
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN

Procedimiento Evaluación de Riesgos

SAINT LOUIS UNIVERSITY IN SPAIN, S.A.

AV/ DEL VALLE 34, MADRID (MADRID)

OBJETO:

Establecer los mecanismos para asegurar al empresario que se realiza 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.

ALCANCE:
Se garantizará que la evaluación se actualice o revise según los preceptos establecidos en la ley:

· Elección de los equipos de trabajo, de las sustancias o preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo.

· Cuando cambien las condiciones de trabajo

· Con ocasión de los daños para la salud que se hayan producido

De igual modo se tendrán en cuenta aquellas otras actuaciones que deban desarrollarse de conformidad con lo dispuesto en la
normativa sobre protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad.
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IMPLICACIONES Y RESPONSABILIDADES

Dirección / Gerencia Garantizar la elaboración de una evaluación de riesgos que sirva de base para planificar actividades
orientadas a eliminar o reducir y controlar los riesgos laborales asociados a los puestos de trabajo.

Asumir la evaluación o en su caso formalizar las disconformidades en la evaluación.

Interlocutor Transmitir a CUALTIS S.L.U. la información de la empresa para el correcto análisis de los riesgos. Una
vez elaborada la evaluación, la trasladará a la Dirección para su análisis y asunción. En su caso
comunicará las posibles disconformidades al servicio de prevención.

Trasladar la evaluación a la Dirección y tras su aprobación, comunicar a los representantes de los
trabajadores la puesta a su disposición de cada evaluación de riesgos.

Trabajadores Colaborar en la transmisión al servicio de prevención de la información necesaria para la elaboración
de la evaluación de riesgos.

Delegado de Prevención Colaborar con el técnico de prevención y opcionalmente acompañarlo en sus visitas, comunicando toda
la información que sea de interés en materia preventiva.

Servicio de Prevención
Ajeno

Elaborar y mantener actualizada la evaluación de riesgos, en base a la observación, medición de
condiciones de trabajo y comunicaciones realizadas por la empresa y sus trabajadores.

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

Para la realización de la evaluación de riesgos, el técnico
recaba la información necesaria de la empresa sobre los
puestos de trabajo, los equipos, las instalaciones y las áreas del
centro de trabajo, y realiza las visitas necesarias para la
identificación de los riesgos asociados a cada puesto.

Dichas actividades se trasladarán a la planificación, incluyendo
el plazo para llevarla a cabo, la designación de responsables y
los recursos necesarios para su ejecución.

Como resultado de la misma, el empresario tendrá información
suficiente y estará en condiciones de tomar una decisión
apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas y,
en tal caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptarse (Art.
3 R.D. 39/97 RSP) y así como dar cumplimiento a la obligación
de documentar esta actuación según el artículo 23 del R.D.
31/95 (LPRL) y R.D. 54/2003.

Dichas medidas se trasladarán a la planificación de actividades
preventivas, donde se asignarán los plazos, responsables y
recursos para llevarlas a cabo.

En caso de que las condiciones de trabajo se modifiquen o se
detecten daños a la salud, procederá realizar una revisión de la
evaluación de riesgos.

REGISTROS RELACIONADOS

· Evaluación de riesgos

UBICACIÓN FÍSICA DE LA EVIDENCIA DE ESTE PROCEDIMIENTO
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