciones con puertas automáticas cuentan
con un mecanismo de apertura manual operable desde el exterior mediante una llave
especial, que además inutiliza el funcionamiento del ascensor.

· Todas las placas, rótulos e instrucciones de maniobra son claramente legibles y de
fácil comprensión.

Campana de extracción

· La campana se limpia con adecuada periodicidad, de forma que se evita la
acumulación en ella de grasa o suciedad que pueden ser foco de incendios.

· Se realiza una limpieza profunda de la campana con una frecuencia mínima de dos
veces al año.

· Se realiza el mantenimiento del sistema de extinción de incendios de la campana de
cocina, siempre que ésta disponga del mismo.

· Se realiza un adecuado mantenimiento de la campana de cocina, a fin de prevenir la
acumulación de humos, controlar la temperatura y minimizar el ruido generado por el
funcionamiento de la misma.

Campana de extracción de laboratorio

· La campana se limpia con adecuada periodicidad, de forma que se evita la
acumulación en ella de grasa o suciedad que pueden ser foco de incendios.

· Se realiza una limpieza profunda de la campana con una frecuencia mínima de dos
veces al año.

· Se realiza un adecuado mantenimiento de la campana de extracción, a fin de prevenir
la acumulación de gases, controlar la temperatura y minimizar el ruido generado por el
funcionamiento de la misma.

Cocina / Cafetería

· El centro se encuentra ordenado y limpio.

· El contenido del botiquín está completo (contenido: desinfectantes y antisépticos
autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos
adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables) y no caducado.

· Las vías y salidas de evacuación están accesibles.

· El alumbrado de emergencia funciona (piloto encendido) y es visible.

· Las luminarias del centro funcionan correctamente y están limpias.

· La temperatura y humedad se mantienen en valores aceptables entre 17 y 27º C (14 y
25º C en trabajos ligeros), no existen quejas y se cuenta con medios para la
regulación de la temperatura.

· Las zonas de paso se encuentran libres de obstáculos, cables, conducciones, etc.

· La separación entre los elementos materiales (acceso a la barra, espacio entre las
mesas, etc.) permite realizar el trabajo en condiciones de seguridad y confort.

Despachos

· Los despachos se encuentran ordenados y limpios.

· La temperatura y humedad se mantienen en valores aceptables (entre 17 y 24ºC en
invierno y entre 23 y 27ºC en verano), no existen quejas y se cuenta con medios para
la regulación de la temperatura.

· No se observa sobrecarga en la instalación eléctrica (uso de multiplicadores).

· Las luminarias de los despachos funcionan y están limpias.

Instalación de agua fría y agua caliente sanitaria

· Se realiza el control higiénico sanitario de la instalación de agua conforme a lo
establecido en el REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen
los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.
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CONTROL DE LAS INSTALACIONES FECHA:

CONTROL Deficiencia detectada / OBSERVACIÓN

Instalación de agua fría y agua caliente sanitaria

· Se realiza el mantenimiento de la instalación de agua conforme a lo establecido en la
IT08 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, por parte de un
Mantenedor Autorizado y se guarda constancia documental del mismo.

Instalación de aire acondicionado

· Se realizan las revisiones y mantenimientos correspondientes al usuario de la
instalación, de acuerdo a lo establecido en el manual de instrucciones. Estas
actuaciones se ajustan a los procedimientos y metodologías establecidas por el
fabricante.

· Se realiza el mantenimiento de la instalación, conforme a lo establecido en el
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, por parte de un Mantenedor
Autorizado y se guarda constancia documental del mismo.

· Las instalaciones se encuentran en buen estado y funcionan correctamente.

· No se identifica visualmente la presencia de suciedad acumulada y/o proliferación de
microorganismos en los difusores de salida de aire.

· Los elementos peligrosos se encuentran debidamente protegidos.

· Se realiza, en caso necesario, el mantenimiento higiénico sanitario de la instalación,
conforme a lo establecido en el REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, por el que
se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la
legionelosis.

· Se realiza, para instalaciones de más de 70 Kw de potencia, las revisiones anuales de
la calidad del aire interior y del estado de limpieza de los conductos (UNE 171330 y
UNE 100012).

