
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN

Recursos Humanos

SAINT LOUIS UNIVERSITY IN SPAIN, S.A.

AV/ DEL VALLE 34, MADRID (MADRID)

OBJETO:

Definir en función de la estructura organizativa de la empresa:
- El personal que participará en la gestión de la actividad preventiva.
- Las funciones y responsabilidades de cada uno de ellos. - Los respectivos cauces de comunicación. - La formación necesaria para
poder desarrollar dichas funciones.

ALCANCE:
Todos los puestos de la empresa.

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 Definir la estructura organizativa de la empresa, los diferentes cargos, sus funciones y
responsabilidades.

Interlocutor Mantener actualizados el registro de los medios humanos destinados para la organización y distribuir
sus funciones a cada uno de los participantes.

Trabajadores Conocer las funciones y responsabilidades que le sean asignadas, los procedimientos relacionados con
su actividad y llevar a cabo de manera activa su puesta en práctica.

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

La estructura organizativa de la empresa en materia de
prevención de riesgos deberá ser puesta en conocimiento
de todos los trabajadores, mediante los canales de
comunicación que se determinen.

Cada estamento deberá conocer sus funciones y
asumirlas dejando constancia escrita. Para ello, a cada
trabajador se le aportará, junto con las fichas de
in fo rmac ión  de  su  pues to ,  sus  func iones  y
responsabilidades en materia de prevención de riesgos.

El interlocutor deberá registrar y mantener actualizado el
organigrama establecido en la empresa.

El interlocutor deberá registrar y mantener el organigrama
establecido en la empresa.

REGISTROS RELACIONADOS

· Medios humanos para la organización y coordinación de la actividad
preventiva

· Funciones y responsabilidades

· Amonestación a trabajador

UBICACIÓN FÍSICA DE LA EVIDENCIA DE ESTE PROCEDIMIENTO

A continuación
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MEDIOS HUMANOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA
FECHA

Dirección / Gerencia

Nombre Observaciones ( fecha alta / baja, turno, formación, ámbito de gestión)

PAUL VITA

Interlocutor

Nombre Observaciones ( fecha alta / baja, turno, formación, ámbito de gestión)

MARIA PILAR RODRIGUEZ RUIZ

Delegado de Prevención

Nombre Observaciones ( fecha alta / baja, turno, formación, ámbito de gestión)

Servicio de Prevención Ajeno

Nombre Observaciones ( fecha alta / baja, turno, formación, ámbito de gestión)

CUALTIS, S.L.U.

Responsable de Personal

Nombre Observaciones ( fecha alta / baja, turno, formación, ámbito de gestión)

MARIA PILAR RODRIGUEZ RUIZ
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Dirección / Gerencia

Funciones derivadas del sistema de gestión establecido en la empresa

PROCEDIMIENTO FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Control documental Establece las necesidades del sistema de gestión a través del cumplimiento de la legislación vigente y lo objetivos propios de la empresa.

Política Es quien debe definir y asumir la Política preventiva, y dar a conocer los principios de acción básicos en materia de Prevención de riesgos
laborales.

Descripción y recursos
materiales

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.

Recursos humanos Definir la estructura organizativa de la empresa, los diferentes cargos, sus funciones y responsabilidades.

Consulta y participación Garantizar el establecimiento de los canales de consulta y participación de los trabajadores, su implantación y mantenimiento.

Evaluación de riesgos 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.

Personal sensible Asegurar que ante la detección de un trabajador especialmente sensible se adoptan las medidas necesarias para la adaptación del puesto, la
limitación al mismo, o la reubicación.

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

Planificación del Sistema
de Gestión

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.

Formación Asegurar que todos los trabajadores poseen la formación adecuada a sus funciones mediante un plan formativo que abarque a toda la
organización y proporcionando los medios y tiempo necesarios para su consecución.

Emergencias Es responsable de la implantación y designará los componentes de las brigadas de emergencia.

Investigación de accidentes Establecer los medios para garantizar que todos los accidentes ocurridos en la empresa son registrados e investigados y que se establecen
los medios para evitar que se repitan.

Estadisticas de
siniestralidad

Conocer y analizar periódicamente, por año natural o por año de concierto, sus índices de siniestralidad.

Vigilancia de la salud Garantizar que se proporciona una adecuada vigilancia de la salud de todos los trabajadores a su servicio.

