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1. OBJETO 

 
Proponer, de modo orientativo, el diseño de un MANUAL DE GESTION en 
materia de Prevención de Riesgos Laborales, determinando un Plan de 
Prevención a implantar en la empresa, llegando a todos los niveles 
jerárquicos y al conjunto de sus actividades, y desarrollando los 
Procedimientos necesarios para la implementación efectiva y eficaz del 
mismo. 
 

2. DESARROLLO 
 
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales y toda su normativa posterior de 
desarrollo, pretende fomentar una cultura preventiva integrada en todos los 
niveles jerárquicos de la empresa. 
 
La Ley 54/2003 de Reforma del Marco Normativo de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales y el R.D. 604/2006 que modifica el Reglamento de los 
Servicios de Prevención (R.D. 39/1997) pretenden hacer mayor hincapié en la 
integración de la prevención en la gestión de la empresa a través de la 
implantación y aplicación del Plan de prevención de riesgos laborales, así 
como un mayor control del cumplimiento de la normativa de prevención, 
combatiendo el cumplimiento meramente formal o documental de estas 
obligaciones. 
 
Por todo ello, el empresario está obligado a elaborar un Plan de Prevención 
que incluya “la estructura organizativa, las responsabilidades, las funciones, 
las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para 
realizar la acción de prevención de riesgos en la empresa”. 

 
3. IMPLANTACIÓN 

 
El empresario, directamente o a través del Trabajador Designado y con su 
aprobación, deberá cumplimentar y hacer constar en este documento todas 
las condiciones existentes en la empresa, para lo cual, contará con el 
asesoramiento y apoyo técnico de Prevemont. 
 
Y a fin de mantenerlo actualizado, el empresario deberá notificar cualquier 
cambio o novedad que pueda producirse en la empresa con respecto a las 
condiciones de trabajo, nuevos puestos, equipos de trabajo, procedimientos, 
productos o tecnologías utilizadas. Para dicha comunicación se utilizará el 
documento “Notificación”, recogido en el registro R-00/1. 
 
La normativa antes expuesta obliga al empresario a implicar a los 
trabajadores y sus representantes, en caso de que existan, en la implantación 
y aplicación del plan por lo que deberá difundir e informar del documento a 
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todos los miembros de la organización, a través del documento “Circular 
informativa sobre el Plan” (registro R-00/2). 
 
Así mismo, para la realización de determinadas actuaciones en esta materia 
es necesario tratar algunos datos personales de los trabajadores, que además 
deben ponerse en conocimiento del Servicio de Prevención, dentro del 
cumplimiento de las actividades concertadas con el mismo. Esta información 
está protegida por la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de 
carácter personal (LOPD). Por este motivo será preciso recabar, previamente 
a cualquier actuación (sería recomendable que desde el momento de la 
entrega de este Manual por parte de Prevemont, Sociedad de Prevención), la 
autorización de todos los trabajadores al acceso a sus datos personales, 
informándoles de este hecho, así como de la incorporación de estos datos a 
un fichero propiedad de Prevemont y de su derecho de acceso, rectificación, 
oposición y cancelación de los mismos. 
 
 

4. REGISTROS 
 
- Notificación de cambios .......................................................................R-00/1 
- Circular informativa sobre el Plan ........................................................R-00/2 
- Autorización de tratamiento de datos...................................................R-00/3 
 
 

Los documentos generados en relación con este capítulo deberán archivarse al 
final de éste mismo apartado. 

 



 IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

 
Nº: .....................D-A) 
Revisión: ................ 0 
Fecha:........ 02/04/08 
Página:........... 1 de 2 

 
 

– MANUAL DE GESTIÓN: Plan de Prevención 

 
1. OBJETO 

 
Establecer la metodología a seguir para identificar la empresa, su actividad 
productiva, el número y peculiaridades de los centros de trabajo y el número 
de trabajadores y sus características con relevancia en prevención de riesgos 
laborales. 
 

2. DESARROLLO 
 
Se detallará la siguiente información sobre la empresa: 
 

- Identificación de la empresa: consignando su razón social, C.I.F. y 
dirección o domicilio social. 

- Descripción de la actividad principal que constituye su objeto social. 

- Centros de trabajo o instalaciones: Se pretende identificar y definir 
cuáles son los locales, naves, almacenes, instalaciones, etc. con los que 
cuenta la empresa para llevar a cabo la actividad principal a la que se ha 
hecho referencia anteriormente, su ubicación, dimensiones, particiones y 
destino que tienen. 

- Número de trabajadores y relevancia que tienen en materia de 
prevención de riesgos laborales: se establecerá el número de 
trabajadores por centro o lugar de trabajo, así como cualquier dato con 
interés en seguridad y salud, véase si hay trabajadores menores de 
edad, trabajadores con discapacidades físicas o psíquicas, o con algún 
tipo de incapacidad para realizar tareas concretas, trabajadores 
especialmente sensibles, trabajadoras embarazadas, etc. 

 
 

3. REGISTROS 
 
- Descripción de la empresa ..................................................................R-A)/1 
- Relación nominal de trabajadores ......................................................R-A)/2 
 
 

Los documentos generados en relación con este capítulo deberán archivarse al 
final de éste mismo apartado. 
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1. OBJETO 

 
Definir el organigrama de la empresa, para determinar las responsabilidades y 
las funciones, en materia de Seguridad y Salud, de todo el personal que 
integra la plantilla de la empresa. 
 
La integración de la prevención en el conjunto de las actividades de la 
empresa implica que debe atribuirse a todos los niveles jerárquicos 
(directivos, mandos intermedios y trabajadores), y asumirse por éstos, la 
obligación de incluir la prevención de riesgos en cualquier actividad que 
realicen u ordenen y en todas las decisiones que adopten. 
 

2. DESARROLLO 
 
Los organigramas son la representación gráfica de la estructura de una 
organización, y tienen por objetivo informar de: 

 La organización empresarial. 

 Los niveles jerárquicos. 

 Las relaciones existentes entre los diversos puestos de la empresa y 
entre cada departamento o sección. 

 
Tanto el art. 16 de la LPRL como el art. 1.1 del RSP, pretenden que el espíritu 
preventivo se incluya en la globalidad de la actividad empresarial, tanto en el 
entorno del empresario (imponiéndole la integración de la acción preventiva 
en el conjunto de la gestión), como en el del trabajador (imponiéndole su 
participación en dicha acción preventiva). 
 

3. ELABORACIÓN DE UN ORGANIGRAMA 
 
 Los organigramas deben ser claros, por lo que no contendrán más 

cuadros de los necesarios. Los cuadros deben quedar separados entre 
sí y tener el mismo tamaño. 

 Partirán del Director o Gerente y llegarán hasta el último nivel jerárquico: 
los trabajadores. 

 Los organigramas deben contener nombres de funciones o puestos de 
trabajo y no de personas. 

 
4. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
 
 Se deberán establecer las funciones y responsabilidades en materia de 

prevención de todo el personal que integra la empresa. 
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4.1 Dirección 
 
La Dirección de la empresa procurará las condiciones para que los 
Mandos y el Personal desempeñen su actividad laboral con las 
medidas de Seguridad necesarias para salvaguardar su integridad 
física, así como propiciará la mejora progresiva de las condiciones de 
trabajo. 
 

4.2 Jefes y Encargados 
 
Es misión fundamental de los Jefes y/o Encargados, gestionar la 
seguridad, para lo cual deben planificar, organizar, implantar, dirigir y 
controlar, dentro de su área de responsabilidad, y asesorados por el 
Trabajador Designado, las actividades preventivas. 
 

4.3 Trabajadores 
 
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. 
 

5. CAUCES DE COMUNICACIÓN 
 
Para que la estructura jerárquica pueda asumir el plan de prevención y los 
trabajadores puedan participar activamente en su diseño e implantación, se 
deberán determinar unos sistemas de comunicación entre ellos, en cuanto a 
propuestas de mejora, comunicación de situaciones de riesgo o resolución de 
problemas mediante la adopción de medidas por parte de la Dirección, puesto 
que este sistema será de doble vía: Trabajadores  Dirección o Dirección  
Trabajadores. 
 