· El acceso a las zonas en las que se ubican los elementos del sistema de climatización
está restringido y se señaliza la prohibición de acceso a personal no autorizado.
(Generadores de calor, unidades de tratamiento de aire, torres de refrigeración,
unidades exteriores de los sistemas de refrigerante, etc.)

· Se dispone de manual de instrucciones en castellano y/o idioma que entienda el
operador/usuario.

Instalación de protección contra incendios. Alumbrado de emergencia

· La instalación eléctrica de emergencia está provista de fuente de energía propia y
entra automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación
(descenso de la tensión de alimentación por debajo del 70% de su valor nominal) a la
instalación de alumbrado normal.

· La instalación eléctrica de emergencia proporciona, en el nivel del suelo en los
recorridos de evacuación, una iluminancia de 1 lux.

· La instalación eléctrica de emergencia proporciona, en los cuadros de distribución y
en los equipos de protección contra incendios, una iluminancia de 5 lux.

Instalación de protección contra incendios. BIEs

· Se revisa trimestralmente, por personal propio de la empresa, que las BIEs están
accesibles y señalizadas.

· Se inspeccionan trimestralmente, por personal propio de la empresa, todos los
componentes desenrollando la manguera en toda su extensión y accionamiento de la
boquilla.

· Se realiza trimestralmente, por personal propio de la empresa, la lectura del
manómetro y de la presión de servicio.

· Se realiza trimestralmente la limpieza del conjunto por personal propio de la empresa.

· Se realiza revisión anual, por personal especializado.

· Se realiza revisión quinquenal, por personal especializado.

Instalación de protección contra incendios. Extintores

· Se revisa trimestralmente, por personal propio de la empresa, que los extintores están
accesibles, los precintos no están manipulados y la manguera no tiene desperfectos.

· Se revisa trimestralmente, por personal propio de la empresa, que la presión de carga
es adecuada.

· Se realiza revisión anual de los extintores, por personal especializado.

· Se realiza el retimbrado del extintor a partir de la fecha de recepción, por personal
especializado.

Instalación eléctrica de Baja tensión

· Los diferenciales de los cuadros eléctricos se disparan al pulsar el botón de test.
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CONTROL DE LAS INSTALACIONES FECHA:

CONTROL Deficiencia detectada / OBSERVACIÓN

Instalación eléctrica de Baja tensión

· Los cuadros eléctricos se mantienen cerrados, sin partes activas accesibles y
señalizados con riesgo eléctrico.

Laboratorio

· El laboratorio se encuentra ordenado y limpio, así como los planos de trabajo.

· El contenido del botiquín está completo (contenido: desinfectantes y antisépticos
autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos
adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables) y no caducado. El botiquín está
debidamente señalizado.

· Las luminarias del laboratorio funcionan y están limpias.

· Se dispone de medios de lucha contra incendios adecuados.

· Las vitrinas/los sistemas de ventilación general funcionan correctamente.

· Las instalaciones de emergencia (duchas de emergencia/fuentes lavaojos, fugas,
extintores, alumbrado de emergencia, etc.) se encuentran accesibles, en buen estado
y funcionan.

· En el laboratorio las ventanas cierran herméticamente.

· Las instalaciones del laboratorio se encuentran en buen estado.

Recorridos de evacuación y salidas de emergencia

· Las vías de evacuación y puertas de emergencia están accesibles y libres de
obstáculos.

· El alumbrado de emergencia funciona (piloto encendido) y es visible.

· La señalización de evacuación es visible.

· La apertura de las puertas de evacuación es posible sin ayuda especial.

Señalización de evacuación

· La señalización es correcta en salidas y vías de evacuación.

· La señalización en las salidas de emergencia está completa y es adecuada.

· Diferentes caminos y vías alternativas están bien señalizadas y no dan lugar a
equívocos.

· La señalización está homologada según sus normas UNE correspondientes.

Torres de refrigeración

· Se realiza el control higiénico sanitario de la torre de refrigeración conforme a lo
establecido en el REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen
los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.

