
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN

Descripción y Recursos materiales

SAINT LOUIS UNIVERSITY IN SPAIN, S.A.

AV/ DEL VALLE 34, MADRID (MADRID)

OBJETO:

Mantener actualizados los datos generales de la empresa y los medios materiales con que cuenta, con el fin de poder estimar las
necesidades del sistema de gestión y las actividades preventivas a realizar y los puntos en las que deberán implantarse.

ALCANCE:
Alcanzará a toda la empresa, sus centros, medios materiales, equipos y trabajadores, y deberá recoger los siguientes puntos:

· La identificación de la empresa y su actividad productiva.

- Número y características de los centros de trabajo.

- Medios disponibles en cada centro de trabajo.

- Puestos de trabajo, trabajadores y sus características con relevancia en la prevención de riesgos laborales.

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 Mantener un control sobre los medios disponibles y establecer la necesidad de nuevos recursos. Debe
comunicar al interlocutor cambios significativos en datos de la empresa y medios materiales.

Interlocutor Debe conocer, mantener actualizados los datos recabados de la empresa y comunicar los cambios
posiblemente significativos al Servicio de prevención.

Servicio de Prevención
Ajeno

Recabar datos generales en las visitas que realice el técnico a la empresa para valorar la necesidad o
no de modificación del Plan de Prevención a partir de los cambios en la empresa comunicados por el
interlocutor.

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

- El interlocutor, con la participación de todos los
estamentos de la empresa, recaba toda la información
relevante desde el punto de vista preventivo. Esta
información es trasladada al Servicio de prevención para
su análisis.

- Esta información será actualizada y transmitida
nuevamente al servicio de prevención, cuando se
produzcan cambios significativos en la empresa, que
tengan incidencia en el sistema de gestión preventivo.

- Todo trabajador que detecte cambios significativos en la
actividad deberá colaborar en la transmisión de dicha
información, a través de los canales establecidos.

- CUALTIS S.L.U. en base a la información recibida
valorará la necesidad de modificar, adecuar o actualizar
el sistema de gestión de prevención de la empresa.

REGISTROS RELACIONADOS

· 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

UBICACIÓN FÍSICA DE LA EVIDENCIA DE ESTE PROCEDIMIENTO

A continuación
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DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

Razón Social SAINT LOUIS UNIVERSITY IN SPAIN, S.A.

Domicilio AV. DEL VALLE 34 MADRID 28003

Persona de Contacto MARÍA PILAR RODRÍGUEZ RUIZ

Cargo Directora de personal

Tlf contacto principal 915545858 Nº Concierto 23064

CENTROS/ACTIVIDAD

MADRID ( MADRID ) AV/ DEL VALLE, nº 34 ENSEÑANZA SUPERIOR UNIVERSITARIA

MADRID ( MADRID ) AV/ DEL VALLE, nº 28 ENSEÑANZA SUPERIOR UNIVERSITARIA

MADRID ( MADRID ) AV/ AMAPOLAS, nº 3 EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
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DATOS GENERALES DEL CENTRO

Domicilio AV/ DEL VALLE 34

Localidad MADRID Provincia MADRID

Persona de Contacto MARIA PILAR RODRIGUEZ RUIZ

Cargo Directora de Personal Tlf contacto 915545858

PROCESO GENERAL Y PRACTICAS DEL CENTRO

La empresa SAINT LOUIS UNIVERSITY IN SPAIN, S.A se dedica a la docencia universitaria.
La actividad se lleva a cabo en Madrid entre tres centros de trabajo, situados en la actualidad en la Avda. del Valle 28, Avda. del Valle 34 y Calle de
las Amapolas 3. En el centro de trabajo situado en la Avda. del Valle 34, denominado ARRUPE HALL, se encuentran las oficinas centrales,
despachos, salas de profesores, laboratorio y algunas aulas.
En el centro de trabajo situado en la Avda. del Valle 28, denominado PADRE RUBIO HALL, se encuentran varios despachos, salas de estudiantes,
algunas aulas y la capilla.
En el centro de trabajo situado en la C/ de las Amapolas 3, denominado SAN IGNACIO HALL, se encuentran varios despachos, algunas aulas, salas
de estudio, la biblioteca y la cocina y cafetería.
Los puestos de trabajo asociados a la empresa son los siguientes:
a) Personal de oficina y administración: Se incluye en este puesto a todo el personal administrativo, informático, de marketin y directivo, así como el
puesto de recepción. Realizan tareas de administración y gestión de la empresa, estando sus puestos situados fundamentalmente en los despachos y
oficinas.
b) Personal docente, psicólogos, bibliotecarios: Realiza la actividad docente para los alumnos del centro, así como asesoramiento y servicio.
c) Personal de limpieza: Realiza la limpieza de todo el centro de trabajo.
d) Personal de mantenimiento y vigilancia: Realizan tareas básicas de reparación y mantenimiento de las instalaciones del centro de trabajo y las
tareas de jardinería de las zonas verdes del recinto, así como la guarda y vigilancia de las instalaciones.