6. REGISTROS 
 
- Organigrama de la empresa .............................................................. R-B)/1 
- Funciones y Responsabilidades de la Dirección................................ R-B)/2 
- Funciones y Responsabilidades de Jefes y encargados ................... R-B)/3 
- Funciones y Responsabilidades de Trabajadores ............................. R-B)/4 
- Cauces de comunicación .................................................................. R-B)/5 
- Consultas y propuestas ..................................................................... R-B)/6 
 

Los documentos generados en relación con este capítulo deberán archivarse al 
final de éste mismo apartado. 
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1. OBJETO 

 
Definir el conjunto de las actividades de la empresa, estableciendo los 
procesos técnicos, la organización del trabajo y las condiciones en que éste 
se presta. 
 
Así como, determinar cuáles son las prácticas y los procedimientos 
organizativos existentes en la empresa, en relación con la prevención de 
riesgos laborales. 
 
 

2. DESARROLLO 
 

2.1 Procesos productivos técnicos 
 
Se describirán los siguientes datos necesarios para el desarrollo de la 
actividad empresarial: 
 
 Procesos productivos: se detallarán los procesos técnicos en los que 

se estructura la actividad empresarial. 
 
A título de ejemplo se enumeran distintas fases que pudieran formar 
parte del proceso productivo de una empresa, tales como: 

o Proceso previo: diseño entendido como desarrollo de una idea. 
o Recepción y almacenaje de las distintas materias primas. 
o Mecanizado de las materias primas: distintas operaciones que 

deben llevarse a cabo para conseguir el producto final. 
o Armado previo: montaje total o parcial del producto. 
o Acabado: (tintado, secado, barnizado, etc.). 
o Montaje: reajustes necesarios hasta obtener el producto final. 
o Embalaje y expedición: envasado y distribución. 
o Procesos auxiliares: operaciones de apoyo: mantenimiento de 

instalaciones y equipos, etc. 

 Horarios/turnos: indicando si se trabaja a turnos o no, si es jornada 
intensiva o partida y en qué horarios de mañana o tarde. 

 Materias primas: Se reflejarán los productos y materiales con los que 
se trabaja para desarrollar el proceso productivo. 

 Sistemas de elevación y transporte interior: Se enumerarán los 
equipos de trabajo utilizados para la elevación y transporte de 
materiales en el interior de la empresa: carretillas elevadoras, 
puentes grúa, transpaletas, montacargas, etc. 

 Vehículos de transporte exterior: Se detallarán los vehículos de que 
dispone la empresa para utilidad de los trabajadores en el desarrollo 



 
ORGANIZACIÓN DE LA 

PRODUCCIÓN 

 
Nº: .....................D-C) 
Revisión: ................ 1 
Fecha:........ 02/04/08 
Página:........... 2 de 3 

 
 

– MANUAL DE GESTIÓN: Plan de Prevención 

de sus tareas: furgonetas, coches, camiones, etc. identificando cada 
uno a través del modelo, marca, matrícula y P.M.A. 

 Instalaciones de suministro y servicio: Se describirán las 
instalaciones con que cuenta la empresa para realizar su proceso 
productivo: compresor y canalización neumática, depósitos o 
tanques de combustible (gasoil, etc.), instalación de gas, etc. 

 Instalaciones de protección contra incendios: Se reflejarán los 
medios de detección y lucha contra incendios: detectores, 
pulsadores de alarma, extintores, bocas de incendio, etc. 

 
2.2 Fichas de puesto de trabajo 

 
Completando la información anterior y definiendo como se desarrolla el 
proceso productivo en la empresa, se elaborará una Ficha por cada 
Puesto de Trabajo, indicando la Sección y Departamento al que 
pertenece, además de los datos relativos a: 
 
- Tareas realizadas: Se determinarán las labores y trabajos concretos 

que desarrolla el/los operario/s que integren el puesto de trabajo. 

- Equipos de trabajo: Se detallarán las máquinas, aparatos, 
instrumentos o instalaciones utilizadas para desarrollar la actividad 
en el puesto. 

- Herramientas manuales utilizadas. 

- Materiales usados: Se enumerarán los materiales necesarios para 
elaborar el producto definitivo, las materias primas y demás 
complementos. 

- Productos químicos empleados: Se elaborará una lista de productos 
como grasas, disolventes, pinturas, fluidos de corte, etc., 
identificando el nombre comercial y la función de cada uno. 

- Equipos de protección individual: gafas, casco, guantes, botas, etc. 

- Circunstancias específicas del puesto de trabajo: se determinará si 
este puesto de trabajo debe ser prohibido o limitado a trabajadores 
especialmente sensibles a determinados riesgos, embarazadas o 
menores de edad por la naturaleza, grado y tiempo de exposición a 
las condiciones de trabajo en que se realizan sus tareas, todo ello en 
función del resultado de la evaluación de riesgos efectuada para 
dicho puesto. 
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2.3 Prácticas y procedimientos organizativos en PRL 

 
Un procedimiento de trabajo es el método a seguir para la ejecución del 
conjunto de tareas. que se realizan en cada puesto de trabajo, 
relacionadas con la prevención de riesgos laborales. 
 
Será necesario establecer procedimientos para todas las actividades 
preventivas llevadas a cabo por la empresa, fundamentalmente: 
 

 Evaluación de riesgos, 
 Planificación de la actividad preventiva, 
 Equipos de Protección Individual, 
 Información, consulta y participación de los trabajadores, 
 Formación de los trabajadores, 
 Medidas de emergencia, 

nte,  Riesgo grave e inmine
 Vigilancia de la salud, 
 Coordinación de actividades empresariales, 
 Protección de trabajadores especialmente sensibles, de la 

 y de los trabajadores de ETT’s, maternidad, de los menores,
 Archivo de Documentación.  
 

Los procedimientos aprobados por la Dirección de la empresa se 
desarrollarán y archivarán en la carpeta de Procedimientos del presente 
Manual de Gestión en prevención, mientras que en el registro R-C)/4 se 

coge la lista y breve contenido de los mismos. re
 
 

3 EGISTROS R
 
- Organización de la producción ............................................................R-C)/1 
- Ficha de Puesto de trabajo ..................................................................R-C)/2 
- Autorización de uso de maquinaria......................................................R-C)/3 

Prácticas y procedimientos organizativos en PRL ...............................R-C)/4 - 
 
 

Los documentos generados en relación con este capítulo deberán archivarse al 
final de éste mismo apartado. 
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En ................................, a ....... de .................. de ........ 

 

Se autoriza a D. ................................................................................... 

con D.N.I. .................................................... y puesto de 

trabajo............................................, el manejo de la siguiente 

maquinaria cuya capacitación acredita: 

EQUIPO DE TRABAJO FORMACIÓN RECIBIDA 

  

  

  

  

 

El resto de maquinaria y aparatos que no se mencionen en esta 

autorización le quedan prohibidos. 

 
 

 

APROBADO POR: (la Dirección) 
 
 
 
 
Fecha: 

RECIBIDO POR:  (el interesado) 
 
 
 
 
Fecha: 
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1. OBJETO 

 
Determinar la modalidad preventiva elegida por la empresa así como los 
órganos de representación de los trabajadores existentes en la misma. 
 

2. DESARROLLO 
 
El art. 10 del Reglamento de los Servicios de Prevención establece que “la 
organización de los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades 
preventivas se realizará por el empresario con arreglo a alguna de las 
modalidades siguientes:  
 

a) Asumiendo personalmente tal actividad, 
b) Designando a uno o a varios trabajadores para llevarla a cabo, 
c) Constituyendo un servicio de prevención propio, 
d) Recurriendo a un servicio de prevención ajeno.” 

 
3. MODALIDADES DE ORGANIZACIÓN PREVENTIVA 

 
a) Empresario 

 
El empresario podrá desarrollar personalmente la actividad de prevención, 
con excepción de las actividades relativas a la vigilancia de la salud de los 
trabajadores, cuando concurran las siguientes circunstancias: 

– Que se trate de empresas de hasta diez trabajadores (modificado por 
R.D. 337/2010). 