· Se realiza el mantenimiento de la torre de refrigeración conforme a lo establecido en la
IT08 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, por parte de un
Mantenedor Autorizado y se guarda constancia documental del mismo.

Zonas comunes

· El centro se encuentra ordenado y limpio.

· El contenido del botiquín está completo (contenido: desinfectantes y antisépticos
autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos
adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables) y no caducado.

· Las luminarias del centro funcionan y están limpias.

· La temperatura y humedad se mantienen en valores aceptables (17 y 27ºC en trabajos
sedentarios; 14 y 25ºC en trabajos ligeros), no existen quejas y se cuenta con medios
para la regulación de la temperatura.

· Las zonas de paso se encuentran libres de obstáculos, cables, conducciones, etc.

Aparcamiento en superficie ( Zonas comunes )

· Existe material absorbente adecuado para recoger derrames.

Escaleras fijas ( Zonas comunes )

· Los peldaños están en buenas condiciones (no desgastados, no resbaladizos).

· Las barandillas y/o pasamanos están en buenas condiciones (fijos, no rotos, con su
barra intermedia y su rodapiés).

· Las luminarias de la escalera funcionan y están limpias.

· La escalera está limpia y sin obstáculos.

· Zonas de llegada libres de obstáculos.
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CONTROL DE LAS INSTALACIONES FECHA:

CONTROL Deficiencia detectada / OBSERVACIÓN

Locales de aseo ( Zonas comunes )

· El local de aseo está limpio y ordenado.

· El retrete dispone de papel higiénico y cierre interior.

· Existe un contenedor higiénico en el retrete femenino.

· Se dispone de jabón y de papel o secamanos en buen estado.

· Los locales de aseo disponen de: espejos, lavabos con agua corriente, caliente si es
necesario, jabón y toallas individuales u otro sistema de secado con garantías
higiénicas.

Puertas automáticas horizontales ( Zonas comunes )

· Los dispositivos de apertura manual o automática en caso de fallo del suministro
eléctrico funcionan correctamente.

· La puerta posibilita una correcta evacuación del edificio en caso de emergencia (se
abre automáticamente) o, en su defecto, posee puertas abatibles de apertura manual
contiguas.

· Las puertas pueden ser limpiadas en condiciones de seguridad (parada y
consignación de la puerta en la posición deseada).

· Los mecanismos de apertura de la puerta (rieles, poleas, contrapesos, motores, etc.)
se encuentran en adecuado estado.

· La puerta está debidamente señalizada (atención entrada/salida de vehículos y
personas, salida de emergencia, etc.).

Vestuarios ( Zonas comunes )

· El vestuario está limpio y ordenado.

· Se dispone de asientos y armarios o taquillas para la ropa.

Observaciones o medidas propuestas

Las medidas propuestas deberán ser estudiadas, aceptadas en su caso y trasladadas a la planificación
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CONTROL DE LOS EQUIPOS FECHA:

CONTROL Deficiencia detectada / OBSERVACIÓN

Tareas de docencia

· Se dispone de micrófonos y funcionan correctamente.

Tareas de limpieza

· Las fregonas, mopas, etc. son de altura suficiente para que el operario pueda trabajar
con la espalda recta.

· Se dispone de medios auxiliares adecuados (escaleras o plataformas) y están en
correcto estado para realizar limpiezas en zonas altas.

· Se dispone, cuando es necesario, de un carrito donde pueda transportar
simultáneamente todo lo necesario para realizar su trabajo.

· Se dispone de utensilios que reducen los esfuerzos de los trabajadores en la
realización de las labores de limpieza (palos ligeros extensibles para partes altas,
escurridores de fregona de palanca o similar).

Utilizacion de útiles de corte

· Correcta conservación de los útiles, fijación de los distintos componentes, etc.

Cámara frigorífica conservación

· El mantenimiento y reparación del equipo lo realiza personal técnico competente y
cualificado.

Cortacésped a motor

· Las cuchillas están afiladas y uniformes por ambos lados y en buen estado general.

· Las empuñaduras, abrazaderas, mandos y pulsadores funcionan correctamente.

