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Resumen 

Según los requisitos establecidos en la norma OHSAS 18001:99, el Sistema de Gestión de 

Prevención de Riesgos Laborales (SGPRL), ha de componerse de los documentos que en 

este Anexo II, se presentan. 

� E. Procedimientos y registros del SGPRL. 

� F. Listado de los registros 
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Procedimientos 

Y 

Registros 

Los procedimientos y registros són de la exclusiva propiedad de LA EMPRESA, S.L. que 

se reserva el derecho de requerir su devolución a la finalización del contrato para el que 

estos procedimientos tienen validez o en su defecto, en cualquier momento. 

El contenido total o parcial de los procedimientos no podrán ser reproducido ni facilitado a 

terceras  personas  sin la expresa autorización de  la Empresa, S.L. 



 

Pág. 12   Anexo II: E, F 

 

 Lista de procedimientos 

CÓDIGO DENOMINACIÓN SECCIÓN 

PPRL-01 
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 

LABORALES 
4.1 

PPRL-02 
ACCESO A LOS REQUERIMIENTOS LEGALES 

APLICABLES AL SGPRL 
4.2 

PPRL-03 CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN 4.3 

PPRL-04 COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES 4.4 

PPRL-05 PROGRAMA DE FORMACIÓN 5.2 

PPRL-06 CONTROL DE COMPRAS 5.6 

PPRL-07 DESMONTAJE DE CUBIERTAS DE FIBROCEMENTO 5.6 

PPRL-08 TRABAJOS CON AMAINTO FRIABLE 5.6 

PPRL-09 TRABAJOS EN ALTURA 5.6 

PPRL-10 UTILIZACIÓN DE EPI´s 5.6 

PPRL-11 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 5.6 

PPRL-12 MEDICIÓN Y CONTROL 6.1 

PPRL-13 VIGILANCIA DE LA SALUD 5.6 

PPRL-14 INSPECCIONES DE SEGURIDAD 6.3 

PPRL-15 
INVESTIGACIÓN Y TRATAMIENTO DE ACCIDENTES E 

INCIDENTES 
6.3 

PPRL-16 CONTROL DE LAS NO CONFORMIDADES DEL SGPRL 6.3 



Pág. 13  Anexo II: E, F 

 

 

CÓDIGO DENOMINACIÓN SECCIÓN 

PPRL-17 GESTIÓN ACCIONES CORRECTORAS Y PREVENTIVAS 6.3 

PPRL-18 CONTROL Y GESTIÓN DE REGISTROS 6.4 

PPRL-19 REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS AL SGPRL 6.5 

PPRL-20 
ELABORACION DE PLANES DE EMERGENCIA Y 

CAPACIDAD DE RESPUESTA 
5.7 



 

Pág. 14   Anexo II: E, F 

 

1.1. Objeto 

El presente procedimiento indica el modo de realizar la evaluación continua de peligros y su 

posterior evaluación, como primera acción de control ante los peligros previsibles a los que 

se van a ver expuestos los trabajadores de LA EMPRESA, desarrollando de este modo un 

buen sistema de prevención de riesgos a lo largo de todos los trabajos. 

1.2. Alcance 

La aplicación de este procedimiento es para todas las actividades desarrolladas por LA 

EMPRESA. 

1.3. Definiciones 

Evaluación de peligro: Proceso global de estimación de la magnitud del peligro y de 

decisión de si el peligro es tolerable o no. 

1.4. Documentos aplicables 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos laborales. 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención y R.D. 780/1998, por el que se modifica el R.D. 39/1997. 

1.5. Desarrollo 

La ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales “tiene por objeto 

promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el 

 MANUAL DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PPRL-01  

1. PPRL-01. IDENTIFICACIÓN Y 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Edición: 1ª 

Fecha: 01.01.07 

Hoja: 1 de 5 
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desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del 

trabajo”. 

Conforme al Capitulo 11, del Real Decreto 39/1997, y más en particular a su art. 3, la 

evaluación de los riesgos laborales es un proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos 

riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la información necesaria para adoptar las 

medidas preventivas adecuadas y necesarias. 

Además, el empresario deberá consultar a los trabajadores y permitir su participación, en el 

marco de todas las cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo, de 

conformidad con lo dispuesto en el capitulo V de dicha Ley. En particular, en su artículo 36 

se indica que los Delegados de Prevención estarán facultados para acompañar a los 

técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo del ambiente de trabajo. 

Los trabajadores tendrán derecho a efectuar propuestas, dirigidas a la mejora de los niveles 

de protección de la seguridad y la salud en LA EMPRESA. 

La Empresa dispone de una evaluación de riesgos por puestos de trabajo, que constituye 

una estimación inicial de los riesgos generales de la nave y específicos de cada puesto de 

trabajo. Los riesgos de los trabajos en obra son generales para los diferentes tipos de obras 

que la empresa realiza habitualmente. 

La identificación y evaluación se establece atendiendo a las condiciones de operación, y a 

posibles situaciones de emergencia.  

El método seguido en las evaluaciones de riesgos contempla dos partes claramente 

diferenciadas: identificación del riesgo y valoración del riesgo. 

1.5.1. Identificación de riesgo 

La identificación del riesgo se llevará a cabo mediante un estudio pormenorizado de las 

condiciones de trabajo, tales como la organización y la complejidad del mismo, así como de 

las materias primas utilizadas y los equipos existentes en la Empresa, de este modo se 

detectarán todas aquellas situaciones de riesgo que afectan o puedan afectar a la salud de 

los trabajadores. 

Si durante la ejecución de los trabajos, los trabajadores detectaran algún riesgo no evaluado 

durante el estudio previo de la obra, deberán comunicarlo inmediatamente Jefe de Equipo 
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para que se lo comunique al Responsable de Seguridad y actualice la evaluación de 

riesgos. 

1.5.2. Valoración del riesgo 

El objetivo que se persigue con la valoración del riesgo es conocer que factores afectan o 

pueden afectar en mayor medida a la salud de los trabajadores y establecer de este modo 

prioridades a la hora de eliminar o controlar las situaciones de riesgo detectadas. 

La valoración del riesgo de la Empresa se ha realizado utilizando el concepto de Grado de 

Riesgo, obtenido a partir de la valoración conjunta de la frecuencia de la exposición y de la 

Gravedad de que se produzca dicho suceso. 

Con las situaciones de riesgo detectadas y teniendo en cuenta las sugerencias y propuestas 

de los trabajadores consultados y los resultados de la inspección, se proponen las acciones 

correctoras para los riesgos evaluados. 

El Responsable de Seguridad de la Empresa establecerá las prioridades de las acciones en 

función del mayor o menor Grado de Riesgo y del nivel de acción requerido tal y como 

aparece en la siguiente tabla: 
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RIESGO ACCIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 

TRIVIAL No se requiere acción específica. 

TOLERABLE 

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo, se deben 

considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una 

carga económica importante. 

Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene 

la eficacia de las medidas de control. 

MODERADO 

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las 

inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben 

implantarse en un período determinado. 

Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias 

extremadamente dañinas, se precisará una acción posterior para 

establecer, con más precisión, la probabilidad de daño como base para 

determinar la necesidad de mejora de las medidas de control.  

IMPORTANTE 

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. 

Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. 

Cuando el riesgo corresponda a un riesgo que se está realizando, debe 

remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados. 

INTOLERABLE 

No se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el 

riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos limitados, 

debe prohibirse el trabajo. 

 

Mediante los registros creados de la evaluación realizada por el Técnico en Prevención 

de Riesgos Laborales se da a conocer a la dirección de la empresa las situaciones de 

riesgo para la salud de los trabajadores de LA EMPRESA, su magnitud y las acciones 

correctoras propuestas. Con ello, la gerencia de la empresa puede planificar la actividad 
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preventiva que proceda con objeto de eliminar o controlar y reducir dichos riesgos, 

conforme a un orden de prioridades en función de la magnitud. 

Los documentos que configuran estas evaluaciones son los siguientes: 

 

• Hojas resumen de identificación de riesgos. 

En este documento se relacionan los riesgos detectados en los puestos de trabajo 

específicos. 

 

Estos registros se encuentran en el Documento elaborado por LA EMPRESA “Evaluación 

de los Riesgos Laborales” de fecha Diciembre de 2003. 

 

• Hojas de valoración de riesgos y propuesta de acción correctora. 

Este documento elaborado por el Servicio de Prevención contiene la información que 

describe el Factor de Riesgo, anomalía o condición peligrosa, generadora del riesgo, 

proponiendo la asignación de una o varias Medidas Preventivas que servirán de 

orientación en la confección del Plan de Prevención. 

Estos registros se encuentran en el Documento elaborado por LA EMPRESA “Planificación 

Preventiva”. 

El Responsable de Seguridad se ocupará de entregar a cada trabajador la ficha de 

información de riesgos correspondiente a su puesto de trabajo. 

1.5.3. Revisión de la evaluación de riesgos. 

El Responsable de Producción se ocupará de comunicar al Responsable de Seguridad 

cuando algún puesto de trabajo pueda verse afectado por: 

� La elección de equipos de trabajo, sustancias o preparados químicos, la introducción 

de nuevas tecnologías o la modificación en el acondicionamiento de los lugares de 

trabajo. 

� El cambio en las condiciones de trabajo. 

� La incorporación de un trabajador cuyas características personales o estado 

biológico conocido lo hagan especialmente sensible a las condiciones del puesto. 
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El Responsable de Seguridad se responsabilizará de realizar una nueva evaluación de 

riesgos de los puestos de trabajo a los que hace referencia el apartado anterior.  

El Responsable de Seguridad será el encargado de detectar los puestos de trabajo 

afectados cuando se hayan detectado daños a la salud de los trabajadores o se haya 

apreciado a través de los controles periódicos, incluidos lo relativos a la vigilancia de la 

salud, que las actividades de prevención pueden ser inadecuadas o suficientes. Además, 

también es el responsable de revisar la evaluación de riesgos en los puestos de trabajo a los 

que se refiere este apartado. 

El Responsable de Seguridad se responsabilizará de revisar la evaluación inicial de riesgos 

cuando así lo establezca una disposición específica. 

1.6. Responsabilidades 
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Identificación de riesgos    C R C I 

Valoración de riesgos I   C R C I 

Entrega fichas de información     R   

Informar de cambios    R C R  

Realización/ Revisión Evaluación     R   

Gestión y revisión de la 

documentación 

 C C  R   

 

R: Responsable  C: Colaborador  I: Debe ser informado 
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1.7. Registros. 

 
� N/A  

1.8. Histórico De Revisiones 

 Rev. Descripción del cambio 
Revisado y Aprobado por/ 

Fecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Realizado por: 

 

Firma y fecha: Responsable de Seguridad 

Aprobado por: 

 

Firma y fecha: Gerente 
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2.1. Objeto 

La empresa establece y mantiene al día un procedimiento para la identificación y acceso a 

los requisitos legales, y otros requisitos que a nuestra organización aplican.  

2.2. Alcance 

Aplica a los servicios que la empresa, presta a su cliente que se interrelacionan con la 

Prevención de Riesgos Laborales. 

2.3. Documentos aplicables 

N/A 

2.4. Desarrollo 

2.4.1. Identificación y acceso 

La normativa y legislación de aplicación a la actividad de LA EMPRESA se mantienen 

mediante la lista de control de legislación, RPRL-2.1“Listado Normativa Aplicable”. Dicha 

lista se actualizará semestralmente por el Responsable de Seguridad. 

Se dispone como vía de acceso a la  legislación de aplicación, páginas web especializadas 

en Prevención de Riesgos Laborales, en las que  aparecen análisis y requerimientos de 

cada normativa aplicable, con objeto de, 

� Conocer rápidamente los requerimientos de aplicación. 

 MANUAL DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PPRL-02  

2. PPRL-02. CONTROL DE ACCESOS A 

LOS REQUERIMIENTOS LEGALES 

Edición: 1ª 

Fecha: 01.01.07 

Hoja: 1 de 4 
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� Disponer de una guía en la que aparezcan los aspectos de Prevención de Riesgos 

Laborales relacionados con la normativa vigente.  

El Responsable de Seguridad difundirá los requisitos legales y normativos más importantes 

a los Jefes de obra, y estos al resto de la plantilla por los canales habituales de 

comunicación.  

La aparición de nueva legislación o normativa puede iniciar la modificación de 

procedimientos e instrucciones de trabajo si es preciso. 

La legislación aplicable puede mantenerse en soporte informático. 

2.5. Evaluación del cumplimiento de la legislación y 

normativa  

El cumplimiento de los requisitos de la legislación y normativa aplicable a LA EMPRESA, se 

evalúa en las auditorias internas de Producción y en caso de incumplimiento, se registran 

como No conformidades. 

2.5.1. Direcciones de Internet 

A continuación se citan direcciones que pueden ser útiles con objeto de reconocer, 

actualizar y evaluar el cumplimiento de la legislación y normativa en prevención de riesgos 

laborales. Estas direcciones mantienen otros enlaces de interés.  

www.insht.com    Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

www.gencat.net                     Generalitat de Catalunya 

www.boe.es     Boletín oficial del estado 

www.belt.es    Prevención de Riesgos 

www.prevention-world.com  Portal especializado en PRL 
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2.6. Responsabilidades 
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 R  C C I I 

Evaluación periódica 
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 R  R C   

2.7. Registros 

RPRL-2.1- Listado de Normativa aplicable. 

R: Responsable  C: Colaborador  I: Debe ser informado 
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Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados 
peligrosos.

RD 255/2003

Modificación RD 665/1997 de 12 May., protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 
durante el trabajo, y ámbito de aplicación a los agentes mutágenos.

RD 349/2003

Riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajoRD 681/2003

Directriz básica de protección civil para el control y planificación ante el 
riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas

RD 1196/2003

Desarrolla el art. 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en 
materia de coordinación de actividades empresariales.

RD 171/2004

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales 
en altura.

RD 2177/2004 

Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos
industriales.

RD 2267/2004

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las 
Comunidades Europeas 87/404/CEE, sobre recipientes a presión simples

RD 2486/2004

Medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el 
suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco.

Ley 28/2005

Por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los 
accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas

RD 948/2005

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los 
riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones 
mecánicas

RD 1311/2005

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido.

RD 286/2006

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con 
riesgo de exposición al amianto

RD 396/2006

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.RD 604/2006

Aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la 
Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro.

RD 1299/2006

Se establece un margen transitorio complementario para los expendedores 
de tabaco y timbre y se modifica la Ley 28/2005, de medidas sanitarias 
frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y 
la publicidad de los productos del tabaco

RD-LEY 2/2006

Reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.Ley 32/2006

DESCRIPCIÓNREFERENCIA

RPRL-5.1

Fecha:09/01/07

Revisión: 0

Pág.1/3

LISTA DE LEGISLACION APLICABLE

Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, 
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas

RD 99/2003

RPRL-2.1 
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LISTA DE LEGISLACION APLICABLE II

DESCRIPCIÓNREFERENCIA

RPRL-5.1

Fecha:09/01/07

Revisión: 0

Pág.1/3

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en la utilización por los 
trabajadores de los equipos de protección individual.

RD 773/1997

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo.

RD 1215/1997

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción

RD 1627/1997

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo

Directiva 98/24 CE 
del Consejo

ResiduosLey 10/1998

Modificación RD 39/1997 de 17 Ene., Reglamento de los servicios de 
prevención

RD 780/1998

Reglamento de Aparatos a PresiónRD 769/1999

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes cancerigenos

RD 1124/2000

Disposiciones de aplicación de la Directiva 1999/36/CE, del Consejo, de 29 
de abril, relativa a equipos a presión transportables

RD 222/2001

Protección contra los riesgos relacionados con los agentes químicosRD 374/2001

Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones 
técnicas complementarias MIE-APQ-1, MIE-APQ-2, MIE-APQ-3, MIE-APQ-
4, MIE-APQ-5, MIE-APQ-6 y MIE-APQ-7.

RD 379/2001

Protección de los trabajadores frente al riesgo eléctricoRD 614/2001

Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos 
industriales

RD 786/2001

Regula la utilización del Sistema de Declaración Electrónica de Accidentes 
de Trabajo (Delt@) que posibilita la transmisión por procedimiento 
electrónico de los nuevos modelos para la notificación de accidentes de 
trabajo.

Resolución de 26 
de Noviembre de 
2002

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud, relativas a la exposición 
de los trabajadores a los riesgos derivados de los agentes físicos, 
vibraciones

Directiva 2002/44 
CE

Reglamento electrotécnico para baja tensión e Instrucciones técnicasRD 842/2002

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la exposición de 
los trabajadores a los riesgos derivados de los agentes físicos

Directiva 2003/10 
CE

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para equipos con pantallas de 
visualización.

RD 488/1997

Sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo

RD 665/1997

LISTA DE LEGISLACION APLICABLE II

DESCRIPCIÓNREFERENCIA

RPRL-5.1

Fecha:09/01/07

Revisión: 0

Pág.1/3

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en la utilización por los 
trabajadores de los equipos de protección individual.

RD 773/1997

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo.

RD 1215/1997

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción

RD 1627/1997

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo

Directiva 98/24 CE 
del Consejo

ResiduosLey 10/1998

Modificación RD 39/1997 de 17 Ene., Reglamento de los servicios de 
prevención

RD 780/1998

Reglamento de Aparatos a PresiónRD 769/1999

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes cancerigenos

RD 1124/2000

Disposiciones de aplicación de la Directiva 1999/36/CE, del Consejo, de 29 
de abril, relativa a equipos a presión transportables

RD 222/2001

Protección contra los riesgos relacionados con los agentes químicosRD 374/2001

Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones 
técnicas complementarias MIE-APQ-1, MIE-APQ-2, MIE-APQ-3, MIE-APQ-
4, MIE-APQ-5, MIE-APQ-6 y MIE-APQ-7.

RD 379/2001

Protección de los trabajadores frente al riesgo eléctricoRD 614/2001

Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos 
industriales

RD 786/2001

Regula la utilización del Sistema de Declaración Electrónica de Accidentes 
de Trabajo (Delt@) que posibilita la transmisión por procedimiento 
electrónico de los nuevos modelos para la notificación de accidentes de 
trabajo.

Resolución de 26 
de Noviembre de 
2002

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud, relativas a la exposición 
de los trabajadores a los riesgos derivados de los agentes físicos, 
vibraciones

Directiva 2002/44 
CE

Reglamento electrotécnico para baja tensión e Instrucciones técnicasRD 842/2002

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la exposición de 
los trabajadores a los riesgos derivados de los agentes físicos

Directiva 2003/10 
CE

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para equipos con pantallas de 
visualización.

RD 488/1997

Sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo

RD 665/1997

RPRL-2.1 
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LISTA DE LEGISLACION APLICABLE III

DESCRIPCIÓNREFERENCIA

RPRL-5.1

Fecha:09/01/07

Revisión: 0

Pág.1/4

Reglamento sobre trabajos con riesgo a amianto.Orden Ministerial 
de 31 de octubre 
de 1984

Reglamento sobre trabajos con riesgo a amianto.Orden Ministerial 
de 31 de octubre 
de 1984

Protección civil. Normas reguladorasLey 2/1985

Utilización de amianto en condiciones de seguridad.
Convenio de la 
OIT de 24 de
Junio de 1986

Normas complementarias del Reglamento de trabajos con riesgo a 
amianto.

Orden de 7 de
Enero de 1987

Registro de datos de control del ambiente laboral y vigilancia médica en 
empresas con riesgo a amianto

Orden de 30 de
Junio de 1987

Modifica determinados artículos del Reglamento de Aparatos a Presión.RD 1504/1990

Relativas a la protección de la maternidad y de los jóvenes y al tratamiento 
de las relaciones de trabajo temporales, de duración determinada y en 
empresas de trabajo temporal

Directivas 
92/85/CEE, 
94/33/CEE, 
91/383/CEE

Prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida 
por el amianto.