– Que las actividades desarrolladas en la empresa no estén incluidas en 
el anexo I del R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención. 

– Que se desarrolle de forma habitual su actividad profesional en el 
centro de trabajo. 

– Que tenga la capacidad correspondiente a las funciones preventivas 
que va a desarrollar. 

 
b) Trabajadores Designados 

 
La modalidad de organización que, parece considerarse como originaria, 
natural o básica, es aquella en la que el empresario designa a una o más 
personas pertenecientes al entorno de la empresa para ocuparse de la 
actividad de prevención. 
 
La actividad preventiva supone una multiplicidad de actuaciones, por tanto, 
podrá haber varios trabajadores designados para diferentes tareas 
preventivas. Y sólo cuando la designación de éstos trabajadores no resulte 
suficiente, las actividades deberán ser desarrolladas a través de uno o más 
servicios de prevención propios o ajenos. 
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Es decir, que en la empresa podrán convivir encargados de prevención 
(Trabajadores Designados), con los que se cubren determinadas 
actividades preventivas y servicios de prevención propios o ajenos que 
cubren las restantes actividades. 
 
El nombre de esta/s persona/s se hará constar en el Inventario de 
Recursos humanos en materia preventiva (R-E)/3). 
 
Los trabajadores designados deberán tener la capacidad correspondiente a 
las funciones a desempeñar (determinadas en el correspondiente registro 
R-E)/7) así como contar con el número, los medios y el tiempo necesarios 
para el desarrollo de dichas funciones. 
 

c) Servicio de Prevención Propio 
 
El Servicio de Prevención Propio se constituye como unidad organizativa 
específica dentro de la empresa, para dedicar su actividad de forma 
exclusiva al desarrollo de la prevención en todos los ámbitos de la 
empresa. 
 
El empresario deberá constituir un Servicio de Prevención Propio cuando 
concurra alguno de los siguientes supuestos: 

– Que, se trate de empresas con mas de 500 trabajadores. 
– Que, tratándose de empresas de entre 250 y 500 trabajadores, 

desarrollen alguna de las actividades incluidas en el anexo I del R.D. 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención. 

– Que, tratándose de empresas no incluidas en los apartados anteriores, 
así lo decida la Autoridad Laboral, previo informe de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social y, en su caso, de los órganos técnicos en 
materia preventiva de la Comunidades Autónomas. 
 

d) Servicio de Prevención Ajeno 
 
El Servicio de Prevención realizará las actividades preventivas a fin de 
garantizar la adecuada protección de la seguridad y la salud de los 
trabajadores, asesorando y asistiendo para ello al empresario, a los 
trabajadores y a sus representantes y a los órganos de representación 
especializados. 
 
El empresario deberá recurrir a uno o varios servicios de prevención 
ajenos, que colaborarán entre sí cuando sea necesario, cuando concurra 
alguna de las siguientes circunstancias: 

– Que la designación de uno o varios trabajadores sea insuficiente para 
la realización de la actividad de prevención. 

– Que se haya producido una asunción parcial de la actividad preventiva 
(las actividades preventivas que no sean asumidas por el empresario, 
ej. la vigilancia de la salud, mediciones higiénicas, etc.). 
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4. ORGANOS DE REPRESENTACIÓN 

 
a) Delegados de Prevención 

 
Son “los representantes de los trabajadores con funciones específicas en 
materia de prevención de riesgos en el trabajo” (Art. 35.1 LPRL) 
 
Su elección a través de sufragio libre, directo y secreto se recogerá en el 
Acta de elección de Delegado de Prevención (R- D)/2), siendo obligatorio 
su depósito e inscripción posterior en la Dirección General de Trabajo 
(Decreto 59/1999). 
 
Las competencias, facultades y garantías de las que gozan los Delegados 
de Prevención en el ejercicio de su cargo se disponen en los art. 36 y 37 
LPRL. Y su participación se podrá determinar a través del registro: 
Consultas y Propuestas (R-B)/6) del presente Plan de Prevención. 
 

 
5. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 
Se deberán definir las funciones y responsabilidades en materia preventiva de 
los órganos específicos a través de los cuales se haya optado en la empresa 
y de los representantes de los trabajadores, si los hubiere. 
 

6. REGISTROS 
 
- Modalidad preventiva elegida ................................................................ R-D)/1 
- Acta de Elección de Delegados/as de Prevención................................. R-D)/2 

Funciones y Responsabilidades en materia preventiva de: 

- El Empresario ........................................................................................ R-D)/3 
- El Servicio de Prevención Ajeno............................................................ R-D)/4 
- El Delegado de Prevención ................................................................... R-D)/5 
 
Nota: en el Registro de cada grupo se han incluido una serie de 
responsabilidades derivadas de la normativa preventiva, como lista no 
exhaustiva que, junto a las funciones, debe completarse por la empresa. 

 
Los documentos generados en relación con este capítulo deberán archivarse al 
final de este mismo apartado. 
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                   Provincia         Nº de orden                                                                      Día          mes         año 
Nº de acta     Fecha de votación  
 
 
1. CENTRO DE TRABAJO/UNIDAD ELECTORAL 
Nombre...........................................................................................C.I.F......................................... 
 
Dirección.......................................................................................................................................... 
 
Municipio.....................................                            Comarca.............................. 
 
Provincia................                                  Código Postal                                     Teléfono.............. 
 
Actividad económica principal (CNAE)............................................................................................ 
 
Nº de inscripción a la Seguridad Social  
 
Convenio.......................................................................................................... 
 
2. EMPRESA (Si es diferente al centro de trabajo) 
Nombre o razón social..................................................................................................................... 
 
C.I.F ó D.N.I..................................................................................................................................... 
 
Domicilio.......................................................................................................................................... 
 
Municipio............................                                        Provincia........................ 
 
3. DATOS REFERIDOS A LAS ÚLTIMAS ELECCIONES SINDICALES 
           Provincia     Nº de orden     Día mes año 
Nº de Acta                                                       Fecha de votación 
 
4. NÚMERO DE DELEGADOS/AS DE PREVENCIÓN 
 
5. MÉTODO DE ELECCIÓN  - Entre delegados miembros del comité     número   
              -  Directo por trabajadores (cuando no hay      número 

               representación Adicional 4 de la L.P.R.L.) 
- Otro sistema (Por convenio o acuerdo,      número 
   art 35.4 de la L.P.R.L.)  
 

6. DELEGADOS DE PREVENCIÓN ELEGIDOS/AS 
   
          D.N.I.      Nombre y apellidos       Nombre de la organización   Sexo  Fecha nacimiento   Antigüedad Votos  

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
 
Los abajo firmantes, certificamos la veracidad de los datos referidos a la elección de delegados/as 
de prevención en el mencionados centro de trabajo. 
D./Dª.......................................D./Dª...............................................D./Dª......................................... 
 
      . Presidente del comité de empresa              . Secretario/a del comité de empresa         .Delegado de personal 3 
      . Delegado de personal 1               . Delegado/a de personal 2  
      . Presidente de la mesa (Adicional 4)            . Secretario/a de la mesa (adicional 4ª) 
 
                        Firma                                                                  Firma                                                       Firma 
D.N.I...................................................         D.N.I.....................................................         D.N.I........................................ 
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1. OBJETO 

 
Establecer la metodología a seguir para disponer de una Política de 
Prevención en la empresa actualizada y conocida por todos. 
 
Fijar las pautas a seguir para definir los objetivos y metas, por periodos 
anuales, en materia de prevención de riesgos, así como los mecanismos 
posteriores para asegurarse de que se cumplen y poder reajustarlos, 
comprobando a su vez, la eficacia de la implantación del sistema de gestión 
en la materia. 
 
Determinar los recursos humanos con los que la empresa cuenta para el 
desarrollo de las actividades preventivas, definiendo sus funciones y 
responsabilidades, así como los recursos materiales necesarios para llevar a 
cabo dichas funciones. 
 