· Los dispositivos de seguridad (pulsador, dispositivo de parada automática, carcasas,
bolsa de recogida, deflector) funcionan y están en buen estado de conservación.

· El depósito está en buen estado.

Desbrozadora

· Los órganos de accionamiento funcionan correctamente y están identificados.

· Los elementos de agarre (empuñaduras) y suspensión (correas/arnés) están en buen
estado de conservación.

· El resguardo fijo del cabezal de corte está correctamente ubicado.

· El silenciador funciona correctamente.

· El equipo está en buen estado y no presenta vibraciones excesivas.

Equipos de cafetería

· Buen estado aparente de la instalación eléctrica y del cableado de los equipos.

· Los indicadores de presión funcionan correctamente.

· Los indicadores de temperatura o termostatos funcionan correctamente.

· La señalización de riesgos está en buen estado.

· Los equipos se conservan en buen estado. Se realiza el mantenimiento que
recomiendan los fabricantes.

· Rejillas de motores o de ventilación colocadas correctamente y sin obstruir.

Equipos de cocina

· Los cables están en buen estado para su utilización.

· El termostato de los equipos se encuentran en buenas condiciones y funcionan
correctamente.

· Los equipos están correctamente señalizados mediante carteles normalizados.

Equipos de laboratorio y tecnológicos

· Los equipos, herramientas y sus útiles presentan un buen estado aparente; en el caso
de las herramientas eléctricas el cableado, las conexiones, etc., están sin deterioro
aparente.

· Los equipos y herramientas se almacenan ordenadamente, en los lugares
establecidos para tal fin.

· Se dispone y se hace uso de medios adecuados para el transporte de los equipos.

· Los cables de alimentación de los equipos y herramientas eléctricas se mantienen
fuera de zonas de paso.

Equipos de oficina

· Buen estado aparente de la instalación eléctrica y del cableado de los equipos.

· La señalización de riesgos está en buen estado.
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CONTROL DE LOS EQUIPOS FECHA:

CONTROL Deficiencia detectada / OBSERVACIÓN

Equipos de oficina

· Los equipos se conservan en buen estado. Se realiza el mantenimiento que
recomiendan los fabricantes.

· Rejillas de motores o de ventilación colocadas correctamente y sin obstruir.

Escaleras manuales

· Las escaleras de tijera disponen de dispositivo de seguridad que impide su apertura y
está en buen estado.

· Los elementos antideslizantes (zapatas antideslizantes) de la base de las escaleras
están en buen estado.

· Los peldaños de las escaleras están en buen estado (sin deformaciones, roturas,
etc.).

· Las escaleras no tienen suplementos soldados, atados, etc.

Furgoneta

· Están en buen estado los elementos de seguridad y aviso del vehículo (resguardos,
frenos, claxon, luces, etc.).

· Las lunas y los espejos retrovisores están limpios, a fin de garantizar la visibilidad.

· La cabina se encuentra libre de objetos sueltos (herramientas, etc.) o que dificulten la
visibilidad del conductor.

· Las protecciones (cinturón de seguridad, chaleco reflectante, triángulos, etc.) se
encuentran en buen estado y son eficaces.

Herramientas manuales y eléctricas

· Las herramientas y sus útiles presentan un buen estado aparente; en el caso de las
herramientas eléctricas el cableado, las conexiones, etc., están sin deterioro aparente.

· Las herramientas se almacenan ordenadamente, en los lugares establecidos para tal
fin.

· Se dispone y se hace uso de medios adecuados para el transporte de las
herramientas.

· Los cables de alimentación de las herramientas eléctricas se mantienen fuera de
zonas de paso.

Hidrolavadora

· Antes de cada puesta en servicio, se comprueba si el cable de conexión y el enchufe
de red presentan daños.

· Antes de cada puesta en servicio, se comprueba si la manguera de alta presión
presenta daños.

Motosierra

· Las grapas de retención de la sierra están en buen estado.

· El engrasado de la motosierra y el tensado de la cadena son correctos.

· Los órganos de accionamiento funcionan.

· La sierra de cadena está afilada.