Actividades Secciones Equipos utilizados Instalaciones industriales

· Desplazamientos in itinere y en
misión

· Tareas de vigilancia

· Utilizacion de útiles de corte

· Tareas de limpieza

· Trabajo a turnos y nocturno

· Recepción y atención al público

· Tareas de docencia

· Tareas de docencia en laboratorio

· Tareas de jardinería

· Tareas de mantenimiento básico

· Tareas de docencia de actividades
deportivas o danza

· Utilización de máquinas y
herramientas

· Utilización de PVD

· Laboratorio

· Zonas comunes

· Cocina / Cafetería

· Despachos

· Motosierra

· Equipos de cafetería

· Furgoneta

· Cámara frigorífica conservación

· Hidrolavadora

· Equipos de cocina

· Desbrozadora

· Cortacésped a motor

· Herramientas manuales y
eléctricas

· Equipos de oficina

· Escaleras manuales

· Sopladora manual

· Equipos de laboratorio y
tecnológicos

· Instalación de agua fría y agua
caliente sanitaria

· Señalización de evacuación

· Torres de refrigeración

· Centros de transformación

· Instalación eléctrica de Baja
tensión

· Almacenamiento productos
quimicos recipientes moviles

· Instalación de aire acondicionado

· Instalación de protección contra
incendios. Alumbrado de
emergencia

· Campana de extracción de
laboratorio

· Ascensores

· Campana de extracción

· Instalación de protección contra
incendios. Extintores

· Recorridos de evacuación y
salidas de emergencia

· Instalación de protección contra
incendios. BIEs
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MEDIOS MATERIALES

Externos Los medios materiales de CUALTIS S.L.U..

 Observaciones

Internos

Material para
emergencias

Extintores

Boca de Incendio Equipada (BIE)

Detectores de incendios

Pulsadores de emergencia

Alarma de incendios

Puertas contrafuegos

Material de
protección

Señalización de evacuación

Alumbrado de emergencia

Botiquines

La empresa podrá solicitar recambios de
botiquines a su Mutua de Accidentes
Laborales.

Otros

Extracción localizada Únicamente en el laboratorio.
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RECURSOS ECONÓMICOS

Externos
Concierto con Servicio de Prevención Ajeno. En el concierto queda reflejada la cantidad económica
para la contratación de las actividades preventivas.

Coste aproximado
presupuesto disponible   Observaciones

Internos

Contratos de
mantenimiento

Instalación de
contraincendios

IBEREXT, S.A.

Instalación de calefacción COFELY ESPAÑA, S.A.

Instalación eléctrica ABACO 1, S.L.

Ascensor ZARDOYA OTIS

Equipos

Vehículos de
empresa

Otros

Recogida de resíduos
derivados del laboratorio
y otros.

Los recursos económicos destinados a acometer acciones específicas serán detallados en las fichas
correspondientes a la planificación de las medidas preventivas derivadas de la evaluación de riesgos.

FIRMA POR LA EMPRESA: FECHA:
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INVENTARIO DE EQUIPOS DE TRABAJO

EQUIPO MARCA MODELO(REFERENCIA) - Observaciones
AÑO

FABRICACIÓN

Posterior al 1-1-95 Anterior al 1-1-95

Declaración de
Conformidad

Manual de
Instrucciones

Marcado CE
Adaptada al R.D.