RD 108/1991

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, 
relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros 
sobre máquinas.

RD 1435/1992

Reguladora de los residuosLey 3/1996

Reglamento de Instalaciones de Protección contra IncendiosRD 1942/1993

TR Ley General de la Seguridad SocialRD Leg. 1/1994

Regulador de las demoliciones y otros residuos de la construcción.Decreto 201/1994

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las 
Comunidades Europeas 87/404/CEE, sobre recipientes a presión simples

RD 2486/1994

Protección Civil. Normas reguladoras.Ley 2/1995

TR Estatuto de los TrabajadoresRD Leg. 1/1995

Ley de prevención de riesgos laboralesLey 31/1995

Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención.RD 2291/1995

Reglamento de los servicios de prevención de riesgos laboralesRD 39/1997

Disposiciones en materia de señalización de seguridad y salud en el 
trabajo

RD 485/1997

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajoRD 486/1997

LISTA DE LEGISLACION APLICABLE III

DESCRIPCIÓNREFERENCIA
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Reglamento sobre trabajos con riesgo a amianto.Orden Ministerial 
de 31 de octubre 
de 1984

Reglamento sobre trabajos con riesgo a amianto.Orden Ministerial 
de 31 de octubre 
de 1984

Protección civil. Normas reguladorasLey 2/1985

Utilización de amianto en condiciones de seguridad.
Convenio de la 
OIT de 24 de
Junio de 1986

Normas complementarias del Reglamento de trabajos con riesgo a 
amianto.

Orden de 7 de
Enero de 1987

Registro de datos de control del ambiente laboral y vigilancia médica en 
empresas con riesgo a amianto

Orden de 30 de
Junio de 1987

Modifica determinados artículos del Reglamento de Aparatos a Presión.RD 1504/1990

Relativas a la protección de la maternidad y de los jóvenes y al tratamiento 
de las relaciones de trabajo temporales, de duración determinada y en 
empresas de trabajo temporal

Directivas 
92/85/CEE, 
94/33/CEE, 
91/383/CEE

Prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida 
por el amianto.

RD 108/1991

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, 
relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros 
sobre máquinas.

RD 1435/1992

Reguladora de los residuosLey 3/1996

Reglamento de Instalaciones de Protección contra IncendiosRD 1942/1993

TR Ley General de la Seguridad SocialRD Leg. 1/1994

Regulador de las demoliciones y otros residuos de la construcción.Decreto 201/1994

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las 
Comunidades Europeas 87/404/CEE, sobre recipientes a presión simples

RD 2486/1994

Protección Civil. Normas reguladoras.Ley 2/1995

TR Estatuto de los TrabajadoresRD Leg. 1/1995

Ley de prevención de riesgos laboralesLey 31/1995

Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención.RD 2291/1995

Reglamento de los servicios de prevención de riesgos laboralesRD 39/1997

Disposiciones en materia de señalización de seguridad y salud en el 
trabajo

RD 485/1997

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajoRD 486/1997

Pág: 1/3 

RPRL-2.1 
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2.8.  Histórico De Revisiones

 Rev. Descripción del cambio 
Revisado y Aprobado por/ 

Fecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Realizado por: 

 

Firma y fecha: Responsable de Seguridad 

Aprobado por: 

 

Firma y fecha: Gerente 
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3.1. Objeto 

Definir el modo de gestionar y controlar documentos aplicables a las actividades de la 

empresa, en materia de prevención de riesgos laborales y responsabilidades, 

actualizaciones, difusión, control y retirada. 

3.2. Alcance 

Este procedimiento aplica al control, archivo y distribución de toda la documentación que 

integra nuestro Sistema de Gestión. 

3.3. Definiciones 

Formato.- Impreso referido por un documento de Sistema de Gestión: Procedimiento, 

Instrucción, etc. que soporta datos obtenidos como consecuencia de la actividad reseñada 

por el documento. 

Registro.- Datos numéricos, observaciones o notas, obtenidas como consecuencia de una 

actividad productiva o de control, que evidencian la realización de las mismas. 

Generalmente los registros se soportan sobre los formatos. 

Documento de origen externo.- Dossiers, normas de actuación u otros documentos 

entregados por empresas a las que se presta servicio. 

3.4. Documentos Aplicables 

- REAL DECRETO 396/2006, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición a amianto. 

MANUAL DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PPRL-03 

3. PPRL-03. CONTROL DE LA 

DOCUMENTACIÓN 

Edición: 1ª 

Fecha: 01.01.07 

Hoja: 1 de 6 
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3.5.  Desarrollo. 

3.5.1. Documentación del sistema de gestión. 

La documentación sometida a lo indicado en este procedimiento, cuando aplique, es la 

siguiente: 

� Manual de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales. 

� Procedimientos  

� Instrucciones de trabajo. 

� Legislación y Normas aplicables a la empresa. 

� Documentos de origen externo. 

Debido a las especiales condiciones contractuales en que la empresa, desarrolla su 

actividad, la documentación procedente de la empresa a la que se realiza el servicio, se 

encuentra bajo el alcance de este procedimiento, en aquellos documentos que afecten a la 

organización y gestión de la prevención de riesgos laborales 

3.5.2. Control de la documentación 

En el Registro RPRL-3.1 se define el “Listado de copias controladas del Manual del Sistema 

de Gestión” distribuidas por LA EMPRESA.  

En el Registro RPRL-3.2 se define el “Listado de procedimientos en vigor del Sistema de 

Gestión” con estado de revisión y de fecha.  

Y finalmente, en el Registro RPRL-3.3 se define el “Listado para el control de la distribución 

de copias controladas de procedimientos e instrucciones de trabajo”. 
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3.5.3.  Archivo y distribución 

El Coordinador de Seguridad será el responsable de mantener actualizada y archivada toda 

la documentación original del Sistema de Gestión. 

La documentación debe ser legible, codificada y fechada según el Sistema de Gestión, 

siendo el periodo mínimo de archivo, excepto en aclaración contraria, de 1 año. 

En cumplimiento del RD 396/2006, los datos relativos a la evaluación y control ambiental, los 

datos de exposición de los trabajadores a amianto y los datos relativos a la vigilancia de la 

salud especifica de los trabajadores se conservará un mínimo de 40 años después de 

finalizada la exposición.  

3.6. Responsabilidades 
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R: Responsable  C: Colaborador  I: Debe ser informado 

3.7. Registros 

� RPRL- 3.1. “Listado de copias controladas del Manual del Sistema de Gestión” 
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RPRL-3.3. “Listado para el control de la distribución de copias controladas de 

Procedimientos e instrucciones de trabajo”. 
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3.8.  Histórico De Revisiones
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4.1. Objeto 

El objeto de este procedimiento tiene como objeto cumplir los objetivos de Prevención de 

Riesgos Laborales que establece el Real Decreto 171/2004 que desarrolla el artículo 24 de 

la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, sobre Coordinación de Actividades 

Empresariales. 

4.2. Alcance 

Este procedimiento es de aplicación a todas las actividades en las que los trabajadores de 

LA EMPRESA compartan centro de trabajo, propio o ajeno, con trabajadores de otras 

empresas. También será de aplicación a todos los trabajos de las contratas que se realicen 

en las instalaciones de LA EMPRESA. 

4.3. Definiciones 

Centro de trabajo.- Se considera centro de trabajo la unidad productiva con organización 

específica que sea dada de alta, como tal, ante la autoridad laboral.  

Propia actividad.- Aquella que coincide con la finalidad productiva de la empresa principal. 

No se considerarán actividades propias de la empresa principal aquellas de carácter 

complementario que se desempeñen de forma normal o habitual. 

Centro de trabajo.- Cualquier área, edificada o no, en la que los trabajadores deban 

permanecer o a la que deban acceder por razón de su trabajo. 

Empresario titular del centro de trabajo.- La persona que tiene la capacidad de poner a 

disposición y gestionar el centro de trabajo. 

 MANUAL DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PPRL-04 

4. PPRL-04. COORDINACIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES EMPRESARIALES 

Edición: 1ª 

Fecha: 01.01.07 

Hoja: 1 de 4 
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Empresario principal.- El empresario que contrata o subcontrata con otros la realización de 

obras o servicios correspondientes a la propia actividad de aquél y que se desarrollan en su 

propio centro de trabajo. 

Empresario concurrente.- Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades 

trabajadores de dos o más empresas (incluidos trabajadores autónomos), sus empresarios 

tendrán la condición de empresarios concurrentes. 

4.4. Documentos Aplicables 

- R.D. 171/2004 de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la ley 31/1995, en 

materia de coordinación de actividades empresariales. 

4.5. Desarrollo 

4.5.1. Obligaciones comunes a todas las empresas 

� Las empresas a las que sea de aplicación el presente procedimiento deberán 

cooperar en la aplicación de la normativa de prevención e informarse 

recíprocamente sobre los riesgos de las actividades a desarrollar y las medidas 

preventivas propuestas. Será necesaria la notificación formal de dichos riesgos, en 

especial los relativos a las actividades incluidas en el Anexo I del Reglamento de los 

Servicios de Prevención. 

� Dicha información deberá extenderse a todos los accidentes, incidentes y 

situaciones de emergencia susceptible de afectar a la seguridad de los trabajadores 

de LA EMPRESA de las demás empresas que se relacionen con ellas. 

� De las medidas de prevención se ha de informar a los trabajadores implicados a 

través de los delegados de prevención o en su defecto los propios trabajadores. 

4.5.2. Coordinación actividades empresariales con clientes de la EMPRESA. 

La empresa titular del centro de trabajo deberá informar a LA EMPRESA y al resto de las 

contratas o subcontratas, en el momento de la contratación, sobre los siguientes aspectos: 
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� Riesgos laborales derivados del lugar de trabajo, así como los riesgos de las 

actividades propias que puedan afectar a los trabajadores de las empresas 

señaladas. 

� Medidas preventivas a adoptar en relación los anteriores riesgos, así como sobre las 

medidas de emergencia a aplicar. 

� Necesidad u obligatoriedad de realizar las tareas según procedimiento de trabajo 

establecido. 

� Medidas de vigilancia de la salud que deben adoptarse en función de los riesgos 

señalados especificando si son de carácter obligatorio o no y su periodicidad. 

LA EMPRESA pondrá a disposición de la empresa titular antes del inicio de la actividad, la 

información solicitada, para así, garantizar la coordinación y cooperación en el cumplimiento 

de la normativa de prevención de riesgos laborales. 

Además, en el plan de seguridad y salud (PSS) se incluyen sobre los riesgos y medidas 

preventivas de la obra y los datos de la vigilancia de la salud y de la formación de los 

trabajadores que van a llevar a cabo los trabajos. 

4.5.3. Coordinación actividades empresariales con proveedores de la 

EMPRESA.  

4.5.3.1. Información a facilitar a nuestros proveedores. 

La información que se suministra, cuando se requiere, a los proveedores es: 

� Información en relación a los riesgos laborales existentes, tanto los generales de LA 

EMPRESA, como los específicos del área donde se llevan a cabo las tareas, 

incluidas nuestras instalaciones. 

� Medidas de prevención y protección a aplicar. 

� Medidas de emergencia a aplicar. 

� Otras informaciones que se crean oportunas facilitar. 
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4.5.3.2. Requisitos a exigir a nuestros proveedores. 

El proveedor nos ha de facilitar la información necesaria en relación a prevención de riesgos 

laborales. 

Los requisitos necesarios para asegurar un correcto funcionamiento de las actividades del 

personal externo, se exigirá a los responsables de las empresas contratadas para que 

garanticen el cumplimiento de estos requisitos por parte de su personal. 

4.5.4. Obligaciones específicas en el caso de contratas y subcontratas de la 

misma actividad de la EMPRESA. 

LA EMPRESA no practica la subcontratación de su propia actividad, pero en casos 

excepcionales, donde se diera dicha circunstancia, se actuará de forma inversa a la 

expresada en el punto 5.2. 

4.6. Responsabilidades 
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4.7. Registros 

RPRL-4.1- Listado de Documentación Intercambiada en la Coordinación de Actividades 

empresariales.  
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4.8.  Histórico De Revisiones 
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5.1. Objeto  

Establecer en la EMPRESA la metodología para detectar las necesidades de formación, su 

prioridad, planificación en el tiempo y elaboración de las acciones formativas que sean 

necesarias para el personal que trabaja en las operaciones asociadas a aspectos de 

prevención de riesgos laborales evaluados como significativos. 

5.2. Alcance 

Aplica a todo el personal de la EMPRESA en las condiciones que se definan en este 

procedimiento. 

5.3. Definiciones 

Formación Interna.- Tipo de formación específica impartida por personal de la propia 

empresa con capacitación y experiencia suficiente para desarrollar la misma con el nivel 

requerido. 

Formación Externa.- Aquella que se imparte en la empresa o fuera de ella por personal 

ajeno a la misma. 

Formación de Acceso.- Formación inicial tras la incorporación de nuevo personal 

generalmente de tipo interno. 

Formación Específica.- Formación propuesta por la empresa o por el propio personal, que 

se refiere a la consecución de conocimientos o habilidades específicas o puntuales debidas 

a un cambio tecnológico, a la incorporación de nuevos procesos, productos o servicios o a 

otras necesidades. 

MANUAL DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PPRL-05 

5. PPRL-05.PROGRAMA DE 

FORMACIÓN 

Edición: 1ª 

Fecha: 01.01.07 

Hoja: 1 de 9 
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Perfil del Puesto.- En la EMPRESA se entiende como el conjunto teórico de conocimientos 

y habilidades mínimo y deseable, explicitado por categoría profesional, para el desempeño 

de uno o determinados puestos de trabajo. 

Servicio de Prevención Ajeno.- Entidad ajena a la empresa acreditada para facilitar el 

conjunto de medios humanos y materiales necesarios para realizar las actividades 

preventivas a fin de garantizar la adecuada protección del entorno, 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.  

5.4. Documentos aplicables 

N/A 

5.5. Desarrollo 

5.5.1. Calificación del personal 

La EMPRESA considera fundamental para el correcto desarrollo del Sistema de Gestión en 

la empresa, al personal de la misma. Por ello la formación de los trabajadores es clave para 

el éxito de la implantación del presente Sistema de Gestión. 

Para el correcto desarrollo de los puestos trabajo existente en la empresa, se dispone de las 

correspondientes fichas de Perfil de Puesto de Trabajo, RPRL-5.1 Estas fichas se 

consideran como herramienta para la contratación de personal, así como para la 

determinación de tareas en el normal funcionamiento de la empresa.  

5.5.2. Planificación de la formación. 

La formación suministrada por la EMPRESA a sus trabajadores, queda especificada en el 

Plan Anual de Formación, RPRL-5.2, estableciéndose los plazos y modificaciones 

pertinentes al mismo. 

Para la elaboración del mismo se considera formación referente a: 

� Necesidades derivadas del trabajo con aspectos de prevención de riesgos laborales. 
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� Utilización de equipos de protección individual, seguridad ante incendios y otros. 

� Aspectos considerados en las fichas de Perfil del Puesto de Trabajo. 

� Diversas fuentes que se estimen de interés. 

5.5.3. Incorporación de nuevos trabajadores 

La formación a los trabajadores de nueva incorporación será impartida por el servicio de 

prevención ajeno y por personal cualificado de la EMPRESA. Comprende aspectos 

generales resultando del siguiente modo: 

� Indicaciones sobre requerimientos de la empresa a la que se presta servicio 

� Información sobre prevención de riesgos laborales y EPI´s 

El personal de nueva contratación será asignado a un grupo de trabajo en el que pueda ir 

fijando paulatinamente las exigencias de su trabajo. 

5.5.4. Consolidación del sistema de gestión y formación específica. 

La segunda parte de las necesidades formativas, son específicas de los diferentes puestos 

que conforman la plantilla de la EMPRESA o se estiman convenientes para la totalidad de la 

plantilla. 

La formación recibida puede ser interna o externa, dependiendo de la especificidad y 

necesidades de la misma, pudiendo ser impartida por técnicos de la EMPRESA, por el 

Servicio de Prevención Ajeno o por una empresa externa. 

5.5.5. Ejecución de la planificación. 

El desarrollo del “Plan Anual de Formación”, RPRL-5.2, requiere de unos registros que 

permitan conocer las actuaciones llevadas a cabo por la EMPRESA.  

� La formación de cada trabajador se registrará en la “Ficha de Personal”, RPRL-5.3. 

� A su vez las distintas actuaciones contempladas en el Plan Anual de Formación, y 

que han sido impartidas se detallan en el registro “Cursos de Formación”, RPRL-5.4, 
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que se constituye como archivo de las necesidades de formación satisfechas hasta 

el momento. 

� Toda esta información se resumen en el documento “Resumen de Formación de 

Personal”, RPRL-5.5. 

Con el fin de alcanzar un óptimo desarrollo del Sistema de Gestión, que involucre al 

personal de la EMPRESA, este puede realizar las sugerencias que estime conveniente, por 

los canales habituales. 

5.6. Responsabilidades  
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5.7. Registros 

� RE-5.1.Perfil del Puesto de Trabajo 
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5.8. Histórico De Revisiones
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Realizado por: 

 

Firma y fecha: Responsable de Seguridad 

Aprobado por: 

 

Firma y fecha: Gerente 
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6.1. Objeto 

El presente procedimiento tiene por objeto establecer la metodología para el proceso de 

compra de bienes y servicios para el buen desarrollo de la actividad realizada por la 

EMPRESA. 

6.2. Alcance 

El ámbito de aplicación se centra en todas las compras e inversiones realizadas por la 

EMRESA. 

6.3. Definiciones 

Compra: Adquisición de bienes para el desarrollo de las actividades de la empresa.  

Equipo de trabajo: Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el 

trabajo.  

Máquina: Conjunto de piezas u órganos unidos entre si, de los cuales uno por lo menos 

habrá de ser móvil y, en su caso, de órganos de accionamiento, circuitos de mando y de 

potencia, u otros, asociados de forma solidaria para una aplicación determinada, en 

particular para la transformación, tratamiento, desplazamiento y accionamiento de un 

material. 

6.4. Documentos Aplicables 

� PPRL-01- Procedimiento para de Identificación y evaluación continua de peligros. 

� PPRL-10- Procedimiento de Equipos de Protección Individual. 

 MANUAL DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PPRL-06 

6. PPRL-06. CONTROL DE COMPRAS 
Edición: 1ª 

Fecha: 01.01.07 

Hoja: 1 de 4 



 

Pág. 54   Anexo II: E, F 

 

� PPRL-05. Procedimiento de Coordinación de actividades empresariales 

6.5. Desarrollo 

Cuando sea necesario realizar la adquisición de un nuevo servicio, máquina o equipo para 

la prestación de servicios, el Jefe de Producción lo comunicará al Departamento de 

Compras, con tiempo suficiente para que el responsable pueda realizar las gestiones que a 

continuación se indican. 

6.5.1. Control de maquinas 

El responsable de compras se asegurará que en todo contrato de compra de maquinaria se 

especifica que la recepción definitiva estará supeditada a las pruebas que demuestren su 

aptitud para realizar de forma segura las tareas a las que se destinará. 

Todo equipo de trabajo o máquina debe contar con: 

� Marcado CE  

� Declaración de conformidad CE  

� Libro de instrucciones para el usuario en castellano.  

Si se trata de una maquinaria de nueva adquisición, se efectuará la evaluación de riesgos 

correspondiente al equipo, según el procedimiento PPRL-01. “Identificación y evaluación 

continua de peligros”. 