2. DESARROLLO 
 
2.1. Política de Prevención 

 
Tal como se establece en el artículo 5 de la Ley 31/1995 (L.P.R.L.): “La 
política en materia de Prevención tendrá por objeto la promoción de la 
mejora de las condiciones de trabajo dirigida a elevar el nivel de 
protección de la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo”. 
 
En lo referente a la elaboración de la Política de Prevención la L.P.R.L., 
en su artículo 5.b), establece: (...) ”se llevará a cabo con la participación 
de los empresarios y de los trabajadores a través de sus Organizaciones 
Empresariales y Sindicales más representativas”. 
 
Una vez desarrollada y definida la Política de Prevención, se recogerá 
por escrito en el documento R-E)/1. 
 
Una vez aprobada la Política deberá transmitirse a toda la organización. 
La difusión se podrá realizar entregándola como documento adjunto 
pej. a la nómina y firmando un acuse de recibo (registro R-03/6: Recibí 
de información) para poder demostrar que la Política de Prevención ha 
sido comunicada. 
 
Cada vez que se produzca la incorporación de personal de nueva 
contratación, se les explicará el contenido de la Política de Prevención y 
se les entregará como documento adjunto pej. con la firma del contrato, 
recogiendo el correspondiente Recibí de información 

 
Como complemento a las medidas anteriores, se deberá hacer pública 
colocándola en los tablones de anuncios. 
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Siempre que la Dirección considere conveniente modificar, total o 
parcialmente, el contenido de la Política de Prevención se procederá a 
revisar este documento. Si la modificación, a juicio de la Dirección, es 
importante, se procederá a difundirla de la misma manera que se ha 
indicado para la publicación inicial. 
 

2.2. Plan de Objetivos anuales 
 
La Dirección de la empresa deberá definir los Objetivos y las metas en 
materia preventiva que pretende alcanzar en el plazo de un año. 
Entendiendo como objetivos, los fines que se pretenden obtener en 
esta materia, y las metas como todos los pasos que se dan dentro de la 
empresa, encaminados a la consecución de cada uno de los referidos 
objetivos. 
 
La Dirección, en función del resultado del sistema de gestión de la 
empresa, cumplimentará el correspondiente “Plan Anual de Objetivos” R-
E)/2. Para ello, con el asesoramiento de Prevemont, podrá analizar la 
siguiente documentación: 

- Política de Prevención (R-E)/1) 
- Plan de acción preventiva general (R-02/1) 
- Plan Anual de actividades preventivas del año anterior (R-02/2) 
- Memoria de actuaciones del año anterior (que Prevemont elabora 

a la finalización de la vigencia del concierto), 
- Estadísticas de Siniestralidad del año anterior (elaboradas por su 

Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales), 
- Necesidades de Formación pendientes (R-03/1) 
- Revisiones periódicas de equipos de trabajo. 

 
2.3. Recursos Humanos 

 
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece la necesidad de 
gestionar la prevención de riesgos laborales como una actividad más 
dentro de todas las empresas, integrándola en el conjunto de sus 
actividades y decisiones, así como, en todos sus niveles jerárquicos.  
 
Dentro de la designación de los recursos humanos podrá encuadrarse 
todo el personal de la empresa que tenga Funciones específicas en 
materia de prevención de riesgos, independientemente del cargo o 
puesto de trabajo que ocupe. Así podrán incluirse: 

- Trabajador Designado, 
- Personal encargado de compras (de equipos de trabajo o 

máquinas, equipos de protección individual, productos químicos, 
etc.) 

- Jefes y/o Encargados, 
- Miembros de los Equipos de Intervención en materia de medidas 

de emergencia. 
- Recursos preventivos. 
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Y también pueden consignarse aquellas empresas externas que 
desarrollan trabajos relacionados con la prevención en nuestra empresa, 
pej. OCAS que actuarán como organismos para la certificación y puesta 
en conformidad con el R.D.1215/1997, empresas que hacen la 
clasificación ATEX, empresas de consejeros de seguridad; empresas de 
mantenimiento a nivel preventivo: revisión de extintores, etc. 
 
Por este motivo el empresario deberá organizar los recursos en materia 
preventiva que sean necesarios asignándoles funciones. Para el 
nombramiento de cada una de estas figuras podrá utilizarse el registro 
“Nombramiento de Trabajadores con funciones en PRL”: R-E)/4 y para la 
asignación de sus funciones y responsabilidades el Registro “Funciones 
y responsabilidades de Trabajadores con funciones en PRL”: R-E)/7. 
 

2.4. Recursos Materiales 
 
Se pueden definir como aquellos recursos de índole económica, 
dotaciones dinerarias, partidas presupuestarias, etc. que el empresario 
destina a la implantación de la actividad preventiva en la empresa, ya 
sean determinados en la Planificación anual, ya sean como 
consecuencia de un suceso imprevisto que precise de una inmediata 
corrección. 
 

3. REGISTROS 
 
- Política de Prevención ........................................................................... R-E)/1 
- Plan Anual de Objetivos......................................................................... R-E)/2 
- Recursos Humanos ............................................................................... R-E)/3 
- Nombramiento de Trabajadores con funciones en PRL ........................ R-E)/4 
- Acta de Reunión de Prevención ............................................................ R-E)/5 
- Recursos materiales .............................................................................. R-E)/6 
- Funciones y responsabilidades de Trabajadores con funciones PRL.... R-E)/7 
 
Nota: en el Registro de cada grupo se han incluido una serie de 
responsabilidades derivadas de la normativa preventiva, como lista no 
exhaustiva que, junto a las funciones, debe completarse por la empresa. 
 

Los documentos generados en relación con este capítulo deberán archivarse al 
final de éste mismo apartado. 
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FECHA: 
 

C
o

n
d
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ió

n
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sp
ec

ia
l  Cambios relacionados con el estado de salud de los trabajadores. 

 Contratación de jóvenes menores de 18 años. 
 Contratación de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos 

(se incluyen aquellas personas con reconocida situación de discapacidad física, 
psíquica o sensorial). 

 Trabajadoras en situación de embarazo, parto reciente o en periodo de 
lactancia. 

 Incorporación de trabajadores pertenecientes a Empresas de Trabajo Temporal, 
en aprendizaje o en prácticas. 

C
am

b
io

 d
e 

la
s 

co
n

d
ic

io
n

es
 d

e 
tr

ab
aj

o
  Nuevo puesto de trabajo 

 Cambio de las condiciones del puesto de trabajo. 
 Sustitución, modificación, compra, etc. de maquinaria. 
 Utilización de nuevos productos químicos. 
 Trabajos con subcontratas o como subcontratistas. 
 Otros 

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................ 
 

O
tr

o
s 

 Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social o de Técnicos del Centro 
de Seguridad y Salud. 

 Acaecimiento de un accidente grave. 
 Cese de actividades. 
 Otros 

..........................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
............................................. 

 
 
PERSONAL AFECTADO: 
 
 
 

DESCRIPCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIRMA: 
 
 
 
Trabajador Designado 

RECIBÍ: 
 
 
 
PREVEMONT 

Nota: este documento se enviará por fax a Prevemont ( 927.23.02.86 ). Este a su vez le devolverá el 
documento firmado como comprobante de haberlo recibido. El presente documento se guardará 
adecuadamente como Registro de Prevención. 
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“La prevención de riesgos laborales deberá integrarse en el sistema general de 
gestión de la empresa, tanto en el conjunto de sus actividades como en todos los 
niveles jerárquicos de ésta, a través de la implantación y aplicación de un plan de 
prevención de riesgos laborales (...)” (Art. 16 de la Ley de Prevención). 
 
“El Plan de prevención de riesgos laborales debe ser aprobado por la dirección de 
la empresa, asumido por toda su estructura organizativa, en particular por todos 
sus niveles jerárquicos, y conocido por todos sus trabajadores”. (Art. 2 del R.D. 
39/1997 que aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención). 
 
