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OBJETO:

Establecer la metodología necesaria para desarrollar y mantener la planificación de las actividades preventivas que se desarrollarán
en la empresa para un periodo determinado.

ALCANCE:
La planificación de las actividades preventivas se establecerá para periodos de un año con el apoyo de las propuestas de CUALTIS
S.L.U.

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 Garantizar la realización e implantación de una planificación de actividades preventivas en la empresa
y efectuar un seguimiento y control de las acciones de mejora planificadas.

Interlocutor Dejar registro de las medidas preventivas que se implantan en la empresa y trasladar las medidas a
implantar a los diferentes departamentos afectados.

Trabajadores Velar por el mantenimiento de las medidas implantadas y colaborar con los responsables de
prevención en la comunicación de posibles nuevos riesgos.

Servicio de Prevención
Ajeno

Establecer una propuesta de mejoras, detectando deficiencias y desviaciones legales y proponiendo
aquellas actividades que a criterio técnico puedan suponer una disminución o mejor control de los
riesgos detectados en la empresa.

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

La planificación debe contener los siguientes puntos.

1 Programación de las actividades preventivas que desarrollará
el servicio de prevención durante la vigencia del concierto. En
caso de discrepancia, la empresa deberá comunicarlo
fehacientemente ya que si no se entenderá su aceptación.

3. Analizar la Programación de las actividades preventivas por
parte del servicio de prevención y en caso de discrepancia
comunicarlo fehacientemente, ya que si no, se entenderá que
son aceptadas por la empresa.

4. Analizar las Medidas preventivas propuestas por CUALTIS
S.L.U., a fin de constatar que están recogidos todos los
elementos, maquinarias, instalaciones o tareas de la empresa,
ya que si no se comunica fehacientemente a CUALTIS S.L.U. la
existencia de una omisión o error en las mismas, se entenderá
que las fichas y esta planificación reflejan la realidad de la
empresa.

5. Planificar las Medidas preventivas propuestas por CUALTIS
S.L.U. y Verificación de la implantación del sistema de gestión,
con el coste de implantación, el trabajador encargado de la
realización o de su seguimiento y la fecha de implantación
definitiva. (En función de la prioridad la empresa determinará
una fecha prevista para la realización, anotándola en la casilla
de fecha, que será sustituida una vez ejecutada la acción por la
fecha real de implantación).

5 Propuesta de medidas a iniciativa propia basadas en el
análisis de los resultados de la anterior planificación, los
controles preventivos realizados, de la investigación de
accidentes, análisis de accidentabilidad, consulta y participación
de los trabajadores, etc.

6 Controles internos periódicos para verificar que se mantienen
las condiciones de seguridad y las medidas implantadas.

La empresa asignará el coste de implantación, el trabajador
encargado de la realización o de su seguimiento y las fechas de
implantación previstas y definitivas. Las fechas previstas se
establecerán en función de la prioridad de la medida atendiendo
a las posibles consecuencias que tendrían su falta de
implantación y el número de trabajadores afectados.

ANEXO

· Metodología para la planificación

UBICACIÓN FÍSICA DE LA EVIDENCIA DE ESTE PROCEDIMIENTO

A continuación
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   METODOLOGIA PARA LA PLANIFICACION

Metodología seguida por el servicio de prevención para la propuesta de la planificación de actividades
preventivas establecidas por la empresa.

El Servicio de Prevención, basándose en la evaluación de riesgos:

1. Proporciona anualmente a la empresa los registros correspondientes a la planificación anual en curso y en su
caso, recepcionará las posibles discrepancias que pudiera plantear la empresa, las analizará y les dará
respuesta. Así mismo el Servicio de Prevención actuará de igual modo cuando como consecuencia de revisiones
de la evaluación de riesgos, estudios específicos, investigación de accidentes, visitas, etc. lo considere oportuno.

2. Verifica el grado de implantación del sistema de gestión propuesto tal y como se especifica en la Ley 54/2003,
con el fin de conseguir una integración eficaz de la prevención en el sistema de gestión de la empresa y
asegurarse la efectiva ejecución de las actividades preventivas incluidas en la planificación. Esta acción queda
documentada en el anexo "Verificación de la implantación del sistema de gestión"

3. En la visita realizada al centro de trabajo, se ha verificado la implantación y eficacia de las medidas preventivas
propuestas en su caso, en planificaciones anteriores, así como del sistema del sistema de gestión en base a las
informaciones recibidas por parte de la empresa.

4. Teniendo en cuenta que la empresa no ha comunicado la existencia de errores, omisiones o inexactitudes en
el informe de evaluación de riesgos recibido, este documento se elabora teniendo como base dicho informe, ya
que las instalaciones, medios y el resto de las condiciones allí detalladas son las existentes en la empresa.

En base a la evaluación de riesgos, y la información aportada por la empresa, CUALTIS S.L.U. propondrá
anualmente una planificación de la actividad preventiva.
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