6.5.2. Otras compras. 

Compra de sustancias químicas 

Los productos químicos utilizados en LA EMPRESA serán suministrados por los 

proveedores con la identificación de acuerdo con legislación vigente, en materia de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

En la primera compra de un producto químico se solicitará la ficha de seguridad del producto 

y cualquier otra información adicional significativa para la prevención de los riesgos que 

pudiera llevar asociados la misma. 
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6.5.3. Compra de equipos de protección individual (EPIS). 

Los requisitos que deben cumplir los EPIs se desarrollan en el procedimiento PPRL-10 

“Procedimiento de Equipos de Protección Individual”. 

6.5.4. Adquisición de servicios  

Dado que estos servicios serán realizados por personal ajeno a la empresa, contratado 

especialmente para ello, los controles de seguridad se ajustarán a lo establecido en el 

procedimiento PPRL-05 “Coordinación de Actividades Empresariales”. 

6.6. Responsabilidades  
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R: Responsable C: Colaborador I: Debe ser informado 

6.7. Registros 

N/A 
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6.8. Histórico De Revisiones 

Rev. Descripción del cambio 

Revisado y 

Aprobado por/ 

Fecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: 

 

Firma y fecha: Responsable de Seguridad 

Aprobado por: 

 

Firma y fecha: Gerente 
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7.1. Objeto 

El objeto de este procedimiento es definir la sistemática utilizada por LA EMPRESA para 

planificar y realizar el desmontaje manual  y la recogida de fibrocemento de naves 

industriales, y otros edificios,  con el fin de asegurar que cumple con los requisitos 

especificados en el Plan de Trabajo, aprobado por el Departament de Treball de la 

Generalitat de Catalunya. 

7.2. Alcance 

Este procedimiento aplica a todo proceso de realización, ejecución del desmontaje y 

recogida de fibrocemento. 

7.3. Definiciones 

Fibrocemento: Mezcla de cemento y fibra de amianto. 

7.4. Documentos Aplicables 

� RD 485/1997- Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y 

salud laboral. 

� RD 396/2006 –Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos 

con riesgo de exposición a amianto. 

� Directiva 83/477 CEE – Protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a amianto durante el trabajo. 

 MANUAL DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PR-07 

7. PPRL-07. DESMONTAJE DE 

CUBIERTAS DE FIBROCEMENTO 

Edición: 1ª 

Fecha: 01.01.07 

Hoja: 1 de 4 
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� MTA/MA-051/A04 – Determinación de fibras de amianto y otras fibras en aire 

(método multifibra). Método de filtro de membrana/microscopia óptica de contraste 

de fases. 

� PPRL-10. Procedimiento de utilización de EPIs. 

7.5. DESARROLLO 

7.5.1. Acotación y señalización de la zona 

Antes del inicio de los trabajos, el área de trabajo y la del almacenamiento provisional de 

residuos que se establezca, en el interior y exterior de la edificación, se acotarán mediante 

cintas, vallas, o cualquier medio que evite el paso de personal ajeno y se complementarán 

con carteles de tamaño y tipos de letras adecuados y en número preciso, que serán bien 

visibles, todo ello de acuerdo con el Real Decreto 396/2006. 

Además se colocarán señales que indiquen la obligatoriedad de utilizar protección 

respiratoria a quienes permanezcan dentro de la zona acotada, así como señales de 

prohibido el paso a personas no autorizadas según la Normativa vigente (RD 485/97). 

7.5.2. Procedimiento de trabajo. 

A continuación se describe los diferentes procesos de retirada del material con amianto: 

7.5.2.1. Placas de cubiertas sujetas con ganchos. Desmontaje sobre la cubierta  

� Se accederá a la cubierta mediante plataforma elevadora, o en su defecto, escalera 

homologada o andamios homologados. 

� Se impregnarán las placas con una sustancia aglutinante, definida en el punto 7.5.4 

� Se soltarán los ganchos utilizando una llave inglesa, o se cortaran con cizalla. 

� Las placas liberadas se bajarán a cota cero de forma manual, utilizando un 

manipulador telescópico o una plataforma elevadora, realizando el trasiego de las 

placas sobre la cubierta manualmente, hasta el punto de descarga definido en la 

cubierta. 
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� Las placas se envolverán en plásticos que estarán situados sobre palets de madera, 

y serán precintados una vez envueltos. 

� La paletización se realizará de acuerdo con el Procedimiento establecido por el 

Gestor homologado y se colocarán en la Zona de Almacenamiento provisional que 

se designe, a la espera de ser retirados, por un transporte autorizado, al vertedero 

correspondiente. 

� Finalmente, se aspirará la zona de trabajo. 

7.5.2.2. Placas de cubiertas sujetas con ganchos. Desmontaje por debajo o desde 

plataforma elevadora.  

� Se accederá a las placas con la ayuda de una plataforma elevadora, o en su defecto, 

andamios homologados. 

� Se impregnará las placas con una sustancia aglutinante, definida en el punto 7.5.4 

� Se cortarán los ganchos con cizalla. 

� Las placas liberadas se bajarán a cota cero de forma manual, utilizando un 

manipulador telescópico o una plataforma elevadora. 

� Las placas se envolverán en plásticos que estarán situados sobre palets de madera, 

y serán precintados una vez envueltos. 

� La paletización se realizará de acuerdo con el Procedimiento establecido por el 

Gestor homologado y se colocarán en la Zona de Almacenamiento provisional que 

se designe, a la espera de ser retirados, por un transporte autorizado, al vertedero 

correspondiente. 

� Finalmente, se aspirará la zona de trabajo. 

7.5.2.3. Placas de cubierta con poliuretano por encima.  

� Se accederá a la cubierta mediante plataforma elevadora, o en su defecto, escalera 

homologada o andamios homologados. 

� Se impregnará las placas con una sustancia aglutinante, definida en el punto 7.5.4 
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� Se cortará el poliuretano proyectado por la zona de los anclajes y por la unión entre 

las placas, para luego extraerlo. Para ellos se utilizará una piqueta. 

� Se soltarán los ganchos utilizando una llave inglesa, o se cortarán con cizalla. 

� Se soltarán las placas con la ayuda de una palanca tipo pata de cabra, las placas 

liberadas se bajarán a cota cero de forma manual, utilizando un manipulador 

telescópico o una plataforma elevadora, realizando el trasiego de las placas sobre la 

cubierta manualmente, hasta el punto de descarga definido en la cubierta. 

� Si durante el desmontaje se rompieran placas, simultáneamente al desmontaje se 

aspirará con un aspirador provisto de filtros HEPA, lo más cerca posible a la zona de 

trabajo para captar las fibras de amianto que pudieran haberse emitido. 

� Las placas se envolverán en plásticos que estarán situados sobre palets de madera, 

y serán precintados una vez envueltos. 

� La paletización se realizará de acuerdo con el Procedimiento establecido por el 

Gestor homologado y se colocarán en la Zona de Almacenamiento provisional que 

se designe, a la espera de ser retirados, por un transporte autorizado, al vertedero 

correspondiente. 

� Finalmente, se aspirará la zona de trabajo. 

7.5.2.4. Placas de cubierta con poliuretano por debajo.  

� Se accederá a la cubierta mediante plataforma elevadora, o en su defecto, andamios 

homologados. 

� Se impregnará las placas con una sustancia aglutinante, definida en el punto 7.5.4 

� Se cortará el poliuretano proyectado por la zona de los anclajes y por la unión entre 

las placas, para luego extraerlo. Para ellos se utiliza una piqueta. 

� Se cortarán los ganchos utilizando una cizalla. 

� Se soltarán las placas con la ayuda de una palanca tipo pata de cabra, las placas 

liberadas se bajarán a cota cero de forma manual, utilizando un manipulador 
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telescópico o una plataforma elevadora, realizando el trasiego de las placas sobre la 

cubierta manualmente, hasta el punto de descarga definido en la cubierta. 

� Si durante el desmontaje se rompieran placas, simultáneamente al desmontaje se 

aspirará con un aspirador provisto de filtros HEPA, lo más cerca posible a la zona de 

trabajo para captar las fibras de amianto que pudieran haberse emitido. 

� Las placas se envolverán en plásticos que estarán situados sobre palets de madera, 

y serán precintados una vez envueltos. 

� La paletización se realizará de acuerdo con el Procedimiento establecido por el 

Gestor homologado y se colocarán en la Zona de Almacenamiento provisional que 

se designe, a la espera de ser retirados, por un transporte autorizado, al vertedero 

correspondiente. 

� Finalmente, se aspirará la zona de trabajo. 

7.5.2.5. Placas de cubierta con tela asfáltica.  

� Se accederá a la cubierta mediante plataforma elevadora, o en su defecto, escalera 

homologada o andamios homologados. 

� Se impregnará las placas con una sustancia aglutinante, definida en el punto 7.5.4 

� Se cortará la tela asfáltica por la zona de unión entre placas con un cuchillo o similar. 

� Se soltarán los ganchos utilizando una llave inglesa, o se cortarán con cizalla. 

� Las placas liberadas se bajarán a cota cero de forma manual, utilizando un 

manipulador telescópico o una plataforma elevadora, realizando el trasiego de las 

placas sobre la cubierta manualmente, hasta el punto de descarga definido en la 

cubierta. 

� Las placas se envolverán en plásticos que estarán situados sobre palets de madera, 

y serán precintados una vez envueltos. 

� La paletización se realizará de acuerdo con el Procedimiento establecido por el 

Gestor homologado y se colocarán en la Zona de Almacenamiento provisional que 
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se designe, a la espera de ser retirados, por un transporte autorizado, al vertedero 

correspondiente. 

� Finalmente, se aspirará la zona de trabajo. 

7.5.2.6. Placas de cubierta con tela asfáltica.  

� Se accederá a la cubierta mediante plataforma elevadora, o en su defecto, escalera 

homologada o andamios homologados. 

� Se impregnará las placas con una sustancia aglutinante, definida en el punto 7.5.4 

� Se extraerán los clavos utilizando unos alicates, o herramienta equivalente. Las 

placas liberadas se bajarán a cota cero de forma manual, utilizando un manipulador 

telescópico o una plataforma elevadora. 

� Si no fuera posible extraer los clavos, se utilizará una barra de uñas para desclavarla 

mediante palanca. Si durante el desmontaje se rompieran placas, simultáneamente 

al desmontaje se aspirará con un aspirador provisto de filtros HEPA, lo más cerca 

posible a la zona de trabajo para captar las fibras de amianto que pudieran haberse 

emitido. 

� Las placas se envolverán en plásticos que estarán situados sobre palets de madera, 

y serán precintados una vez envueltos. 

� La paletización se realizará de acuerdo con el Procedimiento establecido por el 

Gestor homologado y se colocarán en la Zona de Almacenamiento provisional que 

se designe, a la espera de ser retirados, por un transporte autorizado, al vertedero 

correspondiente. 

� Finalmente, se aspirará la zona de trabajo. 

7.5.2.7. Placas sujetas con tornillos 

� Se accederá a la cubierta mediante plataforma elevadora, o en su defecto, escalera 

homologada o andamios homologados. 

� Se impregnará las placas con una sustancia aglutinante, definida en el punto 7.5.4 
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� Se extraerán los clavos utilizando un destornillador, o herramienta equivalente. Las 

placas liberadas se bajarán a cota cero de forma manual, utilizando un manipulador 

telescópico o una plataforma elevadora. 

� Si no fuera posible extraer los tornillos, se utilizará una barra de uñas para 

desclavarla mediante palanca. Si durante el desmontaje se rompieran placas, 

simultáneamente al desmontaje se aspirará con un aspirador provisto de filtros 

HEPA, lo más cerca posible a la zona de trabajo para captar las fibras de amianto 

que pudieran haberse emitido. 

� Las placas se envolverán en plásticos que estarán situados sobre palets de madera, 

y serán precintados una vez envueltos. 

� La paletización se realizará de acuerdo con el Procedimiento establecido por el 

Gestor homologado y se colocarán en la Zona de Almacenamiento provisional que 

se designe, a la espera de ser retirados, por un transporte autorizado, al vertedero 

correspondiente. 

� Finalmente, se aspirará la zona de trabajo. 

7.5.2.8. Cumbreras, chimeneas y cantoneras  

� Se desmontarán y se tratarán como residuo de forma similar a las placas. 

7.5.2.9. Depósitos, jardineras y similares 

� En lo posible, se introducirán de una pieza dentro de big-bags 

� Si no fuera posible, es necesario romperlos. Para ello se impregnarán con una 

sustancia aglutinante, definida en el punto 7.5.4, se envolverán con plásticos, se 

romperán en dos pedazos y se paletizarán de acuerdo con el Procedimiento 

establecido por el Gestor homologado y se colocarán en la Zona de Almacenamiento 

provisional que se designe, a la espera de ser retirados, por un transporte 

autorizado, al vertedero correspondiente. Durante la rotura se aspirará la zona de 

rotura con un aspirador provisto de filtros HEPA para captar las fibras de amianto 

que pudieran haberse emitido. 

� Posteriormente se aspirará la zona. 
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7.5.2.10. Canaleras y bajantes 

� Se impregnará las canaleras y las bajantes con una sustancia aglutinante, definida 

en el punto 7.5.4 

� Se cortarán los anclajes con una cizalla. 

� Las canaleras y las bajantes se desmontarán manualmente y se bajarán a cota cero 

de forma manual, utilizando un manipulador telescópico o una plataforma elevadora. 

� En caso de no ser posible el desmontaje y tener, como última opción, que romper 

dichas piezas, primero se impregnarán de líquido aglutinante, se envolverán en 

plástico, o se emplearán glove-bag´s, y se procederá a la rotura, mientras se aspira 

de forma simultanea para captar las fibras de amianto que pudieran haberse emitido. 

� La paletización se realizará de acuerdo con el Procedimiento establecido por el 

Gestor homologado y se colocarán en la Zona de Almacenamiento provisional que 

se designe, a la espera de ser retirados, por un transporte autorizado, al vertedero 

correspondiente. 

� Finalmente, se aspirará la zona de trabajo. 

7.5.2.11. Restos de fibrocemento presentes en la obra  

� Se impregnan con aglutinante y si no son apilables, se introducirán en los big-bag’s, 

definidos en el Apartado 7.5.4. 

� Finalmente, se aspirará la zona de trabajo. 

7.5.3. Consideraciones generales 

Las siguientes disposiciones son de carácter general para todos los trabajos de retirada de 

amianto: 

� No se prevé la generación de residuo que no sea de amianto. En el caso de que se 

produjera, se recogería separado al residuo de amianto. 

� Todas las herramientas utilizadas se limpiarán al concluir el trabajo mediante 

aspiradores o paños húmedos que se tratarán como residuo de amianto. 
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� La aspiración se realizará con aspiradores dotados con prefiltro y filtro absoluto. 

� También se considerarán residuos de amianto, y como tal recibirán idéntico 

tratamiento, todo aquel material que haya estado en contacto con las fibras de 

amianto, tales como ropa de trabajo, filtros de máscaras, etc. 

� Todo material que se considere contaminado, y todos los embalajes y recipientes 

que contengan amianto se señalizarán con una etiqueta que cumpla con la 

legislación vigente. 

� Los recipientes dañados serán colocados dentro de otros, impermeables, que se 

cerrarán inmediatamente, identificándose su contenido con claridad, o en su defecto, 

se repararán los recipientes. 

7.5.4. Medidas para limitar la dispersión de fibras. 

Dado que los materiales, por su posibilidad de desprender polvo y fibras de amianto, están 

considerados como tóxicos y peligrosos, se emplearán los siguientes sistemas y 

procedimientos para minimizar, reducir e incluso anular la posible dispersión de fibras a la 

atmósfera. 
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7.5.4.1. Estabilización, confinamiento y aspiración. 

Estabilización (Humectación) 

Antes de proceder a cualquier intervención en los materiales descritos para ser 

desmontados, se humectarán con una solución química aglutinante.  

El producto utilizado como aglutinante será una emulsión adhesiva denominada SIKA 

LATEX, que se utiliza diluido con agua para mejorar sus características adherentes. 

La humectación se realizará mediante sulfatadoras adaptadas a tal efecto, utilizándose 

presiones bajas (aproximadamente tres atmósferas) para evitar la posible dispersión de 

fibras.  

Dichos equipos impulsan la solución mediante una bomba, evitando la introducción de aire a 

presión en el depósito, con lo cual se evita la salida de aire por la boquilla que podría 

provocar la dispersión de fibras. 

La humectación se realizará al inicio de los trabajos y siempre que sea necesario. 

Confinamiento. 

Para evitar el desprendimiento de fibras de amianto por golpes, roturas, etc., una vez 

desmontados los materiales, se confinarán en plásticos de gran resistencia (mínimo de 400 

galgas), se paletizarán y se precintarán, almacenándolos en la zona designada que se 

aislará y señalizará de acuerdo con lo previsto más arriba, todo ello previamente a su 

traslado al vertedero designado. 

Los paquetes así preparados se rotularán mediante adhesivos según la Legislación vigente. 

Así mismo, siempre que se produzcan roturas de materiales, los fragmentos se depositarán 

en big-bag’s de 1 m3 de capacidad, aproximadamente, de doble capa, termosellados, cierre 

hermético y debidamente rotulados. 
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También se considerarán residuos y como tales serán confinados en los big-bag’s citados 

anteriormente, todos aquellos materiales que hayan estado en contacto con los residuos, 

tales como ropa de trabajo, filtros de máscaras, plásticos, herramientas, etc. 

Aspiración. 

Una vez finalizado el trabajo, se realizará la aspiración de las áreas de trabajo que estaban 

en contacto con los materiales retirados y que se hubiesen roto, ello se realizará con 

aspiradores dotados de filtros HEPA.  

7.5.5. Medidas de protección individual. 

El uso de las prendas de protección, en obra, se aplica con carácter obligatorio, 

contemplándose lo establecido en el RD 773/97, sobre “Disposiciones Mínimas de 

Seguridad y Salud relativas la utilización por los Trabajadores de Equipos de Protección 

Individual” (EPI’s), especialmente  en lo referente a la protección de las vías respiratorias. 

Así los trabajadores que realicen este trabajo, utilizarán buzos desechables, de un solo uso, 

confeccionados en tejido PROPGUARD (Indutex), específicos para trabajos con amianto. 

Estos trajes tienen propiedades antiadherentes y carecen de botones, bolsillos y aberturas, 

cumpliendo con la norma UNE-EN 1149, estando homologados con el marcaje CE0120, 

siendo del tipo 5 (impermeables a la penetración de partículas y fibras de amianto). Los 

buzos incluyen cubrecabezas, y las mangas y los bajos de los pantalones disponen de 

medios elásticos para su correcto ajuste. 

Se utilizarán semi-máscaras dotadas de filtros mecánicos. Estas máscaras son del tipo 3M 

de la serie 6000 homologadas con la norma europea EN140. 

Además, los filtros que se utilicen en las semi-máscaras serán del tipo 3M de la serie 2000 

(Filtros 2135 P3), estos son específicos para partículas, según la Norma Europea EN 143. 

Los operarios utilizarán guantes de protección mecánica, así como botas de seguridad con 

piso y puntera. 

La ropa de trabajo y las máscaras serán obligatorias, para todos los operarios, durante el 

tiempo que permanezcan en las zonas señalizadas con riesgo de amianto y no podrán 

circular con dicho vestuario fuera de las zonas acotadas para el trabajo. 
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Se utilizarán los EPIS indicados en las fichas de seguridad de los productos empleados. 

El uso y mantenimiento de EPIs se realizará según lo especificado en el PPRL-10 

“Utilización de EPIs”. 