Los trabajadores y sus representantes deberán contribuir a la integración de la 
prevención de riesgos laborales en la empresa y colaborar en la adopción y el 
cumplimiento de las medidas preventivas a través de la participación activa que 
se les reconoce en la Ley de Prevención . Esta participación también incluye la 
consulta acerca de la implantación y aplicación del Plan de prevención de riesgos 
de la empresa. (Art. 1 R.D. 39/1997). 
 
Por todo ello, a través de la presente notificación, le comunicamos que, en 
cumplimiento de la normativa expuesta, la empresa CENTRO REGIONAL UNEDha 
elaborado un Plan de Prevención donde se establece “la estructura organizativa, 
las responsabilidades, las funciones, las prácticas, los procedimientos, los 
procesos y los recursos necesarios para realizar la acción de prevención de 
riesgos en la empresa”. 
 
Debido a la trascendencia del documento y la relevancia que el mismo puede 
tener en los trabajadores de la empresa CENTRO REGIONAL UNEDle informamos 
que tiene a su disposición copia de dicho Plan en los tablones de anuncios. 
 
 
 
Esperando sea de su interés, les saluda atentamente, 
 
 
 
 

 

La Dirección  
 
 
 
 
Fecha: 27/04/2015 
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IDENTIFICACIÓN 
DE LA EMPRESA 

 
 
 
 RAZÓN SOCIAL:        CENTRO REGIONAL UNED 
 DOMICILIO SOCIAL:  Moreno de Vargas,10 (Mérida) 
                                        
CNAE:   8543. Educación universitaria. 
 
 

DESCRIPCIÓN DE 
LA ACTIVIDAD. 

 
La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 
es una institución de derecho público, dotada de 
personalidad jurídica y de plena autonomía en el desarrollo 
de sus funciones, que desempeña el servicio público de la 
educación superior mediante la investigación, la docencia y el 
estudio, en orden al pleno desarrollo científico, cultural, 
artístico y técnico de la sociedad.  
 
 

CENTROS DE 
TRABAJO 

 
 
Moreno de Vargas,10 (Mérida) 
 
 
 

NUMERO DE 
TRABAJADORES 
Y RELEVANCIA 
EN PREVENCIÓN 
DE RIESGOS 
LABORALES 

 
   
 
  
 
 

 APROBADO POR: (la Dirección) 
 
 
 
 
Fecha: 27/04/2015 
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EMPRESA: CENTRO REGIONAL U.N.E.D. 

 

CENTRO: Moreno de Vargas, 10 (Mérida) 

TRABAJADOR PUESTO DE TRABAJO OBSERVACIONES 

MAÑAS ROMERO, Irene Teresa Directora       

ARANDA CARMONA, Ana María Jefa de PAS       

ARANDA CARMONA, Estrella Librería/Publicaciones       

DÁVILA COZAR, Francisco Servicios informáticos       

DURÁN LLAGAS, Manuel Servicios informáticos       

FLORES RODRÍGUEZ, Isidoro PAS       

GALLEGO GARCÍA, Consuelo Biblioteca       

GÓMEZ PACOMIO, Pedro José Biblioteca       

LUCAS OCHOA, María José Servicio de limpieza       

LUCAS OCHOA, Montserrat Servicio de limpieza       

MANCHA GALLEGO, Alberto Servicios informáticos       

NOVA RAMOS, María José PAS       

ROMERO MORA, María Luisa Biblioteca       

BENÍTEZ MOSTAZO, Javier Calidad       

 
 
 
 
 
 
 

 

APROBADO POR: (Dirección) 
 
 
 
 
Fecha: 27/04/2015 
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APROBADO POR: (la Dirección) 
 
 
 
 
Fecha: 27/04/2015 

RESPONSABLES DE 
DEPARTAMENTOS 

TRABAJADORES 

PREVEMONT 

DIRECCIÓN 
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1) Comunicación en sentido ascendente: 
En base a la estructura organizativa de la empresa, se acuerda que, toda 
cuestión que se suscite en relación con la prevención de riesgos laborales en 
la empresa, tales como sugerencias para la mejora de las condiciones de 
trabajo, adopción de medidas preventivas, comunicación de situaciones de 
riesgo, necesidades de formación, comunicación de accidentes, elección de 
equipos de protección etc; sea comunicado directamente al gerente de la 
empresa para colaboración en materia de prevención. 
 
2) Comunicación en sentido descendente: 
Aquellas cuestiones relacionadas con la prevención de riesgos laborales que 
la Dirección desee poner en conocimiento de sus trabajadores se realizara 
informando directamente a los trabajadores para la colaboración en materia de 
prevención. 

 
 

 
 
 
 
 

 

APROBADO POR: (la Dirección) 
 
 
 
 
Fecha: 27/04/2015 
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A los trabajadores de la empresa: 
 
En cumplimiento de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales (B.O.E. núm. 269, de 10 de noviembre), en su artículo 18, 
sobre información, consulta y participación de los trabajadores, se les proporciona 
con este escrito, a través del Delegado de Prevención, la siguiente información en 
materia de seguridad y salud en el trabajo: 
 
 
 
 
 
 

- ENTREGA INFORMACIÓN DERIVADA DE LA EVALUACIÓN INICIAL DE 
RIESGOS ACTUAL. SE RUEGA HACER ENTREGA A LOS 
TRABAJADORES DEL CORRESPONDIENTE INFORME. 

- OFRECIMIENTO DE REC. MÉDICOS 
- ENTREGA DE EPIS, OBLIGACIONES Y DERECHOS. 
- INFORMACIÓN DE RIESGOS LABORALES DE SU PUESTO DE 

TRABAJO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente les saluda: 
 
 
Fdo.: (Trabajador Designado) 
 
 
 
 
 
 
Fecha:27/04/2015 

Fdo: Delegado de Prevención 
y/o Pte. Comité de Seguridad y Salud 
 
 
 
 
 
Fecha:27/04/2015 
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PROCESOS 
PRODUCTIVOS 

 
No se dispone de procesos productivos como tal, sino de servicios 
administrativos, gestión documental y organización de formación. 
 

HORARIOS / 
TURNOS 

Secretaría: 
De lunes a jueves 
10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 horas. 
Viernes 
09:00 a 14:00 
Biblioteca: 
De lunes a Viernes 
09:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00 horas. 
Libreria y servicio de publicaciones: 

De lunes a jueves 

10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 horas. 

Viernes 

09:00 a 14:00 

VERANO 
Secretaría: 
De lunes a viernes 
09:00 a 14:00 horas. 
 Biblioteca: 
De lunes a viernes 
09:00 a 14:00 horas. 
 Distribución y Venta de Libros: 
De lunes a viernes 
09:00 a 14:00 horas. 
 Nota: El centro permanecerá cerrado desde el 28 de Julio al 24 de 
Agosto ambos inclusive.  

SISTEMAS DE 
ELEVACIÓN/ 
TRANSPORTE 
INTERIOR 

 
ASCENSOR. 
 

INSTALACIONES 
SUMINISTRO Y 
SERVICIO 

 
SISTEMA ELÉCTRICO SEGÚN PROYECTO 
 
 

INSTALACIONES 
PROTECCIÓN 
CONTRA 
INCENDIOS 

DISPOSICIÓN DE EXTINTORES DE POLVO ABC Y DE EXTINTORES 
DE CO2, HIDRANTE, BIE , DETECTORES DE HUMOS Y ALARMAS. 
 
