
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN

Información de riesgos y medidas adoptadas

SAINT LOUIS UNIVERSITY IN SPAIN, S.A.

AV/ DEL VALLE 34, MADRID (MADRID)

OBJETO:

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

ALCANCE:
Todos los puestos de trabajo e instalaciones de la empresa. Deberá contener como mínimo información referente a:

- Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, tanto aquellos que afecten a la empresa en su conjunto como a cada
puesto de trabajo o función.

- Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos señalados en el apartado anterior.

· Las medidas necesarias a adoptar en las posibles situaciones de emergencia y en materia de primeros auxilios, lucha contra
incendios y evacuación de los trabajadores.

- Las responsabilidades y funciones de los trabajadores en materia preventiva.

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 Establecer los mecanismos para garantizar una adecuada información a los trabajadores relativa a su
puesto de trabajo o función .

Interlocutor Entregar y registrar las fichas de información a los trabajadores según su puesto de trabajo habitual y
los puestos que pueda desempeñar de forma esporádica, las normas de actuación en caso de
emergencia y las funciones y responsabilidades de los trabajadores.

Trabajadores Reciben, leen la documentación facilitada y adoptan las medidas preventivas establecidas.
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

La entrega de información se inicia con el ingreso en la
empresa de un nuevo trabajador o con el cambio de
puesto de un trabajador ya existente.

A cada trabajador se le entregarán las fichas de riesgos
correspondientes a su puesto que incluirá:

 - La información sobre los riesgos y medidas preventivas
que afectan a su puesto.

 - Las normas de actuación en caso de emergencia.

 - Las funciones y responsabilidades de los trabajadores.

- Cualquier otra información relacionada con su puesto de
trabajo (coordinación, centros ajenos, etc.).

Y se deberá poner a su disposición:

 - Los manuales de los equipos de trabajo.

 - Las fichas de seguridad de los productos químicos.

Se registrará cada una de las entregas.

Se debe dejar registro de cada una de las entregas.

Periódicamente (cuando se produzcan cambios en la
evaluación de riesgos, se observe el incumplimiento
reiterado de las normas de seguridad, a solicitud del
Comité de Seguridad y Salud, etc.), se revisará y
actualizará la información facilitada a los trabajadores
que se vean afectados por dichas circunstancias.

REGISTROS RELACIONADOS

· Registro de entrega de informacion a los trabajadores

UBICACIÓN FÍSICA DE LA EVIDENCIA DE ESTE PROCEDIMIENTO
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 REGISTRO DE ENTREGA DE INFORMACIÓN A LOS
TRABAJADORES DE SU PUESTO
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REGISTRO DE ENTREGA DE INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES DE SU
PUESTO

 NOMBRE TRABAJADOR

 PUESTO DE TRABAJO    Personal de limpieza

Tal y como indica la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y, en cumplimiento de su artículo 18, hacemos
entrega, al trabajador arriba mencionado de la siguiente información; además ponemos en su conocimiento que tiene a su
disposición el plan de prevención de riesgos laborales

Información entregada

Elementos para el puesto Normas de actuación

Actividades

- Desplazamientos in itinere y en misión
- Tareas de limpieza

Secciones

- Despachos
- Laboratorio
- Zonas comunes
- Cocina / Cafetería

Instalaciones

- 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

- Cámara frigorífica conservación
- Equipos de cafetería
- Equipos de cocina
- Escaleras manuales

- Actuación frente a un Incendio
- Actuacion para Primeros Auxilios
- Actuación frente a Evacuación
- Actuación frente a Accidente de Tráfico
- Actuación frente a Amenaza de Bomba
- Normas de utilización de Extintores portátiles
- Normas de utilización de bocas de incendio
equipadas
- Normas de actuación frente a emergencias
por picaduras o mordeduras
- Funciones y responsabilidades
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REGISTRO DE ENTREGA DE INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES DE SU
PUESTO

 NOMBRE TRABAJADOR

 PUESTO DE TRABAJO    Personal de limpieza

Tal y como indica la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y, en cumplimiento de su artículo 18, hacemos
entrega, al trabajador arriba mencionado de la siguiente información; además ponemos en su conocimiento que tiene a su
disposición el plan de prevención de riesgos laborales

Información entregada

Fecha de la entrega

Firma
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REGISTRO DE ENTREGA DE INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES DE SU
PUESTO

 NOMBRE TRABAJADOR

 PUESTO DE TRABAJO    Conserje / Vigilante

Tal y como indica la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y, en cumplimiento de su artículo 18, hacemos
entrega, al trabajador arriba mencionado de la siguiente información; además ponemos en su conocimiento que tiene a su
disposición el plan de prevención de riesgos laborales