· Los elementos de sujeción (empuñadura y agarre superior) de la motosierra están en
buen estado.

· La placa protectora de la mano izquierda y la de la mano derecha se encuentran
colocadas correctamente.

· El freno de cadena y el freno de inercia funcionan correctamente.

· El dispositivo apagachispas funciona adecuadamente.

· La cadena está afilada, montada correctamente y bien ajustada. El nivel de aceite de
la cadena es correcto.

· Se llevan a cabo las revisiones y mantenimientos especificados en el manual de
instrucciones.

· Tanto el combustible como el aceite es adecuado según las indicaciones del
fabricante.

Sopladora manual

· El tubo alargador y boquilla redonda deben estar correctamente y en buen estado.

· Los órganos de accionamiento funcionan correctamente.

· Los elementos de sujeción (empuñadura y agarre superior) de la sopladora están en
buen estado.

· Se llevan a cabo las revisiones y mantenimientos especificados en el manual de
instrucciones.
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CONTROL DE LOS EQUIPOS FECHA:

CONTROL Deficiencia detectada / OBSERVACIÓN

Sopladora manual

· El equipo está en buen estado y no presenta vibraciones excesivas.

· La cuerda de arranque tiene la longitud correcta y el tope adecuado.

Observaciones o medidas propuestas

Las medidas propuestas deberán ser estudiadas, aceptadas en su caso y trasladadas a la planificación
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CONTROL OPERACIONALES (de las condiciones de trabajo) FECHA:

CONTROL Deficiencia detectada / OBSERVACIÓN

Recepción y atención al público

· Se realizan pausas periódicas o se alternan las tareas, de forma que no se
permanezca demasiado tiempo en la misma postura.

· Los trabajadores tienen posibilidad de influir en el orden de las tareas cuando éstas lo
permiten.

· Existe autonomía para marcar el ritmo de trabajo.

Tareas de docencia

· Se usan tizas antipolvo y se dispone de portatizas.

Tareas de docencia en laboratorio

· Se realiza una limpieza adecuada del laboratorio.

· Se dispone de medios que facilitan la manipulación y el transporte seguros de los
agentes químicos.

· Se dispone de recipientes herméticos en lugares específicos para los productos
químicos, y se utilizan correctamente.

· Los trabajadores fuman, beben o comen en los lugares expresamente habilitados para
ello.

· Los trabajadores utilizan correctamente los EPIs dispuestos. Los EPIs se encuentran
en buen estado de uso, limpios.

Tareas de jardinería

· Se utilizan los productos químicos menos peligrosos posibles, en función de lo
disponible en el mercado. El método de trabajo es el menos contaminante posible.

· Se hace uso de los equipos de protección individual proporcionados según
indicaciones de la evaluación de riesgos.

· Se dispone de medios auxiliares para el transporte de herramientas y materiales.

Tareas de limpieza

· La limpieza de equipos o máquinas se realiza con estos desconectados de la fuente
de energía o no suponen un riesgo.

· Los equipos de protección individual se usan y están en buen estado.

· Se dispone de medios para la señalización de zonas en las que se están realizando
las tareas de limpieza con el fin de evitar resbalones, y se utilizan; o en su defecto, se
realizan estas tareas en momentos en que el tránsito de personas es menor.

· Los operarios disponen de ropa de trabajo acorde a las condiciones climáticas de su
zona de trabajo.

Tareas de mantenimiento básico

· Los trabajadores disponen cuando así lo requiere la actividad de medios auxiliares
adecuados.

· Se hace uso de los epis adecuados.

· Los trabajadores disponen cuando así lo requiere la actividad de medios de
manipulación de cargas.

Tareas de vigilancia

· Los trabajadores disponen de equipos de iluminación portátiles para las rondas
nocturnas.

Trabajo a turnos y nocturno

· La elección de los turnos y la duración de los ciclos es discutida por los interesados
sobre la base de una información completa y precisa, teniendo en cuenta las
circunstancias personales, como por ejemplo la distancia entre el centro de trabajo y
el domicilio de los trabajadores.