7.5.6. Medidas de higiene y descontaminación del personal 

Para la realización del trabajo se utilizarán vestuarios de descontaminación, compuestos por 

tres espacios con las siguientes funciones: 

� Vestuario limpio 

� Sala intermedia con duchas y lavabos (limpio) 

� Vestuario sucio (sala de descontaminación) 

Estos vestuarios constarán de un módulo móvil de descontaminación, siguiendo la 

compartimentación marcada anteriormente. 

Los vestuarios se situarán en el interior del recinto, junto a la zona de trabajo, en el acceso 

de personal, de acuerdo con la disponibilidad de espacio, y las necesidades del trabajo, si 

ello no fuese posible, se colocarían lo más cerca posible, junto a la nave afectada.  

El emplazamiento de los vestuarios se señalizará para evitar el paso de personas ajenas a 

los trabajos, y se vallará para crear una zona de acceso exclusiva. 

En los vestuarios está prevista la instalación de suministro de agua, con los desagües 

correspondientes, la imposibilidad de instalar una alimentación de agua se sustituirá por la 

instalación de aspiradores con filtros absolutos. 

El procedimiento diario del personal que realice estos trabajos será el siguiente:  

� Al inicio del trabajo, los operarios entrarán en el vestuario limpio donde sustituyen su 

ropa de calle por la ropa de trabajo, citada anteriormente. 

� Calzados con zapatillas de goma recogen la toalla y el jabón y lo depositan en las 

duchas. Recogiendo a continuación la máscara, colocándole un filtro nuevo y se 

ponen los guantes de látex. 
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� En el mismo compartimento del otro módulo, se colocarán el resto de equipo, botas y 

guantes. 

� Una vez ya estén totalmente equipados pasarán directamente del vestuario al área 

delimitada de los trabajos. 

� Al acabar los trabajos se trasladan a la sala de sucio-sala de descontaminación 

donde se aspirarán con todo el vestuario utilizado, empleando un aspirador con 

filtros HEPA, para a continuación quitárselo e introducirlo en las bolsas adecuadas 

para su tratamiento como residuos. 

� A continuación se lavan la máscara, guantes de goma externos y desechando los 

guantes de vinilo, en el compartimento de duchas. 

� Realizadas estas operaciones pasan a ducharse en el otro módulo, para finalmente 

y con el vestuario limpio colocarse la ropa de la calle. 

Los trabajadores deberán lavarse la boca, cara y manos antes de comer, beber o fumar, y 

dispondrán de un tiempo mínimo de 10 minutos continuados antes de la comida para su 

higiene personal, siendo LA EMPRESA responsable de facilitarles los medios higiénicos 

adecuados. 

Todas aquellas personas (Inspección de Trabajo, Centro de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, Técnicos de muestreo, Dirección de la obra, etc.) que por necesidad deban 

permanecer en las zonas delimitadas, estarán obligados a utilizar protección respiratoria, 

como mínimo mascarillas autofiltrantes tipo P3. 

7.5.7. Medidas de protección colectivas 

Aunque, como se ha indicado anteriormente, no se prevé desprendimiento de fibras de 

amianto por el empleo del producto aglutinante y por la metodología de trabajo descrita en el 

apartado 7.5, se seguirán una serie de normas que se indican a continuación: 

Se acotarán y se señalizarán las zonas en las que se realicen los trabajos programados y la 

de almacenamiento de los palets preparados para su traslado a vertedero, como ya se ha 

descrito. Se hará especial hincapié en crear zonas de separación, y ocupación vial, para 

evitar interactuar con peatones.  
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En el caso de trabajar cerca de edificios o estructuras cerradas que tras acabar las tareas de 

desamiantado vayan a ser ocupados por personas, se tendrá que evitar su contaminación 

por fibras de amianto. Para ello, se cerrarán ventanas, puertas, etc., o se sellarán con 

plásticos, lonas o similares. 

7.5.8. Evaluación y control del ambiente de trabajo 

Tal como se establece en la Legislación vigente se realizará la Evaluación y Control del 

Ambiente de Trabajo (medición de tipo personal). 

A tal fin, LA EMPRESA contratará dicha evaluación con un Laboratorio de análisis 

homologado. 

El procedimiento de muestreo que se llevará a cabo será el MTA/MA-051/A04, propuesto 

por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, basado en el método europeo 

que se indica en la Directiva 83/477CEE. 

La toma de muestras y el análisis (recuento de fibras) se realizará por el procedimiento 

descrito en el método MTA/MA-051/A04 del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo. 

Se realizará una toma de muestra de tipo personal y su resultado será el que se utilice para 

cumplimentar el Registro de “Evaluaciones y Control del Amianto en Ambientes Laborales”, 

según el art. 18, punto 1 del RD, con el formato del anexo IV. 

Del resultado del muestreo se remitirán copias a la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social y al CSCST-Higiene. 

NOTA: Este procedimiento es general y se verá sujeto a modificaciones según el 

correspondiente Plan de Trabajo Específico que ha de ser aprobado por el Departament de 

Treball . 
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7.6. Responsabilidades 
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Señalización y delimitación 

zona de trabajo 

  R  R R 

Empaquetado residuos de 

amianto 

  R  R R 

Uso EPIs   R  R R 

Realización mediciones 

ambientales 

   R   

 

R: Responsable  C: Colaborador  I: Debe ser informado 

7.7. Registros 

Ficha de inscripción presentada en el Registro de empresas con riesgo de amianto (RERA).. 
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8.1. Objeto 

El objeto de este procedimiento es definir la sistemática utilizada por LA EMPRESA para la 

eliminación de amianto friable. 

 

8.2. Alcance 

Este procedimiento aplica a todo trabajo de eliminación de amianto friable realizado por LA 

EMPRESA. 

 

8.3. Documentos aplicables 

- PPRL-10- Procedimiento de utilización de EPIs. 

 

8.4. Desarrollo 

8.4.1. Equipos necesarios. 

� Rollos de polietileno: estos filmes de plástico se usan para el aislamiento del área de 

trabajo, siendo el principal material en la construcción de la burbuja de contención. 

MANUAL DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PR-08  

8. PPRL-08. TRABAJOS CON AMIANTO 

FRIABLE 

Edición: 1ª 

Fecha: 01.01.07 

Hoja: 1 de 4 
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� Señalización: señales indicativas de riesgo, prohibición y obligación a los que se 

verán sometidos el personal de LA EMPRESA y los trabajadores de otras empresas 

que puedan encontrarse en las áreas de influencia. 

� Unidad de descontaminación: la unidad de descontaminación es la transición entre la 

zona contaminada o área de trabajo y la zona no contaminada, por la que todas las 

personas que hayan estado expuestas a amianto deben pasar para 

descontaminarse.  

� Extractores de aire: son los encargados de crear una presión negativa en la burbuja 

de contención para evitar el escape de fibras. Deberán estar provistos de filtros de 

alta eficacia HEPA de forma que el aire que extraen de la zona de trabajo esté 

totalmente limpio de fibras de amianto. 

� Aspiradoras: son utilizadas para la limpieza del área de trabajo. Al igual que los 

extractores de aire, deberán estar equipadas con filtros de alta eficacia HEPA.  

� Herramientas manuales: cutter, rasqueta, cepillo de alambre, cizallas manuales, etc. 

Su elección se realizará conforme al tipo de trabajo a llevar a cabo. Se deberán 

descontaminar a la finalización de los trabajos. 

� Bolsas para contener residuos: tendrán las mismas características que el polietileno 

utilizado en el aislamiento de la zona de trabajo. Nunca se introducirán en ellas 

elementos cortantes que pudiesen dañarlas. Antes de sacarlas de la burbuja de 

contención deben ser descontaminadas o introducidas en bolsas limpias. Otra 

opción es introducirlas en contenedores de mayor resistencia. 

� Ropa de trabajo: los operarios vestirán buzos desechables, carentes de bolsillos y 

con las costuras selladas. Estos buzos llevan la capucha incorporada y elásticos en 

las muñecas y tobillos. 

8.4.2. Metodología desamiantado 

8.4.2.1. Burbuja de contención. 

La burbuja de contención no es más que el establecimiento de una barrera que impida la 

dispersión de fibras fuera del área de trabajo. La construcción de la burbuja de contención 
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se considera como la única forma de asegurar que el área de trabajo se encuentra 

confinada. 

Para la construcción de la burbuja caben dos posibilidades: 

� Aprovechar las estructuras existentes como paredes, techos y suelos. 

� Utilizar estructuras prefabricadas. Este método tiene la ventaja de poder amoldar el 

tamaño de la burbuja a las necesidades del proyecto. 

En ambos casos, la construcción de la burbuja es similar, para lo cual hay que seguir los 

siguientes pasos: 

1. Forrado de paredes, techos y suelos con láminas de polietileno. 

2. Sellado de las láminas entre sí utilizando cinta adhesiva y/o cola de contacto. 

3. Colocación de una segunda capa de protección (polietileno) en el suelo por ser la 

zona más expuesta a los trasiegos, y por tanto a posible roturas. Se colocará de forma 

que ascienda por las paredes a modo de rodapié hasta una altura de 45 cm. Esta 

segunda capa facilita además la limpieza posterior. 

8.4.2.2. Presión negativa 

Consiste en mantener el área de trabajo a menor presión que el exterior, de forma que se 

cree una circulación de aire de fuera hacia dentro, pero nunca al contrario. Esto crea una 

barrera adicional a la burbuja de contención que evita que las fibras de amianto escapen a 

las áreas circundantes. 

Es recomendable por tanto, que en las áreas confinadas (con burbuja de contención) se 

trabaje siempre a presión negativa. 

Para conseguir esta presión negativa se utilizan unidades de extracción de aire equipadas 

siempre con filtros absolutos (filtros HEPA). Las unidades de presión negativa deben 

mantenerse en funcionamiento constante, incluso fuera de la jornada de trabajo o en 

suspensiones temporales de las obras. Sólo se detendrá su funcionamiento cuando haya 

finalizado definitivamente el trabajo. 
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Para verificar que la presión negativa es correcta, se deberá conectar un medidor de presión 

constante de presión negativa, provisto de una alarma que detecte las variaciones en la 

presión avisando cuando las oscilaciones sean importantes. 

 

8.4.2.3. Acceso al área de trabajo 

El acceso al área de trabajo debe estar restringido a las personas autorizadas. En principio, 

se consideran personas autorizadas, tan solo a los trabajadores de LA EMPRESA. De forma 

explicita se puede autorizar el acceso a la autoridad laboral  y/o clientes, previa petición y 

autorización del Jefe de Seguridad. 

Cualquier persona que acceda al área de trabajo deberá llevar los equipos de protección 

personal adecuados y respetar los procedimientos de higiene y de descontaminación que se 

hayan propuesto en concreto en el Plan de Trabajo de la Obra. 

Salvo casos excepcionales, el único acceso será a través de la unidad de 

descontaminación. 

Los accesos al área de trabajo deberán estar adecuadamente señalizados y dentro de la 

burbuja de contención deberán estar señalizadas las salidas de emergencia. 

8.4.2.4. Retirada de amianto 

Existen diferentes alternativas a la hora de manipular el amianto friable, aunque es muy 

importante que se realicen adecuadamente para evitar que dentro de la burbuja de 

contención se originen grandes concentraciones de fibras.  

La alternativa a elegir para retirar el amianto se especificara de forma concreta en su 

correspondiente Plan de Trabajo Específico. 

Entre los distintos métodos de retirada de amianto se encuentran los siguientes: 

• Trabajos por vía húmeda: este método es el que asegura menos desprendimiento de 

fibras posible. Sin embargo, hay casos donde no es aconsejable su uso como son aquellos 

trabajos que impliquen riesgo eléctrico o que el uso del agua pudiese dañar los equipos y/o 

materiales existentes. Para humedecer los materiales, se debe emplear agua con distintos 

agentes humectantes. Para aplicarlo se utilizan humectadores a baja presión. La forma de 
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proceder es la siguiente: antes de comenzar la retirada del amianto se deben humedecer los 

materiales y dejar que el agente humectante vaya penetrando a las capas profundas (de 20 

a 30 minutos dependiendo del agente humectante utilizado y del tipo de amianto). 

Antes de actuar sobre el material se vuelve a humedecer, manteniéndose esta operación 

durante todo el desarrollo de los trabajos. Para ir retirando este amianto se puede utilizar 

una rasqueta controlando que la zona a retirar está bien humedecida. A continuación, se 

cepillan las superficies desnudas y finalmente se limpian las superficies con bayetas 

húmedas. Se recomienda como último paso la aplicación de un agente aglutinante para dar 

por finalizado el desamiantado.  

• Trabajo en seco: en los casos en los que no se pueda humectar, se podrá trabajar en 

seco siempre y cuando se utilice aspiración localizada. Existen en el mercado equipos que 

llevan acoplados sistemas de aspiración y en el caso contrario siempre se podrán utilizar 

aspiradores con filtros absolutos. 

Para ambas técnicas la recogida de residuos generados se desarrolla de la misma forma. 

Cada vez que se generen residuos se deberán depositar directamente en los recipientes 

destinados para ello, normalmente  Big-Bags. 

Nunca se deben dejar residuos desperdigados, puesto que lo único que se consigue es ir 

creando nuevas fuentes de generación de fibras. Una vez depositados los residuos en los 

sacos, éstos deberán ser inmediatamente cerrados y retirados del área de trabajo. Hay que 

tener en cuenta que los mismos sacos, al haber estado dentro del área de trabajo, deben 

ser descontaminados. Para ello se pueden introducir en bolsas limpias previa limpieza con 

bayetas húmedas. 

8.4.2.5. Descontaminación de los trabajadores 

El objeto de la descontaminación de los trabajadores es evitar que se conviertan en un 

elemento propagador de las fibras de amianto (las fibras podrían quedarse adheridas al 

buzo o piel y una vez abandonada el área de trabajo ir desprendiéndose). 

La descontaminación de los trabajadores se efectuará en la unidad de descontaminación. 

Esta unidad básicamente se divide en tres módulos: 

� Módulo de limpio. 
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� Módulo de ducha. 

� Módulo de sucio. 

Los operarios, una vez terminada la jornada laboral o cada vez que necesiten abandonar el 

área de trabajo, se desplazarán directamente al módulo de sucio donde se desprenderán 

del buzo y seguidamente pasarán al cuarto de ducha. La ducha, obligatoria para todos 

los operarios, deberá estar provista de agua caliente y un sistema de filtrado de agua que 

garantice la ausencia de fibras de amianto en los vertidos. 

El funcionamiento ha de ser el siguiente: el personal en el extremo sucio han de limpiar sus 

trajes con un aspirador (de clase H) pero han de conservar los equipos de protección 

respiratoria hasta que se hayan duchado y hayan limpiado la superficie exterior del equipo 

respiratorio. 

Todos los materiales potencialmente contaminados que se hayan desechado o utilizados, 

deben depositarse en una bolsa y evacuarse como residuos contaminados de amianto. 

Estos módulos se deben encontrar en presión negativa a través de un extractor de aire 

provisto de filtros que garanticen la no-existencia de fibras de amianto en el aire. 

La unidad de descontaminación debe estar conectada al área confinada formando parte de 

ella, siendo obligatorio pasar por ella previamente al abandono de la burbuja. También es 

utilizada como acceso al área de trabajo. 

Durante las labores de higiene personal, los trabajadores potencialmente expuestos al 

riesgo de amianto deberán ducharse siempre lavándose concienzudamente la boca, manos, 

uñas y cara, disponiendo del tiempo necesario (10 minutos) antes de finalizar su turno de 

trabajo. 

Estará absolutamente prohibido fumar, comer y beber sin haberse duchado y cambiado de 

ropa y en toda la zona de trabajo en la que puede haber riesgo de amianto. Esta prohibición 

estará convenientemente señalizada. 

8.4.2.6. Limpieza final 

El objetivo de una operación de desamiantado es eliminar todo el amianto del área de 

trabajo. Para conseguir una limpieza suficiente se deben realizar las siguientes labores: 
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� Se debe dejar limpio el área después de cada jornada laboral. Para ello se debe ser 

escrupuloso en las inspecciones visuales garantizando que no queda ningún 

desecho de amianto en el suelo. Esta labor periódica facilita la limpieza final. 

� Retirar y descontaminar todos los equipos de trabajo, a excepción de los extractores 

de aire que deberán permanecer funcionando (por supuesto que los filtros deberán 

permanecer limpios y en buen estado). 

� Eliminar la primera capa de polietileno del suelo. Para ello es aconsejable pulverizar 

agua sobre la misma e ir doblándola con cuidado a modo de paquete. Con esta 

simple operación se llega a eliminar gran parte de la contaminación que existe 

dentro del área de trabajo. 

� Se comienza la propia limpieza. Para ello se utilizarán equipos de limpieza en seco y 

húmedos. Como primer trabajo se debe aspirar por completo toda el área de trabajo. 

Sin embargo, como es posible que haya fibras que hayan quedado adheridas al 

polietileno y otras superficies, es necesario repasar todas las zonas con bayetas y 

paños húmedos. Estas bayetas deberán ser aclaradas de forma periódica para 

asegurar que estamos eliminando las fibras y no desplazándolas de un lugar a otro. 

� Limpieza de la unidad de descontaminación. Esta unidad debe ser limpiada 

diariamente por la última persona que la utilice y sobre todo la zona de sucio y la 

ducha. Sin embargo, al final de todas las operaciones deberá ser sometida a una 

limpieza final profunda al igual que el área de trabajo.. 

8.4.3. Equipos de protección individual (EPI’S). 

Los EPIS que utilizarán serán: 

� Buzo desechable con capucha y cubrecalzos contra partículas tipo 5, que cumplirán 

con la norma UNE-EN 1149. 

� Semimáscara, que cumple con la norma EN140, dotada de filtros clase FFP3, según 

norma EN143. 

� Casco de seguridad, según norma EN – 397. 

� Guantes de seguridad, según norma EN – 388 y 420. 
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� Botas de seguridad, según norma EN – 345. 

� Gafas, según norma EN – 166. 

El uso y mantenimiento de EPIs se realizará según lo especificado en el PFLZ- 4.6.1 

“Utilización de EPIs”. 

NOTA: Este procedimiento es general y se verá sujeto a modificaciones según el 

correspondiente Plan de Trabajo Específico que ha de ser aprobado por el Departament de 

Treball i Indústria. 

 

8.5. Responsabilidades 
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Señalización y delimitación zona de trabajo   R  R R 

Empaquetado residuos de amianto   R  R R 

Uso EPIs   R  R R 

 

R: Responsable  C: Colaborador  I: Debe ser informado 

 
 

8.6. Registros 

N/A 
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8.7. Histórico De Revisiones 

Rev. Descripción del cambio 

Revisado y Aprobado 

por/ 

Fecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: 

 

Firma y fecha: Responsable de Seguridad 

Aprobado por: 

 

Firma y fecha: Gerente 
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9.1. Objeto 

El objeto de este procedimiento es definir la sistemática utilizada por LA EMPRESA para la 

realización de trabajos en altura, así como la adquisición, revisión y mantenimiento de 

dispositivos anticaídas utilizados por los trabajadores de la empresa, con el fin de asegurar 

que cumple con los requisitos establecidos por las normas aplicables a los mismos, y de 

garantizar el correcto estado de los mismos. 

9.2. Alcance 

Este procedimiento se aplica a todos los dispositivos anticaídas pertenecientes a LA 

EMPRESA, tanto los utilizados en obra, como los que permanezcan en almacén para 

sustitución o entrega de nuevo EPI. 

9.3. Definiciones 

Anticaída retráctil: Este dispositivo se fabrica en cinta o cable que va enrollado en el interior 

de una carcasa, la cual posee en su parte superior un punto de sujeción para su instalación. 

El cable o cinta lleva en su extremo un conector que se une al operario. 

El dispositivo posee un funcionamiento similar al de los cinturones de los coches, dejando 

correr libre la cinta o cable si no hay tensión, pero bloqueándose cuando existe una tensión 

determinada. 