Información entregada

Elementos para el puesto Normas de actuación

Actividades

- 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

Secciones

- Despachos
- Laboratorio
- Zonas comunes
- Cocina / Cafetería

Instalaciones

- 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

- Cortacésped a motor
- Desbrozadora

- Actuación frente a un Incendio
- Actuacion para Primeros Auxilios
- Actuación frente a Evacuación
- Actuación frente a Accidente de Tráfico
- Actuación frente a Amenaza de Bomba
- Normas de utilización de Extintores portátiles
- Normas de utilización de bocas de incendio
equipadas
- Normas de actuación frente a emergencias
por picaduras o mordeduras
- Funciones y responsabilidades
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REGISTRO DE ENTREGA DE INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES DE SU
PUESTO

 NOMBRE TRABAJADOR

 PUESTO DE TRABAJO    Conserje / Vigilante

Tal y como indica la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y, en cumplimiento de su artículo 18, hacemos
entrega, al trabajador arriba mencionado de la siguiente información; además ponemos en su conocimiento que tiene a su
disposición el plan de prevención de riesgos laborales

Información entregada

Elementos para el puesto Normas de actuación

Equipos

- Escaleras manuales
- Furgoneta
- Herramientas manuales y eléctricas
- Hidrolavadora
- Motosierra
- Sopladora manual

Fecha de la entrega

Firma
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REGISTRO DE ENTREGA DE INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES DE SU
PUESTO

 NOMBRE TRABAJADOR

 PUESTO DE TRABAJO    Personal administración / márquetin / informática / dirección / biblioteca

Tal y como indica la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y, en cumplimiento de su artículo 18, hacemos
entrega, al trabajador arriba mencionado de la siguiente información; además ponemos en su conocimiento que tiene a su
disposición el plan de prevención de riesgos laborales

Información entregada

Elementos para el puesto Normas de actuación

Actividades

- Desplazamientos in itinere y en misión
- Utilizacion de útiles de corte
- Utilización de PVD

Secciones

- Despachos
- Zonas comunes
- Cocina / Cafetería

Instalaciones

- 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

- Equipos de oficina

- Actuación frente a un Incendio
- Actuacion para Primeros Auxilios
- Actuación frente a Evacuación
- Actuación frente a Accidente de Tráfico
- Actuación frente a Amenaza de Bomba
- Normas de utilización de Extintores portátiles
- Normas de utilización de bocas de incendio
equipadas
- Normas de actuación frente a emergencias
por picaduras o mordeduras
- Funciones y responsabilidades

Fecha de la entrega
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REGISTRO DE ENTREGA DE INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES DE SU
PUESTO

 NOMBRE TRABAJADOR

 PUESTO DE TRABAJO    Personal administración / márquetin / informática / dirección / biblioteca

Tal y como indica la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y, en cumplimiento de su artículo 18, hacemos
entrega, al trabajador arriba mencionado de la siguiente información; además ponemos en su conocimiento que tiene a su
disposición el plan de prevención de riesgos laborales

Información entregada

Firma
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REGISTRO DE ENTREGA DE INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES DE SU
PUESTO

 NOMBRE TRABAJADOR

 PUESTO DE TRABAJO    Personal de mantenimiento

Tal y como indica la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y, en cumplimiento de su artículo 18, hacemos
entrega, al trabajador arriba mencionado de la siguiente información; además ponemos en su conocimiento que tiene a su
disposición el plan de prevención de riesgos laborales

Información entregada

Elementos para el puesto Normas de actuación

Actividades

- Desplazamientos in itinere y en misión
- Tareas de jardinería
- Tareas de mantenimiento básico
- Utilización de máquinas y herramientas

Secciones

- Despachos
- Laboratorio
- Zonas comunes
- Cocina / Cafetería

Instalaciones

- 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

- Cortacésped a motor
- Desbrozadora
- Escaleras manuales
- Furgoneta

- Actuación frente a un Incendio
- Actuacion para Primeros Auxilios
- Actuación frente a Evacuación
- Actuación frente a Accidente de Tráfico
- Actuación frente a Amenaza de Bomba
- Normas de utilización de Extintores portátiles
- Normas de utilización de bocas de incendio
equipadas
- Normas de actuación frente a emergencias
por picaduras o mordeduras
- Funciones y responsabilidades
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REGISTRO DE ENTREGA DE INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES DE SU
PUESTO