Memorias anuales Analizar la memoria anual y en base a su estudio, adoptar decisiones sobre los nuevos objetivos y metas a establecer en la empresa para el
siguiente periodo.

Equipos de protección
individual

Garantizar que los trabajadores disponen de los equipos de protección personal necesarios y que éstos son los más adecuados para su
protección, cuando existan riesgos residuales que no puedan eliminarse de otra manera.

Adquisiciones, suministros
y contrataciones

Garantizar que la adquisición de bienes se realiza conforme a la normativa vigente que pueda afectar en el ámbito de la prevención de riesgos
laborales, no permitiendo la puesta en marcha de ninguna adquisición no que cumpla dicha normativa.

Coordinación de
actividades

Garantizar que se establecen los medios para una correcta coordinación de actividades empresariales.

Productos químicos Exigir que todos los productos químicos disponibles en la empresa cumplan con la normativa vigente; detectando los especialmente
peligrosos (cancerígeno, radiactivo, altamente inflamable, etc.).

Controles preventivos 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.

Otras funciones y responsabilidades

· Aprobar los procedimientos de las diferentes actividades preventivas y las instrucciones de trabajo.

· Contratar y mantener a un servicio de prevención ajeno para la realización de prestaciones cuando sea necesario por carencia de medios propios o porque la
reglamentación lo establezca (realización de mediciones).

· Establecer las competencias y las interrelaciones de cada departamento en materia de prevención de riesgos laborales.

· Promover y participar en reuniones periódicas para analizar y discutir temas de seguridad y salud, y procurar tratar también estos temas en las reuniones normales de
trabajo.

· Visitar periódicamente los lugares de trabajo para poder estimular comportamientos eficientes, detectar deficiencias y trasladar interés por su solución.

· Mostrar interés por los accidentes laborales acaecidos y por las medidas adoptadas para evitar su repetición.

FORMACIÓN

Formación necesaria Formación recomendable

· Integración de la prevención en la empresa: gestión de la prevención. · Curso de prevención de riesgos laborales nivel básico.

Asume: ........................................................................................................... ........................ ........................
Nombre Fecha Firma
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NOMBRAMIENTO Y FUNCIONES Interlocutor

Funciones derivadas del sistema de gestión establecido en la empresa

PROCEDIMIENTO FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Control documental Recibe, solicita, archiva y actualiza las modificaciones que se produzcan en el sistema de gestión.

Política Es la persona encargada de trasmitir, comunicar y publicar la Política Preventiva de la empresa a toda la organización.

Descripción y recursos
materiales

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

Recursos humanos Mantener actualizados el registro de los medios humanos destinados para la organización y distribuir sus funciones a cada uno de los
participantes.

Consulta y participación Canalizar la consulta y participación de los trabajadores según los medios establecidos.

Evaluación de riesgos 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.

Personal sensible Debe comunicar a los estamentos implicados la contratación de trabajadores especialmente sensibles.

Información 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.

Planificación del Sistema
de Gestión

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

Formación Llevar un control de la formación impartida en la empresa y solicitar la formación a los diferentes trabajadores en función de la planificación
periódica, cambio de puesto o nueva incorporación.

Emergencias Comunicar a las brigadas de emergencia sus funciones y responsabilidades.

Divulgar las normas generales de actuación en caso de emergencia al personal propio y ajeno presente en el centro de trabajo.

Investigación de accidentes Registrar los accidentes y enfermedades profesionales ocurridos (con o sin baja), y asegurarse de que se notifican a la autoridad laboral
según Sistema Delta (accidentes) y Cepross (enfermedades profesionales). Posteriormente, realizar o delegar la elaboración de los informes
de investigación, y canalizar las medidas resultantes a los diferentes responsables para su implantación. Una vez investigado, archivar la
documentación generada.

Estadisticas de
siniestralidad

Solicitar el Informe de Siniestralidad a la mutua de accidentes y enfermedades profesionales de la Seguridad Social.

Vigilancia de la salud Acordar con el Servicio de Prevención la realización de reconocimientos médicos iniciales y periódicos a los trabajadores.

Llevar un registro de los reconocimientos médicos que se realizan y las renuncias de los trabajadores que las soliciten.

Extraer y trasladar las conclusiones de los reconocimientos médicos (grado de aptitud, necesidades de mejora de las medidas preventivas) a
los representantes de los trabajadores.