 

 

APROBADO POR: (la Dirección) 
 
 
 
 
Fecha: 27/04/2015 
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SECCIÓN GENERAL 

PUESTO DE 
TRABAJO 

Personal de Administración y Servicios  

TAREAS 
REALIZADAS 

 
- Atención telefónica 
- Facturación, contabilidad 

- Otras tareas administrativas.-  
- Gestión documental 

 
 

EQUIPOS DE 
TRABAJO 

 
- Ordenador, impresora, fotocopiadora, cortadora papel, fax, teléfono 
 

HERRAMIENTAS 
MANUALES 

-  Cuter,  

MATERIALES 
USADOS 

 

PRODUCTOS 
QUÍMICOS 
EMPLEADOS 

- No procede 

EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL 

- No procede 

  
Este puesto de trabajo se considera que puede influir negativamente en la salud de los 
trabajadores: 

 Especialmente sensibles   Menores de edad    
 Embarazadas o en periodo de 

lactancia   Temporales o de ETT’s   
 
 

 

APROBADO POR: (la Dirección) 
 
 
 
 
Fecha: 27/04/2015  
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EVALUACIÓN DE RIESGOS 
 
En cumplimiento del art. 16.2.a) LPRL: “el empresario deberá realizar 
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. (...) La evaluación 
será actualizada cuando cambien las condiciones de trabajo y, en todo 
caso, se someterá a consideración y se revisará, si fuera necesario, 
con ocasión de los daños para la salud que se hayan producido.” 

Así, se ha elaborado un procedimiento para establecer el método, 
contenido y revisiones de las Evaluaciones de riesgos que se 
desarrolla en el Documento D-01 de la carpeta de Procedimientos del 
Manual de Gestión en PRL. 
 

 Informe de 
Evaluación inicial. 

 Informes de 
Revisiones de la 
Evaluación. 

 Informes 
Específicos 
Higiénicos o 
Ergonómicos. 

 Registros R-00/1 
Notificación. 

 Informes de 
Observaciones de 
seguridad. 

PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA 

“Si los resultados de la evaluación prevista en el párrafo A) pusieran de 
manifiesto situaciones de riesgo, el empresario realizará aquellas 
actividades preventivas necesarias para eliminar o reducir y controlar 
tales riesgos. Dichas actividades serán objeto de planificación por el 
empresario, (...)” art. 16.2.b) LPRL. 

La empresa cuenta con un procedimiento en el que contempla los 
requisitos que incluye el Plan de Acción Preventiva, su formato, su 
actualización y comprobación de ejecución, etc. en el Documento D-02 
de la carpeta de Procedimientos del Manual de Gestión en PRL. 

- Registro R-02/1 
Plan de Acción 
Preventiva. 

- Registro R-02/2 
Plan anual de 
Actividades 
Preventivas. 

INFORMACIÓN 

El empresario entrega toda la información referente a los riesgos para 
la salud de los trabajadores y las medidas de protección y prevención 
aplicables a dichos riesgos, así como las medidas de emergencia 
existentes en la empresa. Exigiendo a su vez que los trabajadores 
firmen la recepción de dicha información. 

Todo ello se recoge en el Documento D-03 de la carpeta de 
Procedimientos del Manual de Gestión en PRL. 

- Registro R-03/5: 
Información a los 
trabajadores. 

- Registro R-03/6: 
Recibí de 
información. 

FORMACIÓN 
 
La empresa garantiza la formación teórica y práctica, suficiente y 
adecuada, que debe recibir cada trabajador, según exige el Art. 19 
LPRL. 

Las necesidades de formación, su impartición y su actualización se 
llevarán a cabo según el procedimiento desarrollado en el Documento 
D- 03 de la carpeta de Procedimientos del Manual de Gestión en PRL. 
 

- Registro R-03/1 
Necesidades de 
Formación 

- Registro R-03/2 
Acta de formación. 

- Copias de los 
Certificados de 
Formación emitidos 
por otras entidades. 

ENTREGA DE EPIS 

Se ha desarrollado un procedimiento, recogido en el Documento D-04 
de la carpeta de Procedimientos del Manual de Gestión en PRL, al 
objeto de definir el proceso a seguir en la compra de los Equipos de 
Protección Individual, su entrega a los trabajadores y la información 
sobre su uso y mantenimiento, según lo dispuesto en el art.17 de la Ley 
31/95 y el Real Decreto 773/97. 

- Registro R-04/1 
Inventario de EPIs. 

- Registro R-04/2 
Entrega Inicial. 

- Registro R-04/3. 
Entrega periódica. 



PRÁCTICAS Y PROCEDIMIENTOS ORGANIZATIVOS 
RELACIONADOS CON LA PRL 

R-C)/4 

EMPRESA: «empresa» Pág:................ 1 de 1 
 

– MANUAL DE GESTIÓN: Procedimientos  

 
ACCIDENTES DE TRABAJO 

La empresa garantiza la investigación de las causas que hayan 
producido un daño para la salud de los trabajadores, tal y como recoge 
el art.16.3 de la LPRL y así se desarrolla en el Documento D-05 de la 
carpeta de Procedimientos del Manual de Gestión en PRL. 

Los accidentes analizan desde el punto de vista estadístico en el 
Documento D-09 de la carpeta de Procedimientos del Manual de 
Gestión en PRL. 

- Registro R-05: 
Investigación de 
sucesos. 

- Estadísticas de 
siniestralidad 
elaboradas por la 
Mutua (MATEPSS). 

COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES 
 
La empresa dispone de un procedimiento de actuación en caso de que 
varias empresas desarrollen actividades en un mismo centro de 
trabajo, o cuando se contratan o subcontratan determinadas obras o 
servicios o cuando es la empresa la que es contratada para realizar 
obras o servicios en otros centros de trabajo ajenos, recogido en el 
Documento D-06 de la carpeta de Procedimientos del Manual de 
Gestión en PRL. 
 

- Registro R-06/1: 
Información que la 
empresa contratada 
entrega a la titular. 

- Registro R-06/2: 
Información que la 
empresa titular 
entrega a la 
contratada. 

- Registro R-06/3: 
Información sobre 
manipulación y/o 
uso de equipos. 

MEDIDAS DE EMERGENCIA 
 
En el Documento D-07 de la carpeta de Procedimientos del Manual de 
Gestión en PRL se recoge el procedimiento de elaboración, 
actualización e implantación de las Medidas de Emergencia recogidas 
en el art. 20 de la LPRL. 
 

- Registro R-07/1: 
Ocupación. 

- Registro R-07/2: Datos 
de interés en caso de 
emergencia 

- Registro R07/3: Equipos 
de emergencia. 

- Informe de Medidas de 
Emergencia 

- Informe de implantación 
de Medidas: simulacro 

VIGILANCIA DE LA SALUD 
 
La empresa dispone de cobertura para la vigilancia de la salud a 
disposición de los trabajadores, en lo que a reconocimientos médicos, 
formación y documentación se refiere, tal y como se recoge en el art. 
24 de la LPRL y en el Documento D-10 de la carpeta de 
Procedimientos del Manual de Gestión en PRL. 
 

- Informes de aptitud. 
- Registros R-10: 

Comunicación de 
reconocimiento 
médico. 

- Copias de los 
Certificados de 
formación en VS. 

SEGUIMIENTO Y CONTROL de la DOCUMENTACIÓN 
 
El proceso a seguir en la distribución, información y control del 
cumplimiento de los procedimientos, normas y prácticas de seguridad, 
se define en los procedimientos de Seguimiento y de Control de la 
documentación recogidos en los Documentos D-08 y D-11 de la 
carpeta de Procedimientos del Manual de Gestión en PRL. 
 

- Registro R-08: 
Implantación de 
Medidas 
Preventivas. 

- Copia de cualquier 
documentación de 
interés en PRL. 

 

APROBADO POR: (la Dirección) 
 
 
 
 
Fecha: 27/04/2015 



MODALIDAD PREVENTIVA R-D)/1 

EMPRESA: «empresa» Pág:................ 1 de 1 
 

– MANUAL DE GESTIÓN: Plan de Prevención 

a) Asumiendo personalmente el empresario la actividad preventiva 
Nombre y apellidos:  

 

b) Designando a uno o a varios trabajadores para llevarla a cabo 
Nombre y apellidos:   

Cargo:  

Tareas:  

Formación:  

 

c) Constituyendo un Servicio de Prevención Propio  
Número de miembros:   

Nombre y apellidos Especialidad 

  

  

  

 

d) Recurriendo a un Servicio de Prevención Ajeno 
Nombre: PREVEMONT, SOCIEDAD DE PREVENCIÓN, S.L.U. 