 NOMBRE TRABAJADOR

 PUESTO DE TRABAJO    Personal de mantenimiento

Tal y como indica la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y, en cumplimiento de su artículo 18, hacemos
entrega, al trabajador arriba mencionado de la siguiente información; además ponemos en su conocimiento que tiene a su
disposición el plan de prevención de riesgos laborales

Información entregada

Elementos para el puesto Normas de actuación

Equipos

- Herramientas manuales y eléctricas
- Hidrolavadora
- Motosierra
- Sopladora manual

Fecha de la entrega

Firma
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REGISTRO DE ENTREGA DE INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES DE SU
PUESTO

 NOMBRE TRABAJADOR

 PUESTO DE TRABAJO    Personal de recepción

Tal y como indica la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y, en cumplimiento de su artículo 18, hacemos
entrega, al trabajador arriba mencionado de la siguiente información; además ponemos en su conocimiento que tiene a su
disposición el plan de prevención de riesgos laborales

Información entregada

Elementos para el puesto Normas de actuación

Actividades

- Desplazamientos in itinere y en misión
- Recepción y atención al público
- Utilización de PVD

Secciones

- Despachos
- Zonas comunes
- Cocina / Cafetería

Instalaciones

- 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

- Equipos de oficina

- Actuación frente a un Incendio
- Actuacion para Primeros Auxilios
- Actuación frente a Evacuación
- Actuación frente a Accidente de Tráfico
- Actuación frente a Amenaza de Bomba
- Normas de utilización de Extintores portátiles
- Normas de utilización de bocas de incendio
equipadas
- Normas de actuación frente a emergencias
por picaduras o mordeduras
- Funciones y responsabilidades

Fecha de la entrega
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REGISTRO DE ENTREGA DE INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES DE SU
PUESTO

 NOMBRE TRABAJADOR

 PUESTO DE TRABAJO    Personal de recepción

Tal y como indica la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y, en cumplimiento de su artículo 18, hacemos
entrega, al trabajador arriba mencionado de la siguiente información; además ponemos en su conocimiento que tiene a su
disposición el plan de prevención de riesgos laborales

Información entregada

Firma
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REGISTRO DE ENTREGA DE INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES DE SU
PUESTO

 NOMBRE TRABAJADOR

 PUESTO DE TRABAJO    Personal docente / psicólogos

Tal y como indica la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y, en cumplimiento de su artículo 18, hacemos
entrega, al trabajador arriba mencionado de la siguiente información; además ponemos en su conocimiento que tiene a su
disposición el plan de prevención de riesgos laborales

Información entregada

Elementos para el puesto Normas de actuación

Actividades

- Desplazamientos in itinere y en misión
- Tareas de docencia
- Utilización de PVD

Secciones

- Despachos
- Zonas comunes
- Cocina / Cafetería

Instalaciones

- 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

Equipos

- Equipos de oficina

- Actuación frente a un Incendio
- Actuacion para Primeros Auxilios
- Actuación frente a Evacuación
- Actuación frente a Accidente de Tráfico
- Actuación frente a Amenaza de Bomba
- Normas de utilización de Extintores portátiles
- Normas de utilización de bocas de incendio
equipadas
- Normas de actuación frente a emergencias
por picaduras o mordeduras
- Funciones y responsabilidades

Fecha de la entrega
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REGISTRO DE ENTREGA DE INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES DE SU
PUESTO

 NOMBRE TRABAJADOR

 PUESTO DE TRABAJO    Personal docente / psicólogos

Tal y como indica la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y, en cumplimiento de su artículo 18, hacemos
entrega, al trabajador arriba mencionado de la siguiente información; además ponemos en su conocimiento que tiene a su
disposición el plan de prevención de riesgos laborales

Información entregada

Firma
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REGISTRO DE ENTREGA DE INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES DE SU
PUESTO

 NOMBRE TRABAJADOR

 PUESTO DE TRABAJO    Personal docente de actividades deportivas o danza

Tal y como indica la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y, en cumplimiento de su artículo 18, hacemos
entrega, al trabajador arriba mencionado de la siguiente información; además ponemos en su conocimiento que tiene a su
disposición el plan de prevención de riesgos laborales

Información entregada

Elementos para el puesto Normas de actuación

Actividades

- Desplazamientos in itinere y en misión
- Tareas de docencia de actividades deportivas o danza
- Utilización de PVD