1215/1997
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AUTORIZACIÓN DE USO DE EQUIPOS DE TRABAJO

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

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

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

Se autoriza a

Nombre:

DNI:

el manejo de la siguiente maquinaria, cuya capacitación acredita:

El resto de la maquinaria y aparatos que no se mencionan le quedan prohibidos

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

Conforme:
FIRMA POR LA EMPRESA
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AUTORIZACION DE TRABAJOS

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

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

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

Se autoriza a

Nombre:

Categoría

DNI:

Puesto de trabajo

A la realización de los siguientes trabajos o actividades recogidas en la actual evaluación de riesgos para su puesto y que
están sujetas a una especial peligrosidad.

Para lo cual se acredita la siguiente formación o experiencia:

El resto de la maquinaria y aparatos que no se mencionan le quedan prohibidos

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

Conforme:
FIRMA POR LA EMPRESA
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DATOS DE LOS PUESTOS DE TRABAJO

PUESTO DE TRABAJO

Denominación:  Personal de limpieza

Descripción: Limpieza de las instalaciones del centro

Áreas que le afectan

· Despachos · Laboratorio

· Zonas comunes · Cocina / Cafetería

Actividades que realiza

· Desplazamientos in itinere y en misión · Tareas de limpieza

Equipos que utiliza

· Cámara frigorífica conservación · Equipos de cafetería

· Equipos de cocina · Escaleras manuales

Instalaciones industriales que le afectan

· Instalación de agua fría y agua caliente sanitaria · Señalización de evacuación

· Ascensores · Campana de extracción

· Centros de transformación · Instalación de aire acondicionado

· Instalación de protección contra incendios. Alumbrado de emergencia · Instalación de protección contra incendios. BIEs

· Instalación de protección contra incendios. Extintores · Instalación eléctrica de Baja tensión

· Recorridos de evacuación y salidas de emergencia · Torres de refrigeración

Equipos de protección individual requeridos para las diferentes actividades cuando proceda

Protectores de la cabeza · Prendas de protección para la cabeza (gorros, gorras, sombreros, etc.) EN 812

Protectores de manos y brazos · Guantes contra las agresiones químicas EN 374

· Guantes de protección contra el frío

· Manoplas para alta temperatura

Protectores de pies y piernas · Calzado de trabajo en 347

Protección total del cuerpo · Ropa de protección contra ambientes fríos

FIRMA POR LA EMPRESA FECHA
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DATOS DE LOS PUESTOS DE TRABAJO

PUESTO DE TRABAJO

Denominación: Conserje / Vigilante

Descripción: Guarda y custodia de las instalaciones, así como mantenimiento y reparación del centro de trabajo y sus
instalaciones

Áreas que le afectan

· Despachos · Laboratorio

· Zonas comunes · Cocina / Cafetería

Actividades que realiza

· Desplazamientos in itinere y en misión · Tareas de jardinería

· Tareas de mantenimiento básico · Tareas de vigilancia

· Trabajo a turnos y nocturno · Utilización de máquinas y herramientas

Equipos que utiliza

· Cortacésped a motor · Desbrozadora

· Escaleras manuales · Furgoneta

· Herramientas manuales y eléctricas · Hidrolavadora

· Motosierra · Sopladora manual

Instalaciones industriales que le afectan

· Instalación de agua fría y agua caliente sanitaria · Señalización de evacuación

· Ascensores · Centros de transformación

· Instalación de aire acondicionado · Instalación de protección contra incendios. Alumbrado de emergencia

· Instalación de protección contra incendios. BIEs · Instalación de protección contra incendios. Extintores

· Instalación eléctrica de Baja tensión · Recorridos de evacuación y salidas de emergencia

· Torres de refrigeración

Equipos de protección individual requeridos para las diferentes actividades cuando proceda

Protectores de la cabeza · Prendas de protección para la cabeza (gorros, gorras, sombreros, etc.) EN 812

Protectores del oído · Protectores auditivos adecuados al nivel de ruido (orejeras 1, tapones 2, acoplables a cascos 3)
EN352

Protectores de los ojos y de la cara · Gafas de protección (alta energía A, media energía B, baja energía F) EN 166

Protectores de las vías respiratorias · Protección respiratora para partículas, gases y vapores dependiente del ambiente (máscaras EN 136,
semimáscara EN 140)