Nº de acreditación: Definitiva para todas las especialidades el 16/07/1998 

Especialidades concertadas: ST(*) X HI(*) X ERG./PS (*) X VS (*) X 

Técnico asignado: Gustavo Adolfo Romero Berraquero 

Médico asignado: MIGUEL TUREGANO ALBARRAN 

(*)  ST: Seguridad en el Trabajo ERG/PS: Ergonomía y Psicosociología Aplicada 
 HI: Higiene Industrial VS: Vigilancia de la Salud. 
 
 

 

APROBADO POR: (la Direccion) 
 
 
 
 
Fecha: 27/04/2015 

 



FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS 
R-D)/4 

RECURSOS EN MATERIA PREVENTIVA 

EMPRESA: «empresa» Pág:................ 1 de 1 

RECURSO HUMANO: PREVEMONT Sociedad de Prevención, S.L.U. 
 

– MANUAL DE GESTIÓN: Plan de Prevención 

 
FUNCIONES 
 
- Asistencia a reuniones con el Trabajador Designado y/o la Dirección para tratar temas 

relacionados con la prevención. 
- Asistencia a las reuniones del Comité de Seguridad y Salud siempre que la empresa lo 

requiera. 
- Realización de la Evaluación inicial de riesgos, revisiones periódicas de ésta y 

actualizaciones. 
- Realización de mediciones higiénicas de contaminantes físicos y químicos. 
- Elaboración de Estudios Ergonómicos globales de puesto de trabajo. 
- Realización del Plan de Emergencia. 
- Realización de la Vigilancia de la salud. 
- Impartición de cursos formativos programados por el propio Servicio de Prevención. 
- Entrega de documentación para elaborar la información destinada a los trabajadores. 
- Asistencia a citas y requerimientos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
- Investigación de Accidentes graves, muy graves y mortales. 
- Elaboración y entrega de estadísticas de siniestralidad. 
- Elaboración y entrega de memorias anuales. 
- Asesoramiento técnico en la aplicación de las obligaciones preventivas en la empresa, 

incluyendo: 
o Elaboración del Plan de Prevención, 
o Elaboración de la Planificación preventiva,  
o Implantación del Plan de emergencia,  
o Investigación de accidentes de trabajo leves, 
o Programación de la formación, 
o Elección de los EPIs, 
o Redacción de Plan Anual de Actividades Preventivas, 
o Y cuales otras surjan en la relación laboral con la empresa. 

 

RESPONSABILIDADES 
 
Las responsabilidades correspondientes a los Servicios de Prevención, propios o ajenos, se 
establecen en el Art 31.3 de la L.P.R.L: 

 
– Realizar las actividades preventivas en la empresa. 
– Asegurar la adecuada protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, asesorando 

y asistiendo para ello al empresario, a los trabajadores y sus representantes y a los órganos 
de representación especializados. 

– Diseñar, aplicar y coordinar los planes y programas de actuación preventiva. 
– Evaluar los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y la salud de los 

trabajadores en los términos previstos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales . 
– Determinar las prioridades en la adopción de las medidas preventivas adecuadas y la 

vigilancia de su eficacia. 
– Informar y formar a los trabajadores. 
– Realización de los planes de emergencia. 
– Realizar la vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados 

del trabajo. 
 

 



FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS 
R-D)/5 

RECURSOS EN MATERIA PREVENTIVA 

EMPRESA:  «empresa» Pág:................ 1 de 1 

RECURSO HUMANO: Delegado/s de Prevención 
 

– MANUAL DE GESTIÓN: Plan de Prevención 

 
FUNCIONES 
 
 
 Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo del medio ambiente 

de trabajo. 
 Solicitar a los trabajadores designados y/o en su caso, a los encargados de cada 

departamento, la adopción de una medida preventiva o la mejora en las condiciones de 
trabajo de los distintos puestos. 

 Proponer al órgano de representación correspondiente la paralización de la actividad y 
abandono del puesto de trabajo en caso de riesgo grave e inminente. 

 Realizar visitas a los lugares de trabajo para realizar una función de vigilancia. 
 Canalizar las sugerencias y opiniones de los trabajadores (Dirección-trabajadores / 

trabajadores-dirección). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESPONSABILIDADES 

 
Los delegados de prevención de la empresa, tienen como responsabilidades, las establecidas 
en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en su Art. 36: 
 
 Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva. 
 Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la normativa 

sobre prevención de riesgos laborales. 
 Ser consultados por el empresario, con carácter previo a su ejecución, acerca de las 

decisiones a que se refiere el art. 33 de esta ley (consulta de los trabajadores).  
 Ejercer una función de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de 

prevención de riesgos laborales. 

APROBADO POR: (la Dirección) 
 
 
 
 
Fecha:  

RECIBIDO POR:  (el interesado) 
 
 
 
 
Fecha: CENTRO REGIONAL UNED 

 



POLÍTICA DE PREVENCIÓN R-E)/1 

EMPRESA: «empresa» Pág:................ 1 de 1 
 

– MANUAL DE GESTIÓN: Plan de Prevención 

 
 
 
 
 
 

POLITICA DE PREVENCIÓN 
 
 
 
La Dirección de la empresa CENTRO REGIONAL UNED entiende que la 
prevención de riesgos laborales es parte integrante de la gestión de la 
organización. Por ello, se compromete a alcanzar el máximo nivel de seguridad 
y salud en el trabajo cumpliendo la legislación vigente en esta materia y 
basándose en el principio de la mejora continua de la acción preventiva. 
 
La responsabilidad en la gestión de la prevención de riesgos laborales incumbe 
a todos los miembros integrantes de la empresa, cualquiera que sea su nivel o 
función. 
 
Con el objetivo de conseguir la mejora continua del sistema de gestión de la 
prevención, la Dirección garantizará la participación y la información de todos 
los trabajadores, el derecho a ser consultados y la suficiente y adecuada 
formación teórica y práctica sobre los riesgos específicos de su puesto de 
trabajo y de los generales de la empresa a los que pudiera estar expuesto. Ello 
se hará extensivo tanto al personal de la plantilla como al personal de nueva 
incorporación (temporales, fijos o los procedentes de empresas de trabajo 
temporal), mediante la provisión de los recursos necesarios. 
 
Todos los empleados de la empresa tienen un papel importante a desempeñar 
en la mejora de las condiciones de trabajo. Todos somos responsables de 
cooperar de la manera más adecuada y de tomar las medidas necesarias para 
asegurar nuestra seguridad y salud y la de nuestros compañeros. 

 
 
 
 

Fecha: 27/04/2015    Fdo. : Dirección 
 
 
 
 
 
 

 

 



PLAN ANUAL DE OBJETIVOS AÑO:  2014 R-E)/2 
EMPRESA: «EMPRESA» Pág.: 1 de 1 
 

Nº OBJETIVOS DEPARTAMENTO SECCIÓN 
PUESTO DE 
TRABAJO 

FECHA 
PROPUESTA 

Integración del sistema de gestión de la prevención dentro del sistema de 
gestión integral de la empresa 

   
Fin año 
contrato 
vigente 

MEDIOS: 

1 Revisión de la evaluación de riesgos  Todos Todas Todos 
Mínimo cada 2 

años 

2 Elaboración del Plan de Prevención Todos Todas Todos Anual 

1 

3 Actualización de unas medidas básicas de emergencia Todos Todas Todos 
3 trimestre 

contrato 
vigente 

 4 Suministro de información de riesgos y medidas preventivas Todos Todas Todos Anual 

 5 Formación de todos los trabajadores en materia preventiva. Todos Todas Todos Anual 

 6 Reconocimientos médicos previos a la incorporación al puesto Todos Todas Todos 
Previa 

incorporación 

 7 Vigilancia de la salud de los trabajadores. Todos Todas Todos Periódico 

 8 Investigación causas de posibles accidentes Todos Todas Todos 
Cuando se 
produzca 

 
APROBADO POR: (La Dirección) 
 
 
 
Fecha: 27/04/2015 

 

– MANUAL DE GESTIÓN: Plan de Prevención 



FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL R-B)/2 

EMPRESA: «empresa» Pág:................ 1 de 1 

PUESTO DE TRABAJO: Dirección 
 

– MANUAL DE GESTIÓN: Plan de Prevención 

 RECURSOS HUMANOS NOMBRE Y APELLIDOS 

Empresario 

Dirección 
 
   Sra. Dª Irene Teresa Mañas Romero 
  
 

Servicio Prevención Propio  NP 
 
 
 

Trabajador/es Designado/s  
 NP 

Recurso/s Preventivo/s NP 
 
 

Jefe de Emergencia Irene Teresa Mañas Romero 
 

Jefe de Intervención  
Manuel Durán Llagas 

Miembros del Equipo de 
Intervención (E.P.I. y/o E.S.I.) 