· En la confección de los turnos se respeta al máximo el ciclo de sueño, evitando que el
turno de mañana empiece a una hora demasiado temprana. Los cambios de turno se
sitúan siempre que es posible entre las 6 y las 7h. las 14 y las 15h. y las 22 y
alrededor de las 23 h.

· Los turnos de noche y de tarde no son más largos que los de mañana.

· Se ponen los medios para facilitar una comida caliente y equilibrada; espacios
adecuados y tiempo suficiente para comer.

· Los trabajadores mayores de 40 años pueden optar voluntariamente el trabajo
nocturno continuado.

· Se da a conocer con antelación el calendario con la organización de los turnos.
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CONTROL OPERACIONALES (de las condiciones de trabajo) FECHA:

CONTROL Deficiencia detectada / OBSERVACIÓN

Trabajo a turnos y nocturno

· Se procura mantener los mismos miembros en un grupo de manera que se faciliten
las relaciones estables.

· Las tareas se han diseñado en función de los turnos, dejando para las horas de la
madrugada sólo aquellas tareas que sean imprescindibles. Se reduce, en lo posible, la
carga de trabajo en el turno de noche.

Utilización de máquinas y herramientas

· Se dispone del manual de instrucciones de los equipos de trabajo, en el idioma de los
usuarios y éstos lo tienen a su disposición.

· Se realiza y registra el mantenimiento de las máquinas y equipos de trabajo. Éste se
realiza según las instrucciones del fabricante por personal competente y
expresamente autorizado por la empresa.

· Los equipos de trabajo se mantienen limpios y en buen estado aparente.

· Los trabajadores que usan los equipos de trabajo están capacitados y autorizados.

· Los equipos de trabajo fuera de servicio se encuentran claramente señalizados como
tales, y se ha imposibilitado su uso por los trabajadores.

· Los equipos de trabajo son los adecuados para las tareas a realizar y tienen los
resguardos y/o dispositivos de protección en buen estado.

· Las herramientas se transportan adecuadamente, empleando bolsas, cinturones
portaherramientas o elementos similares.

· Las tareas de mantenimiento, revisión, limpieza y asimilables de los equipos de
trabajo se realizan siempre con éstos consignados en prevención de arranques
intempestivos. Éstas tareas las realiza únicamente personal competente y
expresamente autorizado.

· Los equipos de trabajo a utilizar cuentan con Declaración de Conformidad CE o
Certificado de adecuación al R.D. 1215/1997.

· Los equipos de trabajo se mantienen en perfectas condiciones de uso y conservación.

· Los equipos que deban ser revisados o reparados quedan fuera de uso,
desconectados y claramente identificados.

· Los equipos que vayan a quedar permanentemente fuera de uso están claramente
señalizados. Estos equipos cuentan con todos sus elementos de protección o bien son
inutilizados en prevención un uso no autorizado.

· Se designan Recursos Preventivos para la supervisión del trabajo con máquinas sin
declaración CE de conformidad del mismo tipo de las que requerirían la intervención
de un Organismo Notificado en su Certificación, cuando la protección del trabajador no
esté suficientemente garantizada aún tras haber adoptado las medidas reglamentarias
aplicables.

· Siempre que es necesario los trabajos en caliente se autorizan previamente mediante
el correspondiente Permiso de trabajo, a fin de controlar previamente la zona (retirada
de materiales combustibles o inflamables, acotación, apantallamiento, etc.).

Utilización de PVD

· Los trabajadores que lo requieren disponen de reposapiés.

· Los trabajadores disponen de asientos ergonómicos (respaldo y altura ajustables al
trabajador, preferentemente con reposabrazos, de bordes redondeados, etc.) y éstos
están debidamente ajustados.

· Las pantallas están orientadas de forma que no se producen deslumbramientos ni
reflejos molestos.

· La mesa de trabajo tiene dimensiones suficientes para permitir una postura de trabajo
cómoda, así como una adecuada disposición de los elementos de trabajo (teclado,
pantalla, documentos, teléfono, etc.).

· Se dispone de atril o portadocumentos, cuando es necesario.

· Se dispone de elevadores del monitor cuando son necesarios.