9.4. Documentos Aplicables 

PPRL-10. Procedimiento de utilización de EPIs. 

 MANUAL DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PPRL-09 

9. PPRL-09. TRABAJOS EN ALTURA 
Edición: 1ª 

Fecha: 01.01.07 

Hoja: 1 de 4 
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9.5. Desarrollo 

9.5.1. Consideraciones generales 

� Cualquier operación que se realice en lugares de trabajo que se encuentren a una 

altura superior a 2 metros del suelo, se realizará siempre utilizando equipos de 

protección contra caídas individuales y/o colectivos.  

� Se deberá limitar en lo posible el tiempo de exposición al riesgo de caída en este 

sentido se organizará el trabajo de manera que se limite las operaciones en altura, 

realizando el máximo de trabajos en niveles inferiores. 

� Para la realización de trabajos en altura, se requerirá la participación mínima de 2 

operarios con el objetivo principal de garantizar la seguridad y posible asistencia 

inmediata en caso de que se produzca un accidente.  

� Es importante mantener el orden, limpieza y organización en el lugar de trabajo, 

específicamente cuando nos encontramos en altura. Esto facilita el empleo de los 

equipos de protección, evitando errores y maniobras innecesarias, además de 

prevenir las caídas de objetos y herramientas. Una zona de trabajo desordenada 

suele ser la causa más habitual de tropiezos y caídas al mismo nivel. Hay que 

señalar que una caída al mismo nivel, aparentemente sin consecuencias, producida 

en altura puede desembocar en una caída importante a distinto nivel. 

� Limitar y señalar la zona de trabajo, impidiendo el acceso a toda persona ajena a la 

obra o carente de los equipos de protección y conocimientos necesarios. 

Seguidamente se recoge un resumen de las normas que hay que tener en cuenta para su 

correcta ejecución: 

� Antes de comenzar el trabajo se realizará una inspección visual de los equipos de 

protección que se vayan a utilizar. Ante cualquier anomalía se descartará el equipo 

en cuestión. Se guardará para posteriormente realizar un examen exhaustivo del 

mismo. 
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� El sistema anticaidas elegido permitirá estar sujeto como mínimo a un punto de 

anclaje seguro. Los puntos de anclaje estarán situados por encima de la cabeza del 

trabajador o en su defecto en el punto más alto posible.  

� Una vez colocados los dispositivos de seguridad sobre los puntos de anclaje o líneas 

de vida, se comprobará su correcta colocación y funcionamiento antes de emprender 

el ascenso o descenso.  

� Una vez terminado el trabajo se recogerán de manera ordenada los equipos 

utilizados, realizando una nueva inspección visual, notificando cualquier anomalía 

que se detecte. 

� Se recordará que no se puede utilizar el equipo anticaídas para otro uso diferente 

para el cual ha sido diseñado, ni realizar modificaciones de los componentes. Deben 

respetarse en todo momento las indicaciones de los fabricantes. 

� No se debe utilizará un equipo de protección anticaídas sin conocer su 

funcionamiento y características. Se formará a los trabajadores de LA EMPRESA 

sobre su manejo y mantenimiento. 

� No se deben realizar trabajos si las condiciones atmosféricas, sobre todo el viento, 

así lo desaconsejan. Como regla general no se trabajará si llueve, nieva o si la 

velocidad del viento es superior a los 50 km/h, debiéndose retirar cualquier material o 

herramienta que pueda caer desde la cubierta. 

9.5.2. Requisitos que deben cumplir los EPI’s. 

Los Equipos de Protección Individual deberán cumplir los requisitos establecidos en el 

PPRL-10.  

9.5.3. Mantenimiento de equipos. 

Se deberá llevar un programa de mantenimiento preventivo que lleve a cabo revisiones 

periódicas de todos los elementos relacionados con los sistemas de prevención de las 

caídas de altura, sustituyéndolos cuando su estado así lo aconseje siguiendo en todo caso 

las instrucciones de los fabricantes. 

Todo equipo requiere de un mantenimiento que garantice su perfecto funcionamiento. 
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9.5.3.1. Anticaídas. 

� Los equipos anticaídas serán sometidos a comprobaciones periódicas al menos 

cada 12 meses por el fabricante o reparador autorizado. Además, si se produce una 

caída deberán verificarse todos sus componentes por la empresa fabricante. Los 

resultados de estas revisiones del fabricante son considerados registros del sistema 

de gestión. 

� Antes de la entrega del anticaídas al trabajador, los técnicos de seguridad de LA 

EMPRESA serán los responsables de comprobar su correcto funcionamiento. 

� El trabajador antes de su utilización deberá realizar un control visual del buen estado 

de la cinta en toda de su longitud, que éste se bloquee cuando se dé un tirón sobre 

su extremo y que se enrolle y se desenrolle normalmente, en su totalidad. Además, 

deberá verificar el estado del cárter y de los conectores. 

� Cada usuario deberá de informar a un técnico de seguridad de LA EMPRESA de las 

incidencias ocurridas y los defectos que se hayan detectado. 

� Se respetará la vida útil de los anticaídas indicada por el fabricante (10 años). No 

obstante hay que tener muy en cuenta el desgaste y deterioro de los mismos, lo que 

hace que su vida útil sea más limitada. 

LA EMPRESA mantiene un registro de todos los anticaídas disponibles en RPRL-9.1 

“Listado anticaídas”. 

9.5.3.2. Arneses. 

Para el mantenimiento de los arneses se tendrá en cuenta lo siguiente: 

� Antes de su utilización el trabajador ha de realizar una inspección visual del arnés 

para asegurarse que esta a punto y de que funciona correctamente. Se retirará todo 

equipo que presente cintas desgarradas o en mal estado, oxidaciones o 

malformaciones de los elementos metálicos… 

� No se debe utilizar ningún sistema o componente que haya sido utilizado para parar 

una caída, sin haberlo devuelto previamente al fabricante o al centro de reparación 

competente. 
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� De forma anual se revisará el arnés por parte de personal competente. La 

verificación anual permite la prórroga por un año del plazo de caducidad, sin exceder 

los 10 años. Los resultados de estas revisiones son considerados registros del 

sistema de gestión. 

� El transporte del arnés se realizará siempre que sea posible en su correspondiente 

bolsa. 

� Después de su utilización debe ser guardado y almacenado en un lugar seco, limpio, 

protegido de la luz y del polvo. 

� Evitar que los materiales estén sometidos a presiones (en el almacenaje, no 

pisarlos...). 

LA EMPRESA mantiene un registro de todos los arneses disponibles en RPRL-9.2. “Listado 

arneses”. 

9.6. Responsabilidades 
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RPRL-9.2. Listado arneses. 
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9.8. Histórico De Revisiones 

Rev. Descripción del cambio 

Revisado y Aprobado 

por/ 

Fecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: 

 

Firma y fecha: Responsable de Seguridad 

Aprobado por: 

 

Firma y fecha: Gerente 
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10.1. Objeto 

El presente procedimiento tiene por objeto establecer la metodología para seleccionar y 

controlar el estado y uso de los Equipos de Protección Individual (EPI) empleados en la 

EMPRESA. 

10.2. Alcance 

Entran dentro del alcance de este procedimiento cualquier equipo destinado a ser llevado o 

sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar 

su seguridad o su salud, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. 

Este procedimiento es de aplicación a todo el personal de LA EMPRESA. 

10.3. Definiciones 

Equipo de Protección Individual (EPI): Cualquier equipo destinado a ser llevado o 

sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar 

su seguridad o salud en el trabajo, así como cualquier complemento o accesorio destinado a 

tal fin. 

10.4. Documentos Aplicables 

� PPRL-01 “Procedimiento para la identificación y evaluación continua de peligros”. 

� R.D 733/97 sobre las Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud  relativas a la 

utilización de Equipos de Protección Individual. 

 MANUAL DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PPRL-10  

10. PPRL-10. UTILIZACIÓN DE EQUIPOS 

DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Edición: 1ª 

Fecha: 01.01.07 

Hoja: 1 de 4 
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10.5. Desarrollo 

10.5.1. Equipos de protección individual. 

La protección individual es la técnica que tiene por misión proteger a la persona de un riesgo 

específico procedente de su ocupación laboral. 

La utilización de equipos de protección individual es el último recurso que se debe tomar 

para hacer frente a los riesgos específicos y se deberá recurrir a ella solamente cuando se 

hayan agotado todas las demás vías de prevención de riesgos, es decir, cuando no hayan 

podido evitarse o limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o 

mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo. 

Analizados y evaluados los riesgos, y una vez comprobado que no se pueden evitar  ni por 

medios organizativos, ni por equipos de protección colectivos, se tomará la decisión de usar 

Equipos de Protección Individual. (Este uso viene definido en el R.D 733/97 sobre las 

Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud  relativas a la utilización de Equipos de 

Protección Individual) 

Para llegar a la elección del equipo de protección individual se deberán seguir los siguientes 

pasos: 

10.5.1.1. Localización del riesgo 

Se deberán identificar los riesgos concretos que afectan al puesto de trabajo y que no se 

puedan evitar. La localización del riesgo se hará conforme a lo establecido en el 

procedimiento PPRL-01. “Procedimiento para identificación y la evaluación continua de 

peligros”. 

Esta identificación podrá ser fruto de diferentes evaluaciones de riesgos y de diferentes 

técnicas: inspecciones de seguridad, observaciones planeadas, controles ambientales, 

análisis de accidentes, etc. 
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10.5.1.2.  Determinación de las partes del cuerpo a proteger. 

Deberá determinarse qué parte del cuerpo se protegerá: 

� Protección de la cabeza. En aquellos puestos o lugares donde exista peligro de 

impacto o penetración de objetos que caen o se proyectan. 

� Protección de los ojos. En aquellos puestos o tareas que presenten un peligro de 

proyección de objetos o sustancias, brillo y radiaciones directas o reflejadas. 

� Protección de oídos. Cuando exista exposición a ruido que exceda de un nivel diario 

equivalente de 87 dBA o de un nivel de pico de 140 dB. 

� Protección de las vías respiratorias. En aquellos lugares en los que exista un peligro 

para la salud por exposición a alguna sustancia tóxica o por falta de oxígeno del aire. 

� Protección de manos. En las operaciones en que exista peligro de cortaduras, o 

donde se manipulen sustancias agresivas o tóxicas. 

� Protección de pies. En lugares donde exista peligro de impactos sobre los pies o 

presencia de objetos punzantes. 

� Otras protecciones necesarias según los riesgos: de piernas, piel, tronco/abdomen o 

cuerpo total. 

10.5.1.3. Elección del EPI. 

La elección de un nuevo EPI o sustitución de uno existente por otro de otras características, 

será analizada y decidida por los técnicos de seguridad de LA EMPRESA. 

Los EPI y la ropa de trabajo deberán satisfacer al menos los siguientes requisitos: 

Deben dar una protección adecuada a los riesgos para los que van a proteger, sin constituir, 

por si mismos, un riesgo adicional. 

Deben ser razonablemente cómodos, ajustarse y no interferir indebidamente con el 

movimiento del usuario, en definitiva, tener en cuenta las exigencias ergonómicas y de salud 

del trabajador. 
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Además, los equipos de protección individual para garantizar su idoneidad y calidad deben 

cumplir con la legislación vigente que regula las condiciones de comercialización de éstos y 

con la que el fabricante obtiene la certificación con el marcado CE. El fabricante debe 

aportar con el equipo un folleto informativo con los datos necesarios para que el usuario 

utilice y conserve el EPI correctamente.  

Cuando se produzcan modificaciones en cualquiera de las circunstancias y condiciones que 

motivaron la elección del EPI y de la ropa de trabajo, deberá revisarse la adecuación de los 

mismos a las nuevas condiciones. 

Se elaborará un listado con los requisitos mínimos que los EPIS deben cumplir en RPRL-

10.1. 

10.5.1.4. Compra de EPI’s. 

El departamento de compras de LA EMPRESA será responsable de llevar a efecto la 

compra de los equipos adecuados en base a  la información indicada en el RPRL-10.1.  

10.5.1.5. Recepción y almacenamiento. 

Los técnicos de Seguridad de LA EMPRESA  son las personas responsables de comprobar 

in situ, que los equipos recibidos contienen todos los accesorios y se aporta el folleto 

informativo (en castellano) y la Declaración de conformidad CE. 

Si la recepción no se corresponde con lo indicado, se comunicará al Departamento de 

compras, quien realizará las reclamaciones pertinentes. 

10.5.2. Entrega de equipos de protección individual. 

10.5.2.1. Distribución de los EPI’s. 

Los EPI están destinados a un uso personal y por consiguiente su distribución debe ser 

personalizada, controlándose mediante el formato RPRL-10.2  “Control de entrega de EPI”. 
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Por lo tanto deberá realizarse con acuse de recibo. Se indicará en el mismo si es entrega 

inical o reposición. 

Cuando se incorpore un nuevo trabajador a LA EMPRESA se le entregará los EPIs que 

necesite para desarrollar su trabajo de forma segura. Se realizará la reposición de los 

Equipos de protección individual a todos los trabajadores según sus necesidades, y en caso 

de deterioro. 

Cuando cualquier operario detecte algún defecto en ellos se lo comunicará al Departamento 

de producción que lo comunicará a un técnico de Seguridad, quien le proporcionará uno 

nuevo. 

10.5.2.2. Utilización y mantenimiento. 

La utilización, el almacenamiento, el mantenimiento, la limpieza, la desinfección cuando 

proceda y la reparación de los equipos de protección individual y ropa de trabajo deberán 

efectuarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante.  

Se deben normalizar todos aquellos aspectos tendentes a velar por el uso efectivo de los 

EPI y optimizar su rendimiento. Para ello se deberá informar de manera clara y concreta 

sobre: 

En qué zonas y en qué tipo de operaciones es preceptivo el uso de un determinado EPI; 

estas zonas serán señalizadas para el conocimiento tanto de los trabajadores como del 

posible personal ajeno a la empresa. 

Instrucciones para su correcto uso. 

Limitaciones de uso en caso de que las hubiera. 

10.5.3. Comprobación del estado de los equipos de protección individual 

Será responsabilidad del operario el correcto estado de utilización del Equipo de Protección 

Individual y pedir su sustitución en caso de deterioro. Es fundamental que el Técnico de 

Seguridad y el Jefe de Obra suministren las instrucciones pertinentes para la correcta 

utilización por parte del trabajador. Periódicamente los técnicos harán revisiones periódicas 

del estado de los EPIs, incluyendo los comentarios en las Observaciones Preventivas de 

Seguridad realizadas. 
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10.5.4. Comprobación del grado de utilización de los equipos de protección 

individual   

El Técnico de Seguridad y/o el Jefe de Obra cumplimentará en las Observaciones de 

Seguridad la utilización de las protecciones. 

Se tendrá en consideración los artículos 8 y 9 del RD. 396/2006, sobre las medidas de 

protección individual en trabajos con exposición a amianto. 

10.5.5. Incumplimiento 

Cualquier mando a cualquier nivel, cuando detecte un incumplimiento de uso de elementos 

de protección hará constar a la persona en cuestión, la obligatoriedad de su uso. En caso de 

reiteración se actuara de la siguiente manera: 

Se enviará a la persona a hablar con el Técnico de Seguridad quién intentará mentalizarle 

sobre la necesidad de su uso para preservarle de accidentes. 

 En caso de aparición de ciertas anomalías la Dirección actuará conforme a lo establecido 

en el Art 29 de la L.P.R.L y el Art. 58 del Estatuto de los Trabajadores. 

10.5.6. Equipos de protección individual exigibles al personal de contratas. 

Cualquier persona de Contratas estará sometido a las mismas obligaciones de uso de 

Equipos de Protección Individual y posen los mismos derechos que un trabajador de LA 

EMPRESA. 
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10.6. Responsabilidades 
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10.7. Registros 

� RPRL-10.1. Especificaciones de EPI’S 
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LISTADO ESPECIFICACIONES EPI’S

RFLZ-10.1
Fecha:09/01/07
Revisión: 0
Pág.1/4

Resistencia mecánica; F, impactos 
alta velocidad, baja energía.

Ojos y caraPantalla de Seguridad14

Cat. II. EN 471. Color amarillo fluor.CuerpoChalecos reflectantes13

Categoría II. EN 345
S3 impermeable, plantilla 
antiperforante, puntera 200 J 
metálica.

PiesBotas12

Proteccion tipo 5 y 6.
EN 1148-1; EN 340

Cuerpo
Buzo desechable (un 
solo uso)

11

Con respirador asistido TM3
EN 147:1995 con un factor nominal 
de protección de 2000.

Vías 
respiratorias

Máscara facial10

EN 143/2000 P3
AS/NZS 1716:1994

Vías 
respiratorias

Filtro de partículas09

EN 140:1998
AS/NZS 1716:1994

Vías 
respiratorias

Semimáscara facial08

Categoría III
FFP3 contra aerosoles altamente 
tóxicos y contaminante biológicos en 
concentraciones hasta 50 veces el 
valor límite de exposición profesional.

Vías 
respiratorias

Mascarilla facial07

Categoría I
Resistencia al desgarro: Nivel 2
Resistencia  a la penetración: Nivel 2

ManosGuantes de Vinilo06

EN 388
Resistencia  a la abrasión: Nivel 4
Resistencia al corte: Nivel 3

ManosGuantes05

Categoría II. EN 166OjosGafas de seguridad04

Categoría II. Proteccion contra 
objetos en caída. EN 397

CabezaCasco03

EN 361; EN 365CuerpoArnés anticaídas02

Categoría III
EN 360; EN 365

Cuerpo
Dispositivo anticaídas
retráctil

01

CARACTERÍSTICAS EXIGIDASPROTECCIÓNEPISNº ID

NOTA: todos los EPI’s estan homologados
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RPRL-10.2. Control de Entrega EPI 

CONTROL ENTREGA DE EPI’S

RFLZ-10.2
Fecha:09/01/07
Revisión: 0
Pág.1/1

FECHA PERSONAEPISNº ID

NOTA: todos los EPI’s estan homologados

Nº

CONTROL ENTREGA DE EPI’S

RFLZ-10.2
Fecha:09/01/07
Revisión: 0
Pág.1/1

FECHA PERSONAEPISNº ID

NOTA: todos los EPI’s estan homologados

Nº



 

Pág. 104   Anexo II: E, F 

 

10.8.  Histórico de revisiones 

Rev. Descripción del cambio 

Revisado y 

Aprobado por/ 

Fecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: 

 

Firma y fecha: Responsable de Seguridad 

Aprobado por: 

 

Firma y fecha: Gerente 
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11.1. Objeto 

El objeto de este procedimiento es definir el modo de actuación y responsabilidades en el 

mantenimiento de los equipos de trabajo de LA EMPRESA. 

11.2. Alcance 

Aplica al mantenimiento de todas las máquinas, equipos de trabajo, vehículos y medios de 

extinción  utilizados por LA EMPRESA. 

11.3. Definiciones 

Equipo de trabajo. Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizado en el 

trabajo 

 

11.4. Documentos aplicables 

� PPRL-10  “Procedimiento para la utilización de equipos de protección individual”. 

� PPRL-12 “Procedimiento de medición y control”. 

� RD 1215/1997 por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud 

para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

� ITC-MIE-AP5 Reglamento de aparatos a presión. 

 

MANUAL DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PR-11  

11. PR-11. MANTENIMIENTO DE 

EQUIPOS 

Edición: 1ª 

Fecha: 01.01.07 

Hoja: 1 de 4 
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11.5. Desarrollo 

11.5.1. Equipos de trabajo 

En relación con los equipos de trabajo que se van a utilizar por los trabajadores, en función 

de las características de la obra, se adoptarán las medidas necesarias con el fin de que 

éstos sean adecuados para el trabajo que debe realizarse y están convenientemente 

adaptados a tal efecto, de forma que se garanticen la Seguridad y la Salud de los 

trabajadores al utilizarlos. 