Memorias anuales Registrar las diferentes memorias anuales, y trasladarlas a la dirección para su análisis.

Equipos de protección
individual

Conservar un registro de la entrega de los EPIs los trabajadores, así como una copia de los manuales de instrucciones, conservando un
registro de adiestramiento del personal en el uso de EPIs, cuando el modelo lo requiera (caso de sistemas anticaídas, equipos de respiración
autónoma, etc.).

Adquisiciones, suministros
y contrataciones

Solicitar y aportar a las empresas contratadas toda la documentación necesaria, cooperando con las personas relacionadas en la compra de
algún bien para que se tenga en cuenta el estricto cumplimiento de la normativa en materia de prevención. Consultar con el SPA si lo estima
necesario.

Coordinación de
actividades

Facilitar y solicitar la información necesarias entre las diferentes empresas participantes según la metodología de actuación.

Productos químicos Solicitar periódicamente el inventariado de los productos químicos y garantizará que se dispone de las correspondientes fichas de datos de
seguridad actualizadas.

Trasladar estas fichas a los mandos intermedios de las secciones que hagan uso de estos productos.

Controles preventivos 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.

Otras funciones y responsabilidades

· Apoyar las diferentes actividades preventivas establecidas canalizando la información de interés en materia preventiva hacia la estructura de la organización.

· Facilitar la coordinación de las relaciones interdepartamentales a fin de que se desarrolle la cooperación necesaria y se eviten efectos adversos para la salud de los
trabajadores.

· Revisar y controlar la documentación y registros referentes a la Prevención de Riesgos Laborales asegurando su actualización y disponibilidad.

· Asistir y participar en las reuniones del Comité de Seguridad y Salud, si existe, en calidad de asesor.

· Actuar de nexo de unión con el Servicio de Prevención Ajeno, comunicandole:

· 1. Los accidentes de trabajo graves, muy graves o mortales.

· 2. Con anterioridad a la fecha de incorporación, la contratación de trabajadores menores de dieciocho años, trabajadores de Empresas de Trabajo Temporal.

· 3. Con carácter previo a la puesta a disposición, la incorporación a la empresa de trabajadores pertenecientes a Empresas de Trabajo Temporal.

· 4. Trabajadoras en situación de embarazo o que estén en período de lactancia.

· 5. Existencia de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos o con alguna minusvalía.

· 6. Una vez aprobado cualquier cambio, y antes de su materialización en las condiciones de trabajo: adquisición de maquinaria o modificación de la existente, adquisición
de nuevos productos químicos, ampliaciones de la industria, creación de nuevos puestos de trabajo o variación en los ya existentes.
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· 7. Apertura de nuevos centros de trabajo.

· 8. Una vez previsto que se vayan a realizar trabajos con contratas o realización de trabajos como subcontratista.

· 9. Visitas, en relación con la actividad preventiva a efectos de ser asesorado por el técnico, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Administraciones Públicas u
otros organismos sociales competentes en materia laboral.

· 10. Nombramiento del Delegado de Prevención

FORMACIÓN

Formación necesaria Formación recomendable

·Curso de prevención de riesgos laborales nivel básico. · Curso de auditor de prevención de riesgos laborales.

· Todos los cursos planificados para los puestos de trabajo de la empresa.

Asume: ........................................................................................................... ........................ ........................
Nombre Fecha Firma
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NOMBRAMIENTO Y FUNCIONES Delegado de Prevención

Funciones derivadas del sistema de gestión establecido en la empresa

PROCEDIMIENTO FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Consulta y participación Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva: promoviendo y fomentando la cooperación de los trabajadores;
opinando sobre las materias de consulta obligatoria para el empresario; vigilando y controlando el cumplimiento de la normativa de prevención
de riesgos laborales.

Vigilar y controlar el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.

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

Otras funciones y responsabilidades

· Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de prevención de riesgos en la empresa. A tal efecto, en su seno se debatirán,
antes de su puesta en práctica y en lo referente a su incidencia en la prevención de riesgos, los proyectos en materia de planificación, organización del trabajo e
introducción de nuevas tecnologías, organización y desarrollo de las actividades de protección y prevención y proyecto y organización de la formación en materia
preventiva.

· Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de los riesgos, proponiendo a la empresa la mejora de las condiciones o la corrección
de las deficiencias existentes.

· Representar y defender a los trabajadores en materia de seguridad y salud

FORMACIÓN

Formación necesaria Formación recomendable

·Curso de prevención de riesgos laborales nivel básico · Curso de auditor de prevención de riesgos laborales.