· Se evitan los reflejos o deslumbramientos, mediante la instalación de pantallas en las
luminarias y persianas regulables en las ventanas.

· Se tienen en cuenta las recomendaciones de los trabajadores para la adaptación de
las aplicaciones informáticas utilizadas.

Cámara frigorífica conservación

· Se realiza la comprobación diaria, al finalizar la jornada, por parte del responsable de
la instalación, de que no queda nadie encerrado en el interior de ninguna cámara.

Desbrozadora

· La herramienta de corte está en buen estado con un afilado correcto.
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CONTROL OPERACIONALES (de las condiciones de trabajo) FECHA:

CONTROL Deficiencia detectada / OBSERVACIÓN

Desbrozadora

Equipos de laboratorio y tecnológicos

· Los trabajadores utilizan los EPIs indicados en cada equipo.

Herramientas manuales y eléctricas

· Los trabajadores utilizan los EPIs indicados: calzado de seguridad, pantalla facial o
gafas, protección auditiva, guantes contra agresiones mecánicas.

Sopladora manual

· Se realizan las revisiones correspondientes al usuario del equipo de aire, siguiendo
para ello estrictamente las instrucciones del fabricante.

Almacenamiento productos quimicos recipientes moviles

· Los envases almacenados se encuentran correctamente identificados.

· Los apilamientos son estables y de altura inferior a 1,5 m.

· Los productos incompatibles se encuentran separados.

· Los bidones de inflamables se encuentran sin apilar directamente.

· La limpieza del almacenamiento se realiza por aspiración sin levantar polvo.

· Se dispone de agente absorbente o neutralizante (no serrín) para la recogida de
derrames o fugas.

Instalación eléctrica de Baja tensión

· Las bases eléctricas están sin sobrecargar y disponen en su caso de continuidad de la
toma de tierra.

· La instalación eléctrica está libre de materiales peligrosos (inflamables, corrosivos,
etc.) y libre de humedades.

Laboratorio

· La temperatura y humedad se mantienen en valores aceptables (entre 17 y 24ºC en
invierno y entre 23 y 27ºC en verano), no existen quejas y se cuenta con medios para
la regulación de la temperatura.

· No se observa sobrecarga en la instalación eléctrica (uso de multiplicadores) ni otros
posibles focos de ignición (mecheros o placas encendidos, etc.).

· Las zonas de paso y los entornos de los puestos de trabajo están libres de obstáculos,
cables, etc.

· Las cantidades de los distintos reactivos se mantienen al mínimo necesario.

· Se controla el personal que accede al laboratorio.

· En el laboratorio se realiza la descontaminación de las superficies de trabajo
diariamente.

· En el laboratorio se descontaminan y desechan los residuos biológicos correctamente.

· Se evitan las conexiones múltiples y alargaderas eléctricas y de gases.

· El almacenamiento de productos se realiza adecuadamente, teniendo en cuenta
posibles incompatibilidades y reduciendo todo lo posible las cantidades almacenadas
en el laboratorio.

· Los recipientes conteniendo muestras/productos químicos se encuentran debidamente
etiquetados.

Puertas automáticas horizontales ( Zonas comunes )

· Durante las tareas de limpieza se señaliza la prohibición de utilización.

Observaciones o medidas propuestas

Las medidas propuestas deberán ser estudiadas, aceptadas en su caso y trasladadas a la planificación
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CONTROL DE GESTIÓN FECHA:

CONTROL Deficiencia detectada / OBSERVACIÓN

Desplazamientos in itinere y en misión

· Lo trabajadores que realizan desplazamientos con objeto de su trabajo disponen de la
información suficiente y necesaria para los mismos, con suficiente antelación cuando
se prolonguen de su jornada laboral, para su organización personal.

Tareas de docencia

· Las actividades docentes se organizan con tiempo suficiente, dejando poco lugar a la
improvisación o a los cambios de última hora.

· Las fichas de seguridad de los productos químicos empleados está a disposición de
los trabajadores, si procede.

Tareas de docencia de actividades deportivas o danza

· Las actividades docentes se organizan con tiempo suficiente, dejando poco lugar a la
improvisación o a los cambios de última hora.