Antes del comienzo de cada obra, se comprobará por parte del Jefe de la misma, que los 

equipos de trabajo que se pongan a disposición de los trabajadores son adecuados al 

trabajo que debe realizarse y convenientemente adaptados al mismo, de forma que 

garanticen la Seguridad y la Salud de los trabajadores al utilizar dichos equipos de trabajo. 

En el anexo I de este procedimiento se recoge una relación de los equipos de trabajo de que 

dispone LA EMPRESA. 

11.5.2. Vehículos de transporte 

Los coches y furgonetas utilizadas por personal de LA EMPRESA pasarán revisiones de 

mantenimiento en talleres especializados a los 15.000 Km donde se realizará el cambio de 

aceite y la revisión de los niveles, de los frenos, de los neumáticos… 

A los 4 años de antigüedad todos los vehículos pasarán de forma obligatoria la Inspección 

Técnica de Vehículos (ITV). 

11.5.3. Plataformas elevadoras y manipuladores telescópicos 

Las plataformas elevadoras y los manipuladores telescópicos deben ser mantenidos de 

acuerdo con las instrucciones de cada fabricante, las cuales están contenidas en el manual 

que se entrega con cada equipo de trabajo.  

Tanto las revisiones como los plazos para ser realizadas deben ser hechas por personal 

especializado.  
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11.5.4. Carretilla elevadora 

Previamente a la utilización de la carretilla el conductor deberá comprobar que la misma se 

encuentra en las condiciones óptimas para su utilización. De forma visual comprobará: 

� La carga de la batería. 

� El estado de los electrólitos de la batería. 

� El nivel del aceite hidráulico. 

� El estado de las tuercas de ruedas y neumáticos. 

� El estado de las tuberías hidráulicas del mástil. 

� El correcto funcionamiento de los frenos y del nivel de líquido de frenos. 

Independientemente, de forma anual, la carretilla será revisada por el fabricante o por una 

empresa autorizada. 

11.5.5.  Unidad de descontaminación 

El jefe de equipo o en el operario en que delegue, antes del inicio de un viaje ha de 

comprobar que la Unidad de descontaminación móvil está en condiciones de circular con 

seguridad, para ello realizará una inspección visual de las luces, de la señalización, de los 

frenos y del estado de los neumáticos. 

La unidad de descontaminación deberá limpiarse a fondo antes de abandonar la obra 

mediante  el empleo de trapos húmedos. Los trapos empleados serán tratados como 

residuos de amianto. 

El cambio de los filtros de la zona negra se realizará cerca de los 3 bares de presión 

(registrado en el manómetro de control de filtros). Sin embargo, los filtros de agua residual 

se cambiarán de forma semanal.   

11.5.6. Herramientas manuales de corte 

Cuando las radiales y los sopletes alcancen el año de uso, se someterán a revisión por el 

fabricante.  
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De forma periódica, el responsable de almacén verificará el estado de los discos de las 

radiales y estos deberán sustituirse cuando su desgaste lo aconseje o aparezcan defectos 

en los mismos. 

11.5.7. Aspiradores de polvo 

Antes del desmontaje el aparato para su transporte se debe descontaminar. Para ello, el 

trabajador debe estar correctamente protegido. 

El exterior del aparato se debe descontaminar aspirando el polvo y limpiar con un paño. Una 

vez se saque el aparato de la zona peligrosa se debe considerar que todas sus partes están 

sucias.   

Durante los trabajos de mantenimiento y reparación, se deben desechar todos los objetos 

que estén sucios y no se puedan limpiar suficientemente. Dichos objetos serán desechados 

en bolsas, en concordancia con las disposiciones vigentes relativas a la eliminación de este 

tipo de residuo. 

En el transporte y mantenimiento del aparato debe cerrarse la abertura de aspiración con el 

manguito de conexión. 

Los aspiradores se transportan introducidos en bolsas de plástico.  

Una vez al año el fabricante deberá realizar una revisión a los aspiradores donde 

comprobará su hermetización y la eficacia de sus filtros, además de otras averías. 

11.5.8. Depresor de vacío. 

El Jefe de Equipo será el responsable de comprobar la lectura en el manómetro. Cuando 

éste indique una presión superior a 250 Pa, el Jefe de Equipo o el operario en quien delegue 

cambiará el pre-filtro y/o goma filtrante en obra, equipado con los equipos de protección 

utilizados en la misma. 

Cuando el manómetro indique una presión superior a 700 Pa (zona roja) se deberá realizar 

el cambio de filtro EME por parte de la empresa fabricante o por una empresa autorizada. 
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11.5.9. Equipos de protección individual 

La utilización, el almacenamiento, el mantenimiento, la limpieza y la reparación de los EPIs 

deberán efectuarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Su mantenimiento se 

establece en PPRL-10  “Procedimiento para la utilización de equipos de protección 

individual”. 

11.5.10.  Equipos de medición 

Instrumentos de control de contaminación por amianto y fibrocemento se revisan y calibran 

según se especifica en PPRL-12. “Procedimiento de medición y control”. 

11.5.11.  Mantenimiento de los equipos de extinción y sistemas de alarma. 

11.5.11.1.  Sistemas de extinción 

La empresa externa de mantenimiento realiza, anualmente, una revisión en la que se 

comprueba el peso y presión del extintor. En el caso de extintores de polvo con botellín de 

gas de impulsión, se comprueba el buen estado del agente extintor y el peso y aspecto 

externo del botellín, se realiza una inspección ocular del estado de la manguera, boquilla o 

lanza, válvulas y partes mecánicas. 

Cada cinco años a partir de la fecha de timbrado del extintor (y por tres veces) se procederá 

al retimbrado del mismo de acuerdo con la ITC-MIE-AP5 del Reglamento de aparatos a 

presión sobre extintores de incendios. 

La documentación aportada por la empresa encargada del mantenimiento de los extintores 

es considerada como registros del sistema de gestión. 

Adicionalmente, cada tres meses, un técnico de seguridad de LA EMPRESA o el operario 

en quien deleguen, deberá realizar una inspección visual según lo establecido en el Anexo II 

de este  procedimiento.  

Esta operación de mantenimiento quedará reflejada en el formato RPRL-11.1. “Revisión 

Trimestral de Extintores”, que será archivado como registro del sistema de gestión. 
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11.5.11.2.  Sistema de alarma contra incendios 

Cada año el instalador del equipo o una empresa mantenedora autorizada realizará una 

revisión donde verificará el correcto estado de todos los componentes del aparato y a su 

reposición en caso de averías. 

11.6. Responsabilidades 
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Control diario de equipos   R  R R  

Mantenimiento equipos interno       R 

Mantenimiento externo   R R C   

Gestión de la documentación R C C C C   

 

R: Responsable  C: Colaborador  I: Debe ser informado 

 

11.7. Registros 

 

� RPRL-11.1.“Revisión Trimestral de Extintores” 
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REVISIÓN TRIMESTRAL DE LOS EXTINTORES
RLZ-11.1
Fecha:09/01/07
Revisión: 0
Pág.1/1

¿Se encuentran en buen estado 
las partes mecánicas (boquilla, 

válvula, manguera, etc)?

¿Están colocados y en buen estado 
los seguros, precintos, inscripciones, 

etc?

Estado aparente 
de conservación

Accesibilidad 
del extintor

Ubicación:Extintor Nº:

Fecha Revisión:Revisado por (Nombre y firma):  

REVISIÓN TRIMESTRAL DE LOS EXTINTORES
RLZ-11.1
Fecha:09/01/07
Revisión: 0
Pág.1/1
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12.1. Objeto 

El objeto del presente procedimiento es la evaluación del correcto funcionamiento de los 

sistemas y equipos de medición de que dispone LA EMPRESA para el control operacional. 

12.2. Alcance 

Todos los equipos utilizados en LA EMPRESA destinados al control operacional de los 

servicios prestados y de las condiciones del ambiente de trabajo. 

12.3. Definiciones 

Laboratorio homologado: laboratorio que dispone con carácter permanente de las 

instalaciones, equipos, medios materiales y personal adecuados para los análisis de fibras 

de amianto, de acuerdo con la normativa vigente, método analítico MTA/ MA-051/A04, 

desarrollado y clasificado como método aceptado por el INSHT y que ha recibido 

homologación de la dirección general de trabajo. 

12.4. Documentos Aplicables 

� MTA/ MA-051/A04 - Determinación de fibras de amianto y otras fibras en aire. 

Método del filtro de membrana / Microscopía óptica de contraste de fases. 

12.5. Desarrollo 

LA EMPRESA para el control de las condiciones ambientales de trabajo dispone de equipos 

de muestreo de aire y medidores de depresión.  

 MANUAL DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PR-12 

12. PR-12. MEDICIÓN Y CONTROL 
Edición: 1ª 

Fecha: 01.01.07 

Hoja: 1 de 4 
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12.5.1. Bombas muestreo. 

Las bombas de muestreo de aire para la toma de muestras personales y ambientales están 

alimentadas por baterías y para un rango de caudales entre 1 y 5 l/minuto. 

Se dispone de un dispositivo para calibrar las bombas y verificar su correcto funcionamiento. 

El caudal ha de mantenerse dentro del valor determinado, con una exactitud de ±5%. 

La calibración de la bomba debe realizarse con el mismo tipo de soporte o unidad de 

captación, con el fin de que la pérdida de carga sea similar a la que tendrá en el muestreo. 

De forma mensual un técnico de seguridad de LA EMPRESA será el responsable de calibrar 

las bombas de que se dispone y de tomar las decisiones oportunas según el resultado de 

éstas. Se mantendrá un registro de las calibraciones mensuales en RPRL-12.1 “Calibración 

bombas muestreo aire”. 

De forma anual se realizará un mantenimiento y una calibración de todas bombas y del 

caudalímetro por el fabricante. Los resultados son considerados registros del sistema de 

gestión. 

12.5.2. Análisis muestra. 

Una vez recogidas las muestras se enviaran para su análisis (recuento de fibras) a un 

laboratorio especializado reconocido por la autoridad laboral. Las muestras se analizarán 

con microscopia de contraste de fases, según el método MTA/MA-010/A87. Se deberá 

garantizar la recepción  de los resultados de los análisis en el menor tiempo posible. 

La concentración de amianto ambiental nunca deberá superar la exposición diaria (VLA-ED) 

de 0.1 fibras por centímetro cúbico medida como una media ponderada en el tiempo para un 

periodo de ocho horas. 

Si se superara esta cifra, se pararan los trabajos de retirada de materiales con amianto y se 

procederá a comprobar la integridad de las barreras, el funcionamiento de la unidad de 

filtrado de aire, se limpiará el área de contención y las áreas de descontaminación y 

residuos, 

Los resultados facilitados por el laboratorio de análisis sobre las mediciones ambientales y 

personales se archivaran como registros del sistema de gestión.  
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12.5.3. Medidor de depresión. 

Una vez al año el medidor de depresión deberá ser revisado y calibrado por la empresa 

fabricante. 

12.6. Responsabilidades 
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Pág.1/1

LISTADO BOMBAS DE MUESTREO

OBS.ESTAD
O

ULTIMA 
REV.

DISTRIBUIDOR 
AUTORIZADO

CALIBRACIÓNCAUDAL (l/min)FECHA 
ADQUISICI

ÓN

MODELO/MARC
A

REFERE
NCIA

Nº SERIE

Sustitución 
batería y filtros

OK15.05.
07

MSAMensualESCORT 
ELF

B434698

MensualB3

MensualB2

Mensual0.8- 5Buck-Genie
VSS-5

B1BE50504

RFLZ-12.2
Fecha:09/01/07
Revisión: 0
Pág.1/1

LISTADO BOMBAS DE MUESTREO

OBS.ESTAD
O

ULTIMA 
REV.

DISTRIBUIDOR 
AUTORIZADO

CALIBRACIÓNCAUDAL (l/min)FECHA 
ADQUISICI

ÓN

MODELO/MARC
A

REFERE
NCIA

Nº SERIE

Sustitución 
batería y filtros

OK15.05.
07

MSAMensualESCORT 
ELF

B434698

MensualB3

MensualB2

Mensual0.8- 5Buck-Genie
VSS-5

B1BE50504

LISTADO BOMBAS DE MUESTREO

OBS.ESTAD
O

ULTIMA 
REV.

DISTRIBUIDOR 
AUTORIZADO

CALIBRACIÓNCAUDAL (l/min)FECHA 
ADQUISICI

ÓN

MODELO/MARC
A

REFERE
NCIA

Nº SERIE

Sustitución 
batería y filtros

OK15.05.
07

MSAMensualESCORT 
ELF

B434698

MensualB3

MensualB2

Mensual0.8- 5Buck-Genie
VSS-5

B1BE50504



 

Pág. 118   Anexo II: E, F 

 

12.8 Histórico De Revisiones 

Rev. Descripción del cambio 
Revisado y Aprobado 

por / Fecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Realizado por: 

 

Firma y fecha: Responsable de Seguridad 

Aprobado por: 

 

Firma y fecha: Gerente 
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13.1. Objeto 

El objeto de este procedimiento es definir las actuaciones que debe realizar LA EMPRESA 

para garantizar a los trabajadores la vigilancia periódica de su salud en función de los 

riesgos inherentes al trabajo.  

13.2. Alcance 

Este procedimiento aplica a todos los trabajadores de LA EMPRESA. 

13.3. Definiciones 

Reconocimiento inicial: Reconocimiento médico que se realiza después de la 

incorporación del trabajador o después de la asignación de tareas específicas con  nuevos 

riesgos para la salud.  

Reconocimiento periódico: Reconocimiento médico que se realiza al trabajador en función 

de los riesgos inherentes a su puesto de trabajo con la periodicidad que determine el 

Servicio de Prevención Ajeno. 

Reconocimiento previo: Reconocimiento médico que se realiza al trabajador antes de 

iniciar determinados trabajos que están sujetos a una reglamentación específica.  

Todos los reconocimientos se realizan en base al protocolo específico elaborado por el 

Servicio de Prevención Ajeno contratado. 

13.4. Documentos Aplicables 

- REAL DECRETO 396/2006, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición a amianto. 

 MANUAL DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PR-13 

13. PR-13. VIGILANCIA DE LA SALUD 
Edición: 1ª 

Fecha: 01.01.07 

Hoja: 1 de 4 
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13.5. Desarrollo 

13.5.1. Reconocimientos médicos. 

El Departamento de Seguridad se responsabilizará de que el Servicio de Prevención Ajeno 

(SPA)  cumpla lo siguiente: 

Realizar aquellos reconocimientos o pruebas que causen las menores molestias al 

trabajador y que sean proporcionales al riesgo. 

Realizar los reconocimientos respetando el derecho a la intimidad y a la dignidad de la 

persona del trabajador y la confidencialidad de toda la información relacionada con su 

estado de salud. 

Realizar los reconocimientos médicos con personal sanitario con competencia técnica, 

formación y capacidad acreditada, y siempre siguiendo los protocolos médicos  específicos. 

13.5.2. Reconocimientos iniciales. 

El Departamento de Seguridad se responsabilizará de solicitar al Servicio de Prevención 

Ajeno la realización de reconocimiento médico de las nuevas contrataciones. Además, se 

ocupará de garantizar que los reconocimientos médicos sólo se lleven a cabo cuando el 

trabajador preste su consentimiento. 

Los reconocimientos iniciales afectan a los trabajadores que no están en contacto directo 

con fibras de amianto. A los que están expuestos con amianto se les realizará 

Reconocimientos Previos para determinar su aptitud especifica para trabajos con riesgo de 

amianto (ver apartado 5.1.3). 

13.5.3. Reconocimientos periódicos. 

La dirección de  se ocupará de garantizar a sus trabajadores la vigilancia periódica de su 

estado de salud en función de los riesgos inherentes a su trabajo. 

Según el RD 396/2006 es obligación realizar periódicamente una vigilancia de la salud de 

forma anual, a todo trabajador que esté expuesto a amianto. 
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13.5.4. Reconocimientos previos. 

Para los trabajadores expuestos a fibras de amianto, el RD 396/2006 establece la obligación 

de realizar una vigilancia de la salud antes del inicio de los trabajos para determinar, desde 

el punto de vista médico-laboral, la aptitud especifica de los trabajadores para trabajos con 

amianto.  

El Departamento de Seguridad se responsabilizará de solicitar al Servicio de Prevención 

Ajeno la realización del reconocimiento médico de las nuevas contrataciones. Además, se 

encargará de que ningún trabajador comience a realizar trabajos con exposición a amianto 

sin tener el APTO  para trabajos con fibras de amianto emitido por el Servicio de Prevención 

Ajeno. 

13.5.5. Otras consideraciones de la Vigilancia de la Salud. 

Cumpliendo con lo establecido en el RD 396/2006, a los trabajadores en el momento de la 

finalización del contrato de trabajo al trabajador se les hará entrega de un certificado donde 

se hace referencia a los datos de las evaluaciones del anexo IV  “Ficha para el registro de 

datos de la evaluación de la exposición en los trabajos con amianto” del RD. 396/2006. 

Estos registros se guardan en formato electrónico. 

Una copia de este registro se remite a la Autoridad Laboral. 
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13.6. Responsabilidades 
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Comunicación a los 

trabajadores 
 R C R   

Archivo documentación  R C R   

Realización reconocimientos 

médicos 
 I  I  R 

 

R: Responsable  C: Colaborador  I: Debe ser informado 

13.7. Registros 

� Fichas para el registro de datos de la evaluación de la exposición en los trabajos 

con amianto. (Anexo IV, RD 396/2006). 

� APTOS de los reconocimientos médicos de los trabajadores. 

� Documentación elaborada por el Servicio de Prevención Ajeno:  

� Planificación. 

� Memoria anual. 

� Resultado de población. 
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13.8. Histórico De Revisiones 

Rev. Descripción del cambio 

Revisado y 

Aprobado por/ 

Fecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Realizado por: 

 

Firma y fecha: Responsable de Seguridad 

Aprobado por: 

 

Firma y fecha: Gerente 
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14.1. Objeto 

El presente procedimiento tiene por objeto establecer la metodología para la realización de 

Inspecciones de Seguridad programadas y no programadas en LA EMPRESA. Estas 

Inspecciones tienen por finalidad la identificación continua de peligros reales o potenciales 

que se produzcan en el ámbito laboral. 

14.2. Alcance 

El ámbito de aplicación se centra en todas las instalaciones, las áreas y puestos de trabajo y 

los equipos (maquinaria, EPI´s....) utilizados por LA EMPRESA en el ejercicio de su 

actividad. 

14.3. Definiciones 

Inspección: Actividad de evaluación básica e inmediata del estado de los equipos de 

producción y lugares de trabajo en referencia a los riesgos que pudieran derivarse de los 

mismos  

14.4. Documentos Aplicables 

� PPRL-01. Procedimiento para de Identificación y evaluación continua de peligros. 

� PPRL-11. Procedimiento para el mantenimiento de equipos. 

� PPRL-17. Procedimiento para la gestión de las acciones correctoras y preventivas. 

MANUAL DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PPRL-14 

14. PR-14 INSPECCION DE 

SEGURIDAD 

Edición: 1ª 

Fecha: 01.01.07 

Hoja: 1 de 4 
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14.5. Desarrollo 

En LA EMPRESA se realizan dos tipos de Inspecciones de Seguridad: las programadas y 

las no programadas. 