 
Todos los trabajadores  
 
 

I 
N 
T 
E 
R 
N 
O 
S 

Miembros del E.A.E.  
Ana María Aranda Carmona 
 

Servicio Prevención Ajeno  
PREVMONT, SOCIEDAD DE PREVENCIÓN, 
S.L.U. 
 

E 
X 
T 
E 
R 
N 
O 
S 

Otras entidades  
 
 
 
 
 

Delegado/s de Prevención  
n 
 
 

R 
P 
T 
A 
C 
I 
Ó 
N. 

Comité de Seguridad y Salud  
 
NP 

 APROBADO POR: (la Dirección) 
 
 
 
 
Fecha: 27/04/2015 

mailto:director@merida.uned.es


FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL R-B)/2 

EMPRESA: «empresa» Pág:................ 1 de 1 

PUESTO DE TRABAJO: Dirección 
 

– MANUAL DE GESTIÓN: Plan de Prevención 

FUNCIONES 
 
- Elaboración de la Política de Prevención. 
- Nombramiento del Trabajador Designado. 
- Organización de los recursos y asignación de funciones en materia preventiva. 
- Supervisión de que la Política de Prevención se difunde y es entendida por todos los 

trabajadores. 
- Revisión y aprobación del Plan de Prevención. 
- Supervisión del desarrollo de todas las actividades obligatorias en materia de seguridad y salud 

de los trabajadores, en concreto: 
- Realización y actualización del Plan de Prevención, 
- Realización y actualización de la Planificación de la actividad preventiva 
- Implantación del Plan de Emergencia 
- Investigación de accidentes leves 
- Notificación de accidentes leves 
- Entrega de equipos de protección individual 
- Conformidad de nuevos equipos de trabajo 
- Información a trabajadores ajenos que realicen trabajos en sus instalaciones 
- Vigilancia de que se cumple la normativa de prevención y las instrucciones entregadas a los 

trabajadores pertenecientes a empresas contratistas y subcontratistas 
- Garantizar la protección de los trabajadores especialmente sensibles a los riesgos derivados del 

trabajo (discapacitados, embarazadas, menores y trabajadores de ETTs) 
- Entrega de información a los trabajadores 
- Conservación de toda la documentación relativa a prevención de riesgos a disposición de la 

Autoridad Laboral. 
- Análisis de la accidentalidad en la empresa. 
- Aprobación de partidas presupuestarias adicionales, casos necesario. 
- Contratación de servicios suplementarios (mediciones, toma de muestras, etc.) 
- Contratación de la vigilancia de la salud 
- Autorización de actividades formativas 
- Informar de la existencia de riesgo grave e inminente y de las medidas para hacerle frente, así 

como permitir a los trabajadores la interrupción de su actividad en caso de riesgo grave e 
inminente 

- Colaborar en la elección de EPI’s 
- Puesta a disposición de los trabajadores de un procedimiento de puesta de mejoras en materia 

preventiva 

RESPONSABILIDADES 
 
Las responsabilidades de la Dirección, derivadas de la normativa en materia preventiva, son entre 
otras: 

 
 Asegurarse que la Política de Prevención de Riesgos laborales es difundida y entendida por 

toda la Organización. 
 Exigir el cumplimiento de la legislación, prácticas, planes, programas y procedimientos de 

Seguridad. 
 Ejercer y delegar las tareas propias de liderazgo en prevención 
 Autorizar la dotación de recursos necesaria para la elaboración y puesta en marcha del 

Sistema y los objetivos de Seguridad. 
 Realizar un control periódico del grado de aplicación de la gestión de la prevención. 

APROBADO POR: (la Dirección) 
 
 
 
 
Fecha:  

RECIBIDO POR:  (el 
interesado) 
 
 
 
 
Fecha: 27/04/2015 



ENTREGA INICIAL DE EPI’S R-04/2 

EMPRESA:  «empresa» Pág:................ 1 de 1 
 

– MANUAL DE GESTIÓN: Procedimientos  

FUNCIONES 
- 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, así como 
en relación con los bienes y equipos propiedad de la Universidad  

- Atender las disposiciones normativas en materia de prevención de riesgos laborales, 
incluidas las elaboradas por la propia UNED en relación con la ejecución de los distintos 
trabajos desarrollados en la misma, comprometiéndose a conocer y cumplir los 
procedimientos e instrucciones que afecten a su actividad profesional.  

- Cooperar para que la UNED pueda garantizar unas condiciones de trabajo seguras, 
utilizando correctamente los medios y equipos de protección facilitados y respetando el resto 
de las medidas de prevención y protección establecidas al efecto.  

- Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las 
maquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en 
general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad, sin manipular ni 
anular los dispositivos de seguridad existentes.  

- Cuando sean designados para ello, previa consulta a los representantes de personal, 
formar parte de los Equipos de Emergencia creados para actuar en caso de incendio, aviso 
de bomba y accidente o enfermedad en los distintos centros y edificios.  

- Conocer y atender los protocolos de actuación implantados para hacer frente a una 
eventual emergencia en caso de incendio, aviso de bomba y accidente o enfermedad, 
colaborando con los Equipos de Emergencia designados al efecto.  

- Conservar correctamente las instalaciones, prestando especial atención al 
mantenimiento del orden y la limpieza en las zonas donde se lleven a cabo los distintos 
trabajos ubicando los materiales en los lugares habilitados para ello.  

- Respetar la señalización instalada en las zonas de trabajo y no obstaculizar ni alterar 
vías de evacuación, salidas, ni el acceso a los medios de protección contra incendios.  

- Revisiones rutinarias del estado de los equipos de trabajo. 
- Los trabajadores deben de comunicar cualquier anomalía detectada al Jefe del 

departamento correspondiente  
- Comunicar cualquier circunstancia que ponga en peligro la seguridad de si mismo y de 

otros compañeros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESPONSABILIDADES 



ENTREGA INICIAL DE EPI’S R-04/2 

EMPRESA:  «empresa» Pág:................ 1 de 1 
 

– MANUAL DE GESTIÓN: Procedimientos  

Con respecto a prevención de riesgos laborales, el personal deberá: 
 Conocer y cumplir la Normativa y Procedimientos de su área de competencia y la legislación 

vigente aplicable a la misma. 
 Asistir a los cursos y actividades que organice la empresa para su formación e información en 

materia de seguridad y hacer uso adecuado de las mismas. 
 Promover y buscar las mejores condiciones generales (de Seguridad, Producción y Calidad) 

en su área y puesto de trabajo, y realizar propuestas de mejora en su área. 
 Cumplir las Reglas generales de Seguridad establecidas en la empresa y actuar de acuerdo 

con las prácticas del trabajo para poderlo realizar en condiciones seguras, conforme a 
procedimientos establecidos o, en todo caso, conforme a criterios de buena profesionalidad. 

 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. 

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

 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. 

 Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para 
realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, al servicio de prevención, 
acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para 
la seguridad y la salud de los trabajadores. 

 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. 

 Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo que 
sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores. 

APROBADO POR: (la Dirección) 
 
 
 
 
Fecha:  

RECIBIDO POR:  (el interesado) 
 
 
 
 
Fecha: 27/04/2015 
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