Protectores de manos y brazos · Guantes contra las agresiones mecánicas EN 381

· Guantes contra las agresiones mecánicas EN 388

Protectores de pies y piernas · Calzado de seguridad EN 17249

· Calzado de seguridad EN 345

Protección total del cuerpo · Ropa y accesorios (brazaletes, guantes) de señalización (retrorreflectantes, fluorescentes) EN 471

Otros · Otros que puedan ser necesarios, conforme a lo establecido en el manual de instrucciones del
fabricante
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FIRMA POR LA EMPRESA FECHA
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DATOS DE LOS PUESTOS DE TRABAJO

PUESTO DE TRABAJO

Denominación: Personal administración / márquetin / informática / dirección / biblioteca

Descripción: Gestión y administración de la empresa

Áreas que le afectan

· Despachos · Zonas comunes

· Cocina / Cafetería

Actividades que realiza

· Desplazamientos in itinere y en misión · Utilizacion de útiles de corte

· Utilización de PVD

Equipos que utiliza

· Equipos de oficina

Instalaciones industriales que le afectan

· Instalación de agua fría y agua caliente sanitaria · Señalización de evacuación

· Ascensores · Centros de transformación

· Instalación de aire acondicionado · Instalación de protección contra incendios. Alumbrado de emergencia

· Instalación de protección contra incendios. BIEs · Instalación de protección contra incendios. Extintores

· Instalación eléctrica de Baja tensión · Recorridos de evacuación y salidas de emergencia

· Torres de refrigeración

FIRMA POR LA EMPRESA FECHA
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DATOS DE LOS PUESTOS DE TRABAJO

PUESTO DE TRABAJO

Denominación: Personal de mantenimiento

Descripción: Mantenimiento y reparación del centro de trabajo y sus instalaciones

Áreas que le afectan

· Despachos · Laboratorio

· Zonas comunes · Cocina / Cafetería

Actividades que realiza

· Desplazamientos in itinere y en misión · Tareas de jardinería

· Tareas de mantenimiento básico · Utilización de máquinas y herramientas

Equipos que utiliza

· Cortacésped a motor · Desbrozadora

· Escaleras manuales · Furgoneta

· Herramientas manuales y eléctricas · Hidrolavadora

· Motosierra · Sopladora manual

Instalaciones industriales que le afectan

· Instalación de agua fría y agua caliente sanitaria · Señalización de evacuación

· Ascensores · Centros de transformación

· Instalación de aire acondicionado · Instalación de protección contra incendios. Alumbrado de emergencia

· Instalación de protección contra incendios. BIEs · Instalación de protección contra incendios. Extintores

· Instalación eléctrica de Baja tensión · Recorridos de evacuación y salidas de emergencia

· Torres de refrigeración

Equipos de protección individual requeridos para las diferentes actividades cuando proceda

Protectores de la cabeza · Prendas de protección para la cabeza (gorros, gorras, sombreros, etc.) EN 812

Protectores del oído · Protectores auditivos adecuados al nivel de ruido (orejeras 1, tapones 2, acoplables a cascos 3)
EN352

Protectores de los ojos y de la cara · Gafas de protección (alta energía A, media energía B, baja energía F) EN 166

Protectores de las vías respiratorias · Protección respiratora para partículas, gases y vapores dependiente del ambiente (máscaras EN 136,
semimáscara EN 140)

Protectores de manos y brazos · Guantes contra las agresiones mecánicas EN 381

· Guantes contra las agresiones mecánicas EN 388

Protectores de pies y piernas · Calzado de seguridad EN 17249

· Calzado de seguridad EN 345

Otros · Otros que puedan ser necesarios, conforme a lo establecido en el manual de instrucciones del
fabricante

FIRMA POR LA EMPRESA FECHA

PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN

Descripción y Recursos materiales

SAINT LOUIS UNIVERSITY IN SPAIN, S.A.