Tareas de docencia en laboratorio

· Se conoce las cantidades de sustancias o preparados químicos utilizados, fabricados
o desechados.

· Se dispone de pautas de actuación para situaciones accidentales que impliquen a
agentes químicos.

· Se dispone de procedimientos de trabajo seguros con agentes químicos, relativos a
tareas propias del proceso productivo o tareas ocasionales.

· Los sistemas de extracción localizada y ventilación general, cuando existen, funcionan
correctamente.

· Se limita todo lo posible las cantidades de agentes químicos manipulados.

Tareas de limpieza

· Se dispone de todas las fichas de seguridad de los productos químicos utilizados y
están a disposición de los trabajadores.

Tareas de mantenimiento básico

· Existe autorización para la realización, por los trabajadores en el puesto, de las
operaciones de mantenimiento.

· El personal autorizado está capacitado para la realización de las operaciones de
mantenimiento.

Utilización de PVD

· La temperatura operativa se mantiene entre 23ºC y 26ºC en verano y 20ºC y 24ºC en
invierno. (RD 488/97)

· Los trabajadores alternan la tarea de manera frecuente y realizan pausas en el trabajo
continuado con las Pantallas de Visualización de datos.

Equipos de cafetería

· Se dispone de manual de instrucciones de los equipos de trabajo a disposición de los
trabajadores para su conocimiento.

Equipos de laboratorio y tecnológicos

· Se dispone de manual de instrucciones de los equipos de trabajo a disposición de los
trabajadores para su conocimiento.

Equipos de oficina

· Se dispone de manual de instrucciones de los equipos de trabajo a disposición de los
trabajadores para su conocimiento.

Furgoneta

· Vehículo con inspecciones técnicas obligatorias favorables.

· Vigencia y adecuación de las licencias de conducción de los conductores.

Herramientas manuales y eléctricas

· En lo posible, cada trabajador tiene asignadas sus propias herramientas.

Almacenamiento productos quimicos recipientes moviles

· Se ha designado un responsable del almacén.

· Se dispone de las fichas de datos de seguridad de los productos almacenados, y de
instrucciones operativas relativas a su manipulación y a las actuaciones en caso de
emergencia (actualizado)
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CONTROL DE GESTIÓN FECHA:
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Ascensores

· Existe acta de inspección previa, realizada por un organismo autorizado de la
inspección pública.

· Existe contrato de mantenimiento con empresa inscrita en el Registro de Empresas
Conservadoras existente en el correspondiente Órgano Territorial competente de la
Administración Pública, (Art 13 RAEM RD 2291/1985). Los trabajos de mantenimiento
deben incluir: un servicio rutinario (engrase, ajuste y limpieza de piezas) revisión de
elementos sometidos a esfuerzo y un mantenimiento preventivo para anticiparse a
posibles averías.

· Se realizan las Inspecciones Periódicas con la frecuencia exigida en el Reglamento de
Aparatos Elevadores por un Organismo de Control Acreditado. (ITC MIE-AEM-1 del
RD 2291/85, cada 2, 4 ó 6 años según características del ascensor y del
establecimiento).

Instalación de aire acondicionado

· Se ha realizado, en caso procedente, la notificación a la Autoridad Sanitaria de las
instalaciones existentes con riesgo de legionela.

Instalación de protección contra incendios. BIEs

· Se mantiene registro de las revisiones trimestrales, anuales y quinquenales.

Instalación de protección contra incendios. Extintores

· Se mantiene registro de las revisiones trimestrales, anuales y quinquenales.

Instalación eléctrica de Baja tensión

· Se ha realizado revisión anual de la toma de tierra (ITC-BT-18, RD 842/02) y es
favorable.

· Se han realizado las inspecciones obligatorias por O.C.A. y son favorables (cada 5
años para instalaciones industriales con Potencia >100kw y cada 10 años para
instalaciones comunes de edificios de viviendas con Potencia >100kw).

Observaciones o medidas propuestas

Las medidas propuestas deberán ser estudiadas, aceptadas en su caso y trasladadas a la planificación
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