Secciones

- Despachos
- Zonas comunes
- Cocina / Cafetería

Instalaciones

- 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

- Equipos de oficina

- Actuación frente a un Incendio
- Actuacion para Primeros Auxilios
- Actuación frente a Evacuación
- Actuación frente a Accidente de Tráfico
- Actuación frente a Amenaza de Bomba
- Normas de utilización de Extintores portátiles
- Normas de utilización de bocas de incendio
equipadas
- Normas de actuación frente a emergencias
por picaduras o mordeduras
- Funciones y responsabilidades

Fecha de la entrega
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REGISTRO DE ENTREGA DE INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES DE SU
PUESTO

 NOMBRE TRABAJADOR

 PUESTO DE TRABAJO    Personal docente de actividades deportivas o danza

Tal y como indica la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y, en cumplimiento de su artículo 18, hacemos
entrega, al trabajador arriba mencionado de la siguiente información; además ponemos en su conocimiento que tiene a su
disposición el plan de prevención de riesgos laborales

Información entregada

Firma
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REGISTRO DE ENTREGA DE INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES DE SU
PUESTO

 NOMBRE TRABAJADOR

 PUESTO DE TRABAJO    Personal docente de laboratorio y tecnología

Tal y como indica la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y, en cumplimiento de su artículo 18, hacemos
entrega, al trabajador arriba mencionado de la siguiente información; además ponemos en su conocimiento que tiene a su
disposición el plan de prevención de riesgos laborales

Información entregada

Elementos para el puesto Normas de actuación

Actividades

- Desplazamientos in itinere y en misión
- Tareas de docencia
- Tareas de docencia en laboratorio
- Utilización de PVD

Secciones

- Despachos
- Laboratorio
- Zonas comunes
- Cocina / Cafetería

Instalaciones

- 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

- Equipos de laboratorio y tecnológicos
- Equipos de oficina

- Actuación frente a un Incendio
- Actuacion para Primeros Auxilios
- Actuación frente a Evacuación
- Actuación frente a Accidente de Tráfico
- Actuación frente a Amenaza de Bomba
- Normas de utilización de Extintores portátiles
- Normas de utilización de bocas de incendio
equipadas
- Normas de actuación frente a emergencias
por picaduras o mordeduras
- Funciones y responsabilidades

PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN

Información de riesgos y medidas adoptadas

SAINT LOUIS UNIVERSITY IN SPAIN, S.A.

AV/ DEL VALLE 34, MADRID (MADRID)

Concierto: 23064 / R2

Código EPRL: 20151118105602

Código IDCI: 10003840000000458



REGISTRO DE ENTREGA DE INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES DE SU
PUESTO

 NOMBRE TRABAJADOR

 PUESTO DE TRABAJO    Personal docente de laboratorio y tecnología

Tal y como indica la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y, en cumplimiento de su artículo 18, hacemos
entrega, al trabajador arriba mencionado de la siguiente información; además ponemos en su conocimiento que tiene a su
disposición el plan de prevención de riesgos laborales

Información entregada

Elementos para el puesto Normas de actuación

Equipos

Fecha de la entrega

Firma

PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN

Información de riesgos y medidas adoptadas

SAINT LOUIS UNIVERSITY IN SPAIN, S.A.

AV/ DEL VALLE 34, MADRID (MADRID)

Concierto: 23064 / R2

Código EPRL: 20151118105602

Código IDCI: 10003840000000458



REGISTRO DE ENTREGA DE INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES DE SU
PUESTO

 NOMBRE TRABAJADOR

 PUESTO DE TRABAJO

Tal y como indica la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y, en cumplimiento de su artículo 18, hacemos
entrega, al trabajador arriba mencionado de la siguiente información; además ponemos en su conocimiento que tiene a su
disposición el plan de prevención de riesgos laborales

Información entregada

Elementos para el puesto Normas de actuación

Actividades

Secciones

Instalaciones

Equipos

Fecha de la entrega

Firma

PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN

Información de riesgos y medidas adoptadas

SAINT LOUIS UNIVERSITY IN SPAIN, S.A.

AV/ DEL VALLE 34, MADRID (MADRID)

Concierto: 23064 / R2

Código EPRL: 20151118105602

Código IDCI: 10003840000000458



REGISTRO DE ENTREGA DE INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES DE SU
PUESTO

NOMBRE TRABAJADOR PUESTO DE TRABAJO FECHA FIRMA

PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN

Información de riesgos y medidas adoptadas

SAINT LOUIS UNIVERSITY IN SPAIN, S.A.

AV/ DEL VALLE 34, MADRID (MADRID)

Concierto: 23064 / R2

Código EPRL: 20151118105602

Código IDCI: 10003840000000458


	REGISTRO DE ENTREGA DE INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES DE SU PUESTO

		2015-11-18T16:02:01+0100