14.5.1. Inspecciones programadas. 

Las Inspecciones programadas se realizaran mediante Observaciones Preventivas de 

Seguridad (OPS). El objetivo de las OPS es controlar, en todo momento, el cumplimiento de 

las medidas preventivas de seguridad, recogidas en el Plan de Seguridad y Salud (PSS) de 

los trabajos. 

Consisten en un examen sistemático de los equipos, herramientas, instalaciones y 

materiales, instrucciones y normas de seguridad para detectar condiciones o actos 

inseguros que puedan derivar en daños a las personas, a la propiedad, o ambos. 

Las Observaciones Preventivas de Seguridad se realizarán periódicamente, evaluando 

diferentes puestos de trabajo. La periodicidad dependerá de la dimensión de la obra y en 

obras importantes se realizará una por mes. Se utilizará para ello un listado de chequeo con 

el formato RPRL-14.1 “Observaciones Preventivas de Seguridad”.  

Una vez identificados los factores generadores de peligro, se apuntan las sugerencias que el 

departamento de seguridad propone para la corrección o prevención de las desviaciones 

encontradas. 

A continuación se desarrolla en forma de diagrama el método operativo: 

Realización inspecciones (OPS) programadas

“Pdto. Identificación y evaluación 
continua de peligros”. PFLZ 3.1

Archivo de la Inspección

¿Existen deficiencias? Sí

No

Acción Correctora/ Preventiva

Realización inspecciones (OPS) programadas

“Pdto. Identificación y evaluación 
continua de peligros”. PFLZ 3.1

Archivo de la Inspección

¿Existen deficiencias? Sí

No

Acción Correctora/ Preventiva
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14.5.1.1. Adecuación de los cuestionarios (listas de chequeo) y de los Equipos de 

Inspección.  

El Responsable de Seguridad en función de los resultados de las Inspecciones de años 

anteriores, así como de las variaciones de personal y de actividades del mismo, planteará 

una adecuación de los cuestionarios de las OPS. 

14.5.2. Inspecciones no programadas 

Las inspecciones no programadas  o informales son aquellos incidentes o deficiencias de 

seguridad que se detectan durante la actividad diaria por los técnicos de seguridad o por los 

propios empleados. No tienen una periodicidad asignada y se realizarán en el momento que 

se advierta un trabajo o una acción insegura. Se registran en RPRL-15.1. “Comunicación de 

Incidentes”. 

14.5.3. Inspecciones de equipos de trabajo 

Las inspecciones de los equipos de trabajo (sujetos a reglamentación técnica especifica) se 

realizará según lo establecido en el “Procedimiento para el mantenimiento de los equipos” 

PPRL-11. 

14.5.4. Activación de la Evaluación de Riesgos  

En función del resultado de la Inspección realizada, el Responsable de Seguridad, procede 

según lo dispuesto en el “Procedimiento de Identificación y evaluación continua de peligros” 

PPRL-01.  
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14.6. Responsabilidades 
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Realización OPS   R R R  

Adecuación cuestionarios 

OPS 
 R C R   

Realización Inspecciones No 

programadas 
 R R R R R 

Registro intervenciones 

realizadas 
 R R R   

Activación Evaluación de 

Riesgos 
 R     

 

R: Responsable  C: Colaborador  I: Debe ser informado 

14.7. Registros 

RPRL-14.1. “Observaciones preventivas de seguridad” 
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OBRA

TAREA OBSERVADA   

PERSONAS OBSERVADAS

FECHA REALIZACIÓN FECHA ULTIMA OPS

REALIZADA POR

OBSERVACIONES PREVENTIVAS DE 
SEGURIDAD

RPRL-14.1
Fecha:09/01/07
Revisión: 0
Pág.1/1

¿Se cumplen?En buen estado

Señalización¿Son adecuados para el tipo 
de
trabajo?

Usados 
correctamente

¿Está el puesto de 
trabajo limpio y 
ordenado?

¿Están establecidos?Adecuados para 
el trabajo

Orden y Limpieza (6)
Indicar Sí o No (S/N)

Procedimientos (5)
Indicar Sí o No (S/N)

Útiles y Herramientas (4)
Indicar Sí o No (S/N)

Corriente eléctricaTronco

Pisadas sobre objetosVías respiratorias

Alcance de partículasPiernas

IluminaciónContacto con sustancias 
tóxicas/irritantes/corrosivas

Pies

TemperaturaInhalación de sustancias 
tóxicas

Brazos

Ruido y vibracionesCortes con agua a presiónManos

Herramientas y 
mangos

Caída al mismo o distinto 
nivel

Cabeza

Cargas manipuladasAtrapamientoOídos

PosturaGolpesOjos y cara

Ergonomía (3)
Indicar Correcto o Incorrecto (C/I)

Posición del Trabajador (2)
Indicar Correcto o Incorrecto (C/I)

Equipo de Protección 
Personal (1)
Indicar Sí o No (S/N)

GRUPOACTOS POSITIVOS DE SEGURIDAD OBSERVADOS

OBRA

TAREA OBSERVADA   

PERSONAS OBSERVADAS

FECHA REALIZACIÓN FECHA ULTIMA OPS

REALIZADA POR

OBSERVACIONES PREVENTIVAS DE 
SEGURIDAD

RPRL-14.1
Fecha:09/01/07
Revisión: 0
Pág.1/1

¿Se cumplen?En buen estado

Señalización¿Son adecuados para el tipo 
de
trabajo?

Usados 
correctamente

¿Está el puesto de 
trabajo limpio y 
ordenado?

¿Están establecidos?Adecuados para 
el trabajo

Orden y Limpieza (6)
Indicar Sí o No (S/N)

Procedimientos (5)
Indicar Sí o No (S/N)

Útiles y Herramientas (4)
Indicar Sí o No (S/N)

Corriente eléctricaTronco

Pisadas sobre objetosVías respiratorias

Alcance de partículasPiernas

IluminaciónContacto con sustancias 
tóxicas/irritantes/corrosivas

Pies

TemperaturaInhalación de sustancias 
tóxicas

Brazos

Ruido y vibracionesCortes con agua a presiónManos

Herramientas y 
mangos

Caída al mismo o distinto 
nivel

Cabeza

Cargas manipuladasAtrapamientoOídos

PosturaGolpesOjos y cara

Ergonomía (3)
Indicar Correcto o Incorrecto (C/I)

Posición del Trabajador (2)
Indicar Correcto o Incorrecto (C/I)

Equipo de Protección 
Personal (1)
Indicar Sí o No (S/N)

GRUPOACTOS POSITIVOS DE SEGURIDAD OBSERVADOS
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RPRL-15.1. “Comunicaciones de Incidentes”.  

COMUNICACIÓN DE INCIDENTE
RPRL-15.1
Fecha:09/01/07
Revisión: 0
Pág.1/1

FECHA DE LA CORRECCIÓN:

CORREGIDO POR: 

REALIZADO POR:

PELIGRO INFORMADO POR:

ACCIÓN CORRECTIVA ADOPTADA:

UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO /INCIDENTE DETECTADO:

DIRIGIDO A:                                                     FECHA:

COMUNICACIÓN DE INCIDENTE
RPRL-15.1
Fecha:09/01/07
Revisión: 0
Pág.1/1

FECHA DE LA CORRECCIÓN:

CORREGIDO POR: 

REALIZADO POR:

PELIGRO INFORMADO POR:

ACCIÓN CORRECTIVA ADOPTADA:

UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO /INCIDENTE DETECTADO:

DIRIGIDO A:                                                     FECHA:
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14.8.  Histórico De Revisiones 

Rev. Descripción del cambio 

Revisado y 

Aprobado por/ 

Fecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Realizado por: 

 

Firma y fecha: Responsable de Seguridad 

Aprobado por: 

 

Firma y fecha: Gerente 
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15.1. Objeto 

El objeto de este procedimiento es definir las normas de actuación para la investigación de 

los accidentes e incidentes que se puedan producir durante el transcurso de los trabajos 

llevados a cabo por LA EMPRESA. 

15.2. Alcance 

Aplica a todo el personal de LA EMPRESA. 

15.3. Documentos Aplicables 

� Ley 35/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 

15.4. Desarrollo 

15.4.1. Comunicación accidentes 

15.4.1.1. Comunicación interna. 

Cuando ocurra un accidente durante los trabajos llevados a cabo por LA EMPRESA, el Jefe 

de Equipo se ocupará de comunicar el accidente con máxima urgencia al Departamento de 

Seguridad y al de Producción. Éstos serán los responsables de informar del accidente al 

Responsable y al Jefe de Seguridad de LA EMPRESA y al Coordinador de Seguridad de la 

obra, que serán los encargados de realizar el Informe de Investigación del mismo. 

MANUAL DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PR-15 

15. PR-15. INVESTIGACIÓN DE 

ACCIDENTES 

Edición: 1ª 

Fecha: 01.01.07 

Hoja: 1 de 4 
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Un técnico de seguridad se desplazará al lugar del accidente para acompañar al 

accidentado a la mutua. Bajo ningún concepto, se presentará un trabajador en la mutua sin 

el conocimiento por los técnicos de seguridad. 

El Responsable de Seguridad se responsabilizará de informar a la Dirección de LA 

EMPRESA de la ocurrencia del accidente. 

15.4.1.2. Notificación oficial 

El Responsable de Seguridad será el responsable de comunicar el accidente (los con baja y 

los sin baja) a la autoridad laboral mediante el servicio de notificación electrónica 

www.cat365.net.  

15.4.2. Investigación de accidentes e incidentes 

Una vez conocida la existencia del suceso se procederá a su investigación por parte del 

Responsable de Seguridad, participando el Jefe de Seguridad,  el Jefe de Obra, los 

operarios y, si es posible, el propio accidentado.  

Para la realización de la investigación se utilizará el formato RPRL-15.2. “Informe de 

Accidente/Incidente”. 

El Gerente deberá aprobar el informe de Investigación del accidente. 

15.4.3. Siniestralidad 

Se registraran todos los accidentes con y sin baja ocurridos anualmente y se elaborará un 

registro RPRL-15.3, para el cálculo de los índices de incidencia y de frecuencia de LA 

EMPRESA. 

De forma trimestral, se expondrá la estadística de accidentabilidad en el tablón de anuncios.  
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15.5. Responsabilidades 
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Comunicación de 

accidentes 

I R  C C C  

Investigación de 

accidentes 

I R  R  R C 

Gestión de la 

documentación 

 R C C C C  

 

R: Responsable  C: Colaborador  I: Debe ser informado 

15.6. Registros 

� RPRL-15.2. “Informe de Accidente/Incidente”. 
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Técnico de Seguridad:

Antigüedad: 

Empresa: 

Fecha nacimiento: 

NSS: 

DNI: 

Trabajador: 

Hora (trabajo): Hora: 

Día (semana): Fecha: 

Dirección: 

Obra: 

Tipo de lesión: 

Parte lesionada: 

Gravedad: 

Alta: 

Baja: 

Asistencia: 

Agente causante: 

EPI´s: 

T. Habitual: Trabajo realizado: 

DESCRIPCIÓN: ¿qué ha pasado?

CAUSAS: ¿por qué ha pasado?

MEDIDAS CORRECTORAS: Acciones correctoras/Responsable/Plazo

JEFE DE EQUIPO:

TRABAJADOR:

Trabajador: Gerente:

NFORME ACCIDENTE/INCIDENTE RPRL-15.2
Fecha:09/01/07
Revisión: 0
Pág.1/1

Técnico de Seguridad:

Antigüedad: 

Empresa: 

Fecha nacimiento: 

NSS: 

DNI: 

Trabajador: 

Hora (trabajo): Hora: 

Día (semana): Fecha: 

Dirección: 

Obra: 

Hora (trabajo): Hora: 

Día (semana): Fecha: 

Dirección: 

Obra: 

Tipo de lesión: 

Parte lesionada: 

Gravedad: 

Alta: 

Baja: 

Asistencia: 

Agente causante: 

EPI´s: 

T. Habitual: Trabajo realizado: 

Agente causante: 

EPI´s: 

T. Habitual: Trabajo realizado: 

DESCRIPCIÓN: ¿qué ha pasado?

CAUSAS: ¿por qué ha pasado?

MEDIDAS CORRECTORAS: Acciones correctoras/Responsable/Plazo

JEFE DE EQUIPO:

TRABAJADOR:

JEFE DE EQUIPO:

TRABAJADOR:

Trabajador: Gerente:

NFORME ACCIDENTE/INCIDENTE RPRL-15.2
Fecha:09/01/07
Revisión: 0
Pág.1/1
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 RPRL-15.3. “Registro siniestralidad. 
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15.7.  Histórico De Revisiones 

 

Rev. 
Descripción del cambio 

Revisado y 

Aprobado por/ 

Fecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Realizado por: 

 

Firma y fecha: Responsable de Seguridad 

Aprobado por: 

 

Firma y fecha: Gerente 
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16.1. Objeto 

Documentar el método empleado en LA EMPRESA para la detección, identificación y 

documentación de No Conformidades, así como el registro y archivo. 

16.2. Alcance 

Procedimiento aplicable a todas las actividades dentro del alcance del Sistema de Gestión 

de LA EMPRESA. 

16.3. Definiciones 

No conformidad. Cualquier desviación de las normas de trabajo, prácticas, procedimientos, 

reglamentos, funcionamiento del sistema de gestión…que podría, directa o indirectamente, 

provocar una situación de lesión o enfermedad, daños a la propiedad, al entorno laboral o a 

la combinación de éstos. 

Evidencia Objetiva. Constatación de un hecho, cuya veracidad puede demostrarse 

mediante la observación, medida, ensayo u otros medios. 

16.4. Documentos Aplicables 

� PPRL-17 “Procedimiento para la gestión de las acciones correctoras y preventivas” 

16.5. Desarrollo 

Las No Conformidades son las que evidencian anomalías sobre las actividades 

documentadas del Sistema de Gestión.  

 MANUAL DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PR-16 

16. PR-16. CONTROL DE LAS NO 

CONFORMIDADES 

Edición: 1ª 

Fecha: 01.01.07 

Hoja: 1 de 4 
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LA EMPRESA distingue entre no conformidades de origen, 

� Interno al funcionamiento de LA EMPRESA. 

� Externas, que incluyen, 

o provenientes de la empresa a la que se presta servicio. 

o Aquellas surgidas de auditorías por entidad certificadora y  

o de Administración. 

16.5.1. Identificación de las no conformidades. 

La identificación de las no conformidades, es decir, de cualquier incumplimiento de los 

requisitos del Sistema de Gestión, se realiza a través de: 

� El seguimiento de las actividades preventivas básicas 

� El seguimiento de los objetivos estratégicos, tácticos y operacionales, del Programa 

del Sistema de Gestión. 

� Los informes de las auditorias internas o externas realizadas. 

� El seguimiento de acciones correctoras emprendidas con anterioridad. 

� OPS (observaciones planeadas de seguridad). 

� Las comunicaciones internas de los responsables del cumplimiento de alguno de los 

requisitos del Sistema de Gestión y las comunicaciones de las partes interesadas 

externas. 

� En general, cualquier incumplimiento de los procedimientos del Sistema de Gestión 

que sea detectado por alguno de los empleados de LA EMPRESA. 

En el caso de un incumplimiento se inician las acciones Correctoras/Preventivas adecuadas 

para subsanar la deficiencia.  
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16.5.2. Tratamiento general 

En todos los casos, debe procurarse hacer mención al aspecto de seguridad afectado. En 

caso de detectarse una no conformidad sobre un aspecto incluido en los objetivos y metas 

de prevención de riesgos laborales, este debe ser estudiado, para variarlos si así se estima 

conveniente. 

En el caso de que se proponga una acción correctora / preventiva, esta se desarrollará 

según el PPRL-17 “Gestión de las acciones correctoras y preventivas”. 

Se dispone del formato RPRL-16.1 “Listado de No conformidades”, en el que se recogen las 

no conformidades y reclamaciones realizadas. 

16.5.3. No conformidades de origen interno 

Las anomalías surgidas durante el desarrollo de la actividad son transmitidas al 

Responsable de Seguridad. El Responsable de Seguridad junto con el área afectada 

estudian las anomalías siendo documentadas bajo el formato RPRL-16.2 “Registro de No 

conformidad” en caso de considerarlas como no conformidad. El cierre de las no 

conformidades se realiza por defecto por el Responsable de Seguridad, sin embargo, en 

función de las acciones a tomar esta responsabilidad puede desplazarse al responsable del 

área afectada.  

Las no conformidades surgidas de las revisiones periódicas son estudiadas y documentadas 

como las anteriores. 

16.5.4. No conformidades de origen externo 

Las no conformidades de entidad certificadora, y de los clientes se consideran como No 

Conformidades. Se mantiene registro de estas, documentándose las no conformidades 

surgidas como las de origen interno. Son estudiadas y se inicia un plan de control para su 

eliminación.  

Las referentes a Administración, y otras que puedan surgir, son tratadas como las de origen 

interno, salvo en el caso de referirse a un requisito legislativo en cuyo caso se tratan como 

las de  entidad certificadora y empresa cliente. 
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16.6. Responsabilidades 
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R: Responsable  C: Colaborador  I: Debe ser informado 

16.7. Registros 

� RPRL-16.1. Litado de No Conformidades  
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LISTA DE NO CONFORMIDADES

Fecha 
CierreResponsableDescripciónFecha

Nº
N/C

RFLZ-3.2.1
Fecha:09/01/07
Revisión: 0
Pág.1/4

LISTA DE NO CONFORMIDADES

Fecha 
CierreResponsableDescripciónFecha

Nº
N/C

RFLZ-3.2.1
Fecha:09/01/07
Revisión: 0
Pág.1/4



 

Pág. 142   Anexo II: E, F 

 

REGISTRO DE NO CONFORMIDAD Nº de registro:

NO �

3.-SEGUIMIENTO

SI  �

2.- ACCIÓN CORRECTIVA/PREVENTIVA PROPUESTA.
Propuesta elaborada por:                                        Firma y fecha:

1. DESCRIPCIÓN NO CONFORMIDAD:

FECHA:

DETECTADA POR:

PROCEDENCIA:

RESPONSABLE:

Propuesta elaborada por:                                        Firma y fecha:

CERRADA POR:RESPONSABLE:

FECHA CIERRE:

REGISTRO DE NO CONFORMIDAD Nº de registro:

NO �

3.-SEGUIMIENTO

SI  �

2.- ACCIÓN CORRECTIVA/PREVENTIVA PROPUESTA.
Propuesta elaborada por:                                        Firma y fecha:

1. DESCRIPCIÓN NO CONFORMIDAD:

FECHA:

DETECTADA POR:

PROCEDENCIA:

RESPONSABLE:

Propuesta elaborada por:                                        Firma y fecha:

CERRADA POR:RESPONSABLE:

FECHA CIERRE:

� RPRL-16.2.  Registro de  No conformidades 
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16.8.  Histórico De Revisiones 

Rev. Descripción del cambio 

Revisado y 

Aprobado por/ 

Fecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Realizado por: 

 

Firma y fecha: Responsable de Seguridad 

Aprobado por: 

 

Firma y fecha: Gerente 
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17.1. Objeto 

Este procedimiento establece los criterios de actuación, para comprobar el grado de 

implantación de cada una de las actividades soportadas dentro del Sistema de Gestión de 

LA EMPRESA. La auditoria debe realizarse con ánimo constructivo, tratando de establecer 

acciones preventivas frente a las correctivas. 

17.2. Alcance 

Aplica a cualquier elemento del Sistema de Gestión susceptible de desviarse de los 

requisitos impuestos, así como de las mejoras que puedan establecerse. 

17.3. Definiciones 

Acción Inmediata.- Acción tomada justo después de detectarse la no conformidad al objeto 

de corregir la desviación. 

Acción Preventiva.- Acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad 

potencial. 