· Todos los cursos planificados para los puestos de trabajo de sus compañeros.

Asume: ........................................................................................................... ........................ ........................
Nombre Fecha Firma
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Servicio de Prevención Ajeno

Funciones derivadas del sistema de gestión establecido en la empresa

PROCEDIMIENTO FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Control documental Aporta modelos básicos para el desarrollo y mantenimiento del sistema.

Política Aporta un modelo básico para su adaptación y desarrollo por parte de la empresa en función de los objetivos que la DIRECCIÓN quiere
implantar como Política preventiva en la empresa.

Descripción y recursos
materiales

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.

Consulta y participación Tendrá como misión asesorar a la empresa en materia de prevención, así como ejecutar aquellas tareas preventivas que la empres,a a través
de su interlocutor, le sugiera.

Evaluación de riesgos 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.

Planificación del Sistema
de Gestión

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.

Investigación de accidentes A petición de la empresa, elaborar el documento de Investigación de Accidentes graves y colaborar en las investigaciones de accidentes leves
y enfermedades derivadas del trabajo realizadas por la empresa, siempre y cuando lo comuniquen en tiempo y forma.

Estadisticas de
siniestralidad

Colaborar con la dirección de la empresa, a petición de la misma, y los representantes de los trabajadores en el análisis del Informe de
Siniestralidad.

Vigilancia de la salud Realizar los reconocimientos médicos previos y periódicos, aplicando los protocolos establecidos en función de la evaluación del riesgo del
puesto de cada trabajador.

Detectar situaciones especiales (aptitudes condicionadas, no aptitudes) para trasladarlo a la empresa, y que ésta pueda obrar en
consecuencia.

Asesorar a la empresa en cuanto a medidas preventivas nuevas a aplicar, en caso de obtenerse resultados de los reconocimientos médicos
que lo requieran.

Otras funciones y responsabilidades

· El Servicio de Prevención asesorará y asistirá al empresario, a los trabajadores y a sus representantes y a los órganos de representación especializados.

· Para el ejercicio de sus funciones, el empresario deberá facilitar a dicho Servicio el acceso a la información, documentación necesaria e instalaciones de la empresa.

· El Servicio de prevención anejo proporcionará a la empresa el asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de riesgo en ella existentes y en lo referente a:

· 1. El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación preventiva

· 2. La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores

· 3. La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas adecuadas

· 4. La información a proporcionar a los trabajadores por la empresa en base a la evaluación de riesgos realizada

· 5. Acciones formativas desarrolladas a través del plan de formación abierta programada

· 6. La propuesta de las actuaciones para situaciones de emergencia

· 7. La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del trabajo.

FORMACIÓN

Formación necesaria

·CUALTIS S.L.U. se compromete a dotar de un equipo multidisplinar con la
formación necesaria en función de las actividades contratadas por la empresa.
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Trabajadores

Funciones derivadas del sistema de gestión establecido en la empresa

PROCEDIMIENTO FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Control documental Conoce los procedimientos existentes del sistema y en su caso propone nuevas necesidades detectadas en su área de actuación. Colabora
con la implantación de los procedimientos que se definan.

Política Conocer la Política preventiva de la empresa y colaborar con la consecución de los objetivos marcados.

Recursos humanos Conocer las funciones y responsabilidades que le sean asignadas, los procedimientos relacionados con su actividad y llevar a cabo de
manera activa su puesta en práctica.

Consulta y participación Proponer, sugerir, plantear, e informar a través de los canales establecidos acerca de las necesidades o posibles mejoras de su tarea o
puesto de trabajo, encaminadas a mejorar las condiciones de seguridad en la empresa.

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

Personal sensible Debe conocer las limitaciones que su puesto de trabajo presenta para su ocupación por personal considerado especialmente sensible.

Debe poner en conocimiento de sus responsables directos (mandos intermedios y encargados), la aparición de cualquier cambio en su estado
biológico o condiciones psíquico-físicas que implique su posible clasificación como personal especialmente sensible.

Información Reciben, leen la documentación facilitada y adoptan las medidas preventivas establecidas.

Planificación del Sistema
de Gestión

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

Formación Deben conocer la formación que se requiere para el puesto que están desempeñando y exigirla a los mandos intermedios si observan alguna
carencia formativa para la realización de sus tareas.