AV/ DEL VALLE 34, MADRID (MADRID)

Concierto: 23064 / R2

Código EPRL: 20151118105602

Código IDCI: 10003840000000458



DATOS DE LOS PUESTOS DE TRABAJO

PUESTO DE TRABAJO

Denominación: Personal de recepción

Descripción: Recepción e información al público y al alumnado

Áreas que le afectan

· Despachos · Zonas comunes

· Cocina / Cafetería

Actividades que realiza

· Desplazamientos in itinere y en misión · Recepción y atención al público

· Utilización de PVD

Equipos que utiliza

· Equipos de oficina

Instalaciones industriales que le afectan

· Instalación de agua fría y agua caliente sanitaria · Señalización de evacuación

· Ascensores · Centros de transformación

· Instalación de aire acondicionado · Instalación de protección contra incendios. Alumbrado de emergencia

· Instalación de protección contra incendios. BIEs · Instalación de protección contra incendios. Extintores

· Instalación eléctrica de Baja tensión · Recorridos de evacuación y salidas de emergencia

· Torres de refrigeración
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DATOS DE LOS PUESTOS DE TRABAJO

PUESTO DE TRABAJO

Denominación: Personal docente / psicólogos

Descripción: Profesor de asignaturas varias

Áreas que le afectan

· Despachos · Zonas comunes

· Cocina / Cafetería

Actividades que realiza

· Desplazamientos in itinere y en misión · Tareas de docencia

· Utilización de PVD

Equipos que utiliza

· Equipos de oficina

Instalaciones industriales que le afectan

· Señalización de evacuación · Instalación de agua fría y agua caliente sanitaria

· Ascensores · Centros de transformación

· Instalación de aire acondicionado · Instalación de protección contra incendios. Alumbrado de emergencia

· Instalación de protección contra incendios. BIEs · Instalación de protección contra incendios. Extintores

· Instalación eléctrica de Baja tensión · Recorridos de evacuación y salidas de emergencia

· Torres de refrigeración

FIRMA POR LA EMPRESA FECHA
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DATOS DE LOS PUESTOS DE TRABAJO

PUESTO DE TRABAJO

Denominación: Personal docente de actividades deportivas o danza

Descripción: Profesor de actividades deportivas y danza

Áreas que le afectan

· Despachos · Zonas comunes

· Cocina / Cafetería

Actividades que realiza

· Desplazamientos in itinere y en misión · Tareas de docencia de actividades deportivas o danza

· Utilización de PVD

Equipos que utiliza

· Equipos de oficina

Instalaciones industriales que le afectan

· Instalación de agua fría y agua caliente sanitaria · Señalización de evacuación

· Ascensores · Centros de transformación

· Instalación de aire acondicionado · Instalación de protección contra incendios. Alumbrado de emergencia

· Instalación de protección contra incendios. BIEs · Instalación de protección contra incendios. Extintores

· Instalación eléctrica de Baja tensión · Recorridos de evacuación y salidas de emergencia

· Torres de refrigeración
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DATOS DE LOS PUESTOS DE TRABAJO

PUESTO DE TRABAJO

Denominación: Personal docente de laboratorio y tecnología

Descripción: Profesor de asignaturas técnicas y científicas

Áreas que le afectan

· Despachos · Laboratorio

· Zonas comunes · Cocina / Cafetería

Actividades que realiza

· Desplazamientos in itinere y en misión · Tareas de docencia

· Tareas de docencia en laboratorio · Utilización de PVD

Equipos que utiliza

· Equipos de laboratorio y tecnológicos · Equipos de oficina

Instalaciones industriales que le afectan

· Almacenamiento productos quimicos recipientes moviles · Campana de extracción de laboratorio

· Instalación de agua fría y agua caliente sanitaria · Señalización de evacuación

· Ascensores · Centros de transformación

· Instalación de aire acondicionado · Instalación de protección contra incendios. Alumbrado de emergencia

· Instalación de protección contra incendios. BIEs · Instalación de protección contra incendios. Extintores

· Instalación eléctrica de Baja tensión · Recorridos de evacuación y salidas de emergencia

· Torres de refrigeración

Equipos de protección individual requeridos para las diferentes actividades cuando proceda

Protectores de los ojos y de la cara · Gafas de protección (alta energía A, media energía B, baja energía F) EN 166

Protectores de las vías respiratorias · Protección respiratora para partículas, gases y vapores dependiente del ambiente (máscaras EN 136,
semimáscara EN 140)

Protectores de manos y brazos · Guantes contra las agresiones mecánicas EN 388

· Guantes contra las agresiones mecánicas EN 388

· Guantes contra las agresiones químicas EN 374
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