Acción Correctora / Correctiva.- Conjunto de acciones tomadas para eliminar las causas 

de una No Conformidad real. 

No Conformidad.- Cualquier desviación de los estándares de trabajo, prácticas, 

procedimientos, ejecución del sistema de gestión…que podría producir de forma directa o 

indirecta daño o enfermedad, daño a la propiedad, daño al ambiente laboral, o una 

combinación de éstos. 

 

MANUAL DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PR-17 

17. PR-17. ACCIONES CORRECTORAS Y 

PREVENTIVAS 

Edición: 1ª 

Fecha: 01.01.07 

Hoja: 1 de 4 
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17.4. Documentos Aplicables 

� PPRL-16. Procedimiento para el control de las no conformidades. 

17.5. Desarrollo 

17.5.1. Origen de las acciones correctoras 

Las acciones correctoras pueden surgir en cualquier punto, y siempre se canalizarán a 

través del área de prevención de riesgos laborales. Algunas de las causas que pueden 

determinar la aplicación de una acción correctora son las siguientes: 

� Las no conformidades detectadas, para evitar su repetición. 

� La reclamación de cliente, independientemente de su naturaleza. 

� El mantenimiento periódico de los equipos. 

� Las auditorías periódicas de evaluación realizadas por entidades de certificación. 

� Las desviaciones (con carácter de No Conformidad) encontradas en la ejecución de 

las Auditorías Internas del Sistema de Gestión. 

� Los cambios que pudieran reportar las revisiones de los objetivos o políticas del 

Sistema de Gestión. 

� Los registros del Sistema de Gestión. 

17.5.2. Origen de las acciones preventivas 

Análogamente a las anteriores, las acciones preventivas pueden surgir en cualquier punto 

de la organización, siendo canalizadas siempre a través del área de prevención de riesgos 

laborales. 

Algunas de las causas que pueden determinar la aplicación de una acción preventiva son, 

� La detección de situaciones que potencialmente pudieran ser origen de no 

conformidad hasta ahora no existentes o localizadas. 
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� La sugerencia de mejora de cualquier miembro de la organización, aportada en las 

reuniones de trabajo, o como consecuencia del desempeño de sus funciones. 

� La detección de mejoras que aplicadas en cualquier fase de la producción pudieran 

beneficiar a la calidad de los productos. 

� Los cambios que pudieran reportar las revisiones de los objetivos o políticas del 

Sistema de Gestión. 

� Los registros del Sistema de Gestión. 

� El uso de otras fuentes de información tales como instrucciones y operaciones de 

trabajo. 

17.5.3. Desarrollo de acciones correctoras y preventivas 

Antes de aplicar una acción correctora o preventiva, siempre se realizará una investigación y 

análisis de las causas que la originan y de las consecuencias que pudiera tener. Este 

análisis lo desarrollará el área de prevención de riesgos laborales, en las reuniones 

periódicas que mantengan o en las situaciones que puedan plantearse. En este análisis se 

contará especialmente con la información generada por los “Registro de no conformidades” 

RPRL-16.2. 

Como consecuencia de este análisis se abre un informe de “Acciones Correctoras y 

Preventivas” RPRL-17.1, en el que se detallan las causas, referencias, acciones a tomar, 

con sus fases de desarrollo y seguimiento. Este informe está numerado y hace referencia al 

nº de No Conformidad del que proviene.  

A su vez se documenta dicha actuación sobre el Registro de acciones Correctoras y 

Preventivas RPRL-17.2.  

El Responsable de seguridad es, finalmente, quien determina el cierre del informe de 

Acciones Correctoras y Preventivas y el Registro de acciones Correctoras y Preventivas, así 

como anotar en el “Listado de No Conformidades” RFLZ-16.1 la parte correspondiente a las 

acciones correctoras / preventivas. 
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17.5.4. Implantación y cierre 

El Responable de Seguridad comprobará la implantación y efectividad de todas las acciones 

correctoras / preventivas emprendidas. 

Pasado el periodo de cierre de fases, el Responsable de Seguridad valida con su firma los 

dos documentos, RPRL-17.1 y RPRL-17.2, quedando cerrada la acción correctora o 

preventiva.  

En el caso de producirse una no conformidad durante el periodo de actuación y seguimiento, 

se reunirán las funciones afectadas, se cerrará el informe y Registro de acciones 

Correctoras y Preventivas, procediéndose a aplicar un nuevo informe. 

Se remitirá a Dirección toda la información pertinente sobre las acciones realizadas, para 

que pueda ser analizada en la Revisión del Sistema de Gestión. 

17.6. Responsabilidades 
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17.7. Registros 

� RPRL-17.1. Acciones Correctoras y Preventivas. 

Insatisfactorio; Referencia nuevo informe de AC:_____________Satisfactorio

EVALUACION FINAL DE LA EFICACIA DE LAS ACCIONES

FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE EJECUCION  DE LAS ACCIONES

OBSERVACIONES:

FECHAADJUNTAR DOCUMENTOSRESPPLAZODESCRIPCION 

CIERRE DE LAS FASES FASES DE ACTUACION Y SEGUIMIENTO

ACCIONES A TOMAR

DESCRIPCION DEL PROBLEMA Y ANALISIS DE LAS CAUSAS

Resultado de OPSIncumplimiento requisito especificado

Resultados de Auditorías InternasNo conformidad de un servicio

Autorización de productos no conformesNo conformidad de un producto

Proceso de trabajo incorrecto o mejorableReclamación de un cliente

DOC. REF.CAUSA /S DE LA ACCION PREVENTIVADOC. REF.CAUSA /S DE LA ACCION CORRECTIVA

ACCIÓN:

C/P Nº:

FECHA:

ACCIONES CORRECTORAS Y PREVENTIVAS

FIRMA

FECHA FIRMA

Insatisfactorio; Referencia nuevo informe de AC:_____________Satisfactorio

EVALUACION FINAL DE LA EFICACIA DE LAS ACCIONES

FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE EJECUCION  DE LAS ACCIONES

OBSERVACIONES:

FECHAADJUNTAR DOCUMENTOSRESPPLAZODESCRIPCION 

CIERRE DE LAS FASES FASES DE ACTUACION Y SEGUIMIENTO

ACCIONES A TOMAR

DESCRIPCION DEL PROBLEMA Y ANALISIS DE LAS CAUSAS

Resultado de OPSIncumplimiento requisito especificado

Resultados de Auditorías InternasNo conformidad de un servicio

Autorización de productos no conformesNo conformidad de un producto

Proceso de trabajo incorrecto o mejorableReclamación de un cliente

DOC. REF.CAUSA /S DE LA ACCION PREVENTIVADOC. REF.CAUSA /S DE LA ACCION CORRECTIVA

ACCIÓN:

C/P Nº:

FECHA:

ACCIONES CORRECTORAS Y PREVENTIVAS

FIRMA

FECHA FIRMA
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RPRL-17.2. Registro de acciones Correctoras y Preventivas. 

REGISTRO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y 
PREVENTIVAS

Fecha 
CierreNº INCProcedenciaFecha 

abertura

Nº
IAC/P

REGISTRO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y 
PREVENTIVAS

Fecha 
CierreNº INCProcedenciaFecha 

abertura

Nº
IAC/P
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17.8.  Histórico De Revisiones 

Rev. Descripción del cambio 

Revisado y 

Aprobado por/ 

Fecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Realizado por: 

 

Firma y fecha: Responsable de Seguridad 

Aprobado por: 

 

Firma y fecha: Gerente 
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18.1. Objeto 

Este procedimiento tiene por objeto establecer la sistemática el sistema para el control y la 

gestión de los registros de las actividades documentadas relacionadas con el Sistema de 

gestión, de conformidad con los requisitos de la norma OHSAS 18.001. 

18.2. Alcance 

Todos aquellos que se define en la lista RPRL-3.4, “Lista para el control de Registros” 

18.3. Definiciones 

Formato.- Impreso referido por un documento de seguridad y salud laboral: Procedimiento, 

Instrucción, etc. que soporta datos obtenidos como consecuencia de la actividad reseñada 

por el documento. 

Registro.- Datos numéricos, observaciones o notas, obtenidas como consecuencia de una 

actividad productiva o de control, que evidencian la realización de las mismas. 

Generalmente los registros se soportan sobre los formatos. 

18.4. Documentos Aplicables 

� RPRL-3.4. Control de la documentación. 

18.5. Desarrollo 

Para el control de los registros, se establece la Lista para el Control de Registros, soportada 

en el formato: RPRL-3.4. 

 MANUAL DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PR-18 

18. PR-18. CONTROL Y GESTIÓN DE 

LOS REGISTROS DE PREVENCIÓN 

Edición: 1ª 

Fecha: 01.01.07 

Hoja: 1 de 4 
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Se soportarán, en la medida de lo posible, sobre los formatos generados por los 

procedimientos respectivos.  

En los casos en que no se mantenga un formato se identifican según nombre y fecha que 

figuren en la citada lista. 

Han de conservarse de modo que acceda a ellos fácilmente, ya sea en papel o soporte 

informático. 

Corresponde al Responsable de Seguridad archivar, guardar y mantener al día los 

correspondientes registros. 

El tiempo de archivo previsto es de 3 años. En los casos que bajo requisito legal o del 

cliente se deban conservar determinados registros durante un periodo de tiempo específico, 

tales requisitos se identificarán bajo el epígrafe especificación legal o del cliente. 

La lista es mantenida al día reeditándose cuando se incorporan, modifican, o desaparecen 

registros o cuando cambian los periodos de archivo. El control de esta Lista se efectúa a 

través de su fecha de emisión.  

Una vez transcurrido su preceptivo tiempo de archivo, los registros dejan de tener validez, 

pudiendo ser destruidos o conservados, a criterio del Responsable de Seguridad. 

El acceso a estos registros para personal externo, queda a juicio del Responsable de 

Seguridad  y del Gerente, quienes tendrán en cuenta lo mencionado anteriormente en las 

relaciones contractuales con los clientes y el desarrollo normal de las actividades de los 

subcontratistas. Inicialmente el acceso para personal externo queda totalmente restringido. 
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18.6. Responsabilidades  
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R: Responsable  C: Colaborador  I: Debe ser informado 

18.7. Registros 

- RPRL-3.4. Lista para el Control de Registros 
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18.8.  Histórico De Revisiones 

Rev. Descripción del cambio 

Revisado y 

Aprobado por/ 

Fecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Realizado por: 

 

Firma y fecha: Responsable de Seguridad 

Aprobado por: 

 

Firma y fecha: Gerente 
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19.1. Objeto 

Este procedimiento tiene por objeto establecer la sistemática el sistema para el control y la 

gestión de los registros de las actividades documentadas relacionadas con el Sistema de 

gestión, de conformidad con los requisitos de la norma OHSAS 18.001. 

19.2. Alcance 

La actividad documentada por el presente procedimiento será de aplicación para todos los 

departamentos y/o áreas que componen LA EMPRESA. 

19.3. Definiciones 

Auditoria interna.- Es aquella que se efectúa a la organización, proceso, producto  o 

actividades propias, por personas no adscritas al área afectada, o por personas o entidades 

externas, ordenadas por un estamento superior de la propia empresa. 

Auditor Interno- Persona cualificada y designada por la Dirección para dirigir las auditorías 

del Sistema de gestión de la empresa. 

Desviación.- Modo de fallo, detectado durante el transcurso de una auditoría, que consiste 

en la separación, o posibilidad de esta, de la ejecutoria trazada previamente, por un 

elemento integrado en el Sistema de gestión aplicado. 

Evidencia Objetiva. Constatación de un hecho, cuya veracidad puede demostrarse 

mediante la observación, medida, ensayo u otros medios. 

Observación. (Referida a una Auditoría del Sistema de Gestión).Situación aceptable que 

puede derivar en una no conformidad y que debería ser modificada para evitar aquella. 

 MANUAL DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PR-19 

19. PR-19. AUDITORÍAS INTERNAS 
Edición: 1ª 

Fecha: 01.01.07 

Hoja: 1 de 4 
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No conformidad (Referida a una auditoría interna) Expresión o constatación de un hecho, 

apoyado por una evidencia objetiva, durante la realización de una Auditoría del Sistema de 

Gestión 

19.4. Documentos Aplicables. 

� PPRL-16. Procedimiento para el control de las no conformidades. 

� PPRL-17. Procedimiento para la gestión de las acciones correctoras y preventivas. 

19.5. Desarrollo. 

Las auditorias internas consisten en un seguimiento de la actividad del departamento, 

comprobando que se cumplen las directrices de los documentos del Sistema de Gestión, y 

que no se observan desviaciones bajo la forma de vicios no deseables o formas de 

actuación incompatibles con las documentadas. 

19.5.1. Auditores internos 

Las auditorías internas se efectúan por el equipo de auditores internos aprobado por LA 

EMPRESA en la “Lista de Auditores Internos”, RPRL-19.1 

� La Dirección de LA EMPRESA califica a los auditores internos en función de su 

experiencia y conocimiento del Sistema de Gestión. 

� Los requisitos que han de cumplir los auditores internos son los siguientes: 

� Han de ser responsables de departamento en el organigrama de la empresa. 

Gerencia puede autorizar la participación de consultores externos. 

� Conocimiento del Sistema de Gestión. 

Al auditor del departamento de Seguridad se le exigirá conocimientos de la norma OHSAS 

18001. 
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19.5.2. Calendario de auditorias 

Las auditorias internas se realizan con la periodicidad marcada en el correspondiente 

“Programa Anual de Auditorías Internas“, RPRL-19.2, emitido por el Responsable de 

Seguridad. Este programa se presenta, en la revisión anual del Sistema de Gestión. 

El programa se establecerá adecuando la periodicidad al resultado de auditorías anteriores. 

Se establece una periodicidad mínima de 12 meses para la realización de Auditorias 

Internas del Sistema de Gestión. 

19.5.3. Realización de la auditoria 

El Auditor Interno cumplimentará el “Plan de Auditoria”, RPRL-19.3, y lo enviará, con al 

menos 7 días de antelación, al Responsable de Seguridad, para que éste lo distribuya a los 

responsables de las Áreas o Departamentos afectados y al Gerente. 

En el transcurso de la Auditoria, se evaluarán las evidencias observadas, registrando 

aquellas que den lugar a: 

� No Conformidad: incumplimiento de un requisito asociado al criterio de la Auditoria 

� Observación: cuando de lo observado se tienen indicios claros de: 

o necesidad de mejora en su realización, 

o una probable no conformidad, no aparecida hasta la fecha 

El registro de estas evidencias (No conformidades y Observaciones) se indicará en el 

informe resumen de auditoría RPRL-19.3. 

Las no conformidades observadas se gestionarán a través de un informe de acciones 

correctoras y preventivas, según el formato RPRL-17.1.  

19.5.4. Resultados de la auditoria 

Se resumirá el resultado de la auditoría en el lugar indicado para ello en el Informe Resumen 

de Auditoría, RPRL-19.3, siendo enviada a Dirección. En este resumen se hace constar el 
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número de desviaciones existentes así como los puntos fuertes y débiles de la empresa 

observados durante la auditoría. 

El Informe indicará, a criterio del Auditor Interno, responsable de la auditoría, si aquella tiene 

rango de no conformidad o se considera como observación, al área auditada, reseñando el 

seguimiento y cierre en caso de no conformidad. Este Informe debe estar fechado y firmado 

por el auditor. 

Se informará al Gerente, en la Revisión del Sistema por la Dirección, de los Informes de 

Auditoria (con los Informes de No conformidad y las Acciones correctoras llevadas a cabo) 

registrados hasta la fecha. 

Seguimiento de las auditoria 

Se realiza el seguimiento de los Informes abiertos con motivo de No Conformidades. No se 

realizará ningún seguimiento respecto las observaciones. 

19.5.5. Este seguimiento se podrá realizar: 

� Mediante nueva visita al área auditada, o 

� Mediante comunicación, por parte del responsable, de la Acción llevada a cabo, en 

el Informe de No conformidad 

Este seguimiento se realizará dentro de los plazos prefijados en los Informes de No 

conformidad. El Auditor Interno evaluará a su juicio la eficacia de las Acciones realizadas. 

A criterio del Auditor Interno se podrá realizar una Auditoria Extraordinaria al Área o 

Departamento afectado. Se informará inmediatamente a la Dirección de tal situación. 

Una vez cerradas todos los Informes de No conformidades procedentes de No 

Conformidades de la Auditoria, se remite el Original del Informe de Auditoria al Responsable 

de Seguridad, quien lo mantendrá como registro del Sistema de Gestión. 
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19.6. Responsabilidades 
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19.7. Registros 

RPRL-19.1. Lista de Auditores Internos 
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LISTA DE AUDITORES INTERNOS

DirecciónNombre Cualificado en Fecha

LISTA DE AUDITORES INTERNOS

DirecciónNombre Cualificado en Fecha
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�  R19.2. Plan de Auditoria 

Fecha:Auditor Interno:

8.-Documentos que sirven como base para auditoría interna (Lista de Comprobación, etc.)

Duración prevista (horas):

Fecha para 
cada 
actividad:

7.-Identificación de las unidades Organizativas que van a ser auditadas

Fechas de realización:6.- Lugar de realización:

5.-Equipo Auditor:
Auditor Interno:

4.-Criterios de Referencia (Norma):

3.-Personas con responsabilidad directa al objeto y alcance de la auditoría. (Auditados)

2.-Alcance:

1.-Objeto:

FECHA:
EMPRESA:

Plan de auditorías Infrome Nº:

Fecha:

Fecha:Auditor Interno:

8.-Documentos que sirven como base para auditoría interna (Lista de Comprobación, etc.)

Duración prevista (horas):

Fecha para 
cada 
actividad:

7.-Identificación de las unidades Organizativas que van a ser auditadas

Fechas de realización:6.- Lugar de realización:

5.-Equipo Auditor:
Auditor Interno:

4.-Criterios de Referencia (Norma):

3.-Personas con responsabilidad directa al objeto y alcance de la auditoría. (Auditados)

2.-Alcance:

1.-Objeto:

FECHA:
EMPRESA:

Plan de auditorías Infrome Nº:

Fecha:
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Fecha:Emitido por:

OBSERVACIONES

OBRA

MANTENIMIENTO

ADMINISTRACION

DIRECCIÓN

DICIEMBRENOVIEMBREOCTUBRESETIEMBREAGOSTOJULIOJUNIOMAYO ABRILMARZOFEBREROENERO
DPTO 
AREA/FECHA

Año: PROGRAMA DE AUDITORÍAS INTERNAS

Responsable Seguridad

Fecha:Emitido por:

OBSERVACIONES

OBRA

MANTENIMIENTO

ADMINISTRACION

DIRECCIÓN

DICIEMBRENOVIEMBREOCTUBRESETIEMBREAGOSTOJULIOJUNIOMAYO ABRILMARZOFEBREROENERO
DPTO 
AREA/FECHA

Año: PROGRAMA DE AUDITORÍAS INTERNAS

Responsable Seguridad
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�  RPRL-19.4. Informe Resumen de Auditoría  

INFORME RESUMEN AUDITORÍAS

Fecha:Firma auditor Interno:

Lista de distribución Informe:

Conclusiones del auditor:

SUMARIO DE DESVIACIONES O EVIDENCIAS (Adjuntar las Notas de No Conformidad)

Se han detectado _____________ No Conformidades en los elementos del Sistema de Gestión que se 
encuentran registradas en los Informes de Desviación que se adjuntan.

Realizada la auditoria del Sistema de Gestión en el área de SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

RESUMEN DE NO CONFORMIDADES

Nº total No Conformidades:Áreas auditadas:Documentos de Referencia:

Plan de Auditoria:Programa de Auditorias:
Fecha:

Equipo Auditor:

Tipo de la Auditoria:

�Planificada
�Extraordinaria