Deben asistir obligatoriamente a los cursos de formación que les convoque la empresa.

Emergencias Participará de cuantas medidas se establezcan.

Investigación de accidentes Todos los trabajadores que fuesen testigos de un accidente o incidentes, comunicarán lo ocurrido, y colaborarán en la investigación de los
mismos.

Vigilancia de la salud Someterse al reconocimiento médico previo y periódico, o realizar la renuncia al mismo por escrito si el trabajador no lo desea y la renuncia es
factible. Comunicar cualquier cambio en su estado biológico reconocido y/o condición personal que pueda afectar a su ocupación.

Memorias anuales Conocer las actividades realizadas en materia preventiva y, en su caso, proponer nuevas necesidades detectadas en su área de actuación.
Colaborar en la implantación de las nuevas medidas.

Equipos de protección
individual

Hacer uso y mantener correctamente los EPI proporcionados por la empresa siguiendo las especificaciones indicadas por el fabricante, que
estarán a su disposición. Informar a sus superiores de los defectos y anomalías que detecten.

Adquisiciones, suministros
y contrataciones

Adquirir únicamente bienes para la empresa que cumplan con los requisitos establecidos en materia preventiva.

Coordinación de
actividades

Seguir las medidas específicas establecidas durante la participación en actividades conjuntas con varias empresas.

Productos químicos Participar en la implantación de las medidas de seguridad dictadas en las fichas de seguridad de los productos químicos utilizados.

Controles preventivos Colaborar con la empresa ejecutando los controles que le sean encomendados.

Otras funciones y responsabilidades

· Revisar y controlar la documentación referente a la Prevención de Riesgos Laborales asegurando su actualización y disponibilidad.

· Conocer y cumplir toda la normativa, procedimientos e instrucciones que afecten a su trabajo, en particular a las medidas de prevención y protección.

· Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su
propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el
trabajo, de conformidad con su formación y las instrucciones del empresario.

· Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, deberán en particular:

· 1º Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y,
en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad.

· 2º Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste.

· 3º No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en
los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar.

· 4º Informar de inmediato a su superior jerárquico directo acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la
salud de los trabajadores.

· 5º Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.

· 6º Cooperar con la Dirección para que esta pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los
trabajadores.

· 7º Mantener limpio y ordenado su entorno de trabajo, localizando los equipos y materiales en los lugares asignados.

· 8º Sugerir las medidas que considere oportunas en su ámbito de trabajo para mejorar la calidad, la seguridad y la eficacia del mismo.

· 9º Otras funciones que la organización crea conveniente.

· El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención de riesgos a que se refieren los apartados anteriores tendrá la consideración de
incumplimiento laboral a los efectos previstos en el artículo 58.1 del Estatuto de los trabajadores
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NOMBRAMIENTO Y FUNCIONES Responsable de Personal

Funciones derivadas del sistema de gestión establecido en la empresa

PROCEDIMIENTO FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Personal sensible En la contratación y cambio de puestos tendrá en cuenta las limitaciones al respecto contempladas en la Evaluación de Riesgos para la
ocupación por personal especialmente sensible.

Asume: ........................................................................................................... ........................ ........................
Nombre Fecha Firma
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Organización de recursos preventivos de la empresa

Responsable de Personal

Trabajadores

Servicio de Prevención Ajeno

Delegado de Prevención Interlocutor

Dirección / Gerencia



AMONESTACIÓN A TRABAJADOR

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

A la Att. de D.

ASUNTO: Amonestación por incumplimiento en materia de prevención de riesgos laborales.

Muy Señor nuestro:

Ante el reiterado incumplimiento por su parte de las normas de seguridad y salud, que se especifican a
continuación:

en el centro de trabajo:

,y habiendo sido advertido con antelación de las medidas de seguridad establecidas, (y que aparecen
reflejadas en la Evaluación de Riesgos).

Le informamos que está incumpliendo la normativa en vigor en materia de seguridad y que aparece
reflejada en la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

Por los motivos que se han indicado anteriormente se ha decidido amonestarle por escrito, significándole
que en caso de incurrir nuevamente en incumplimientos en ésta materia procederíamos a sancionarlo de
inmediato con el rigor que nos permitan las disposiciones legales en vigor y el régimen disciplinario interno
de la empresa.

Atentamente.

Fdo. Acuse de recibo

Fdo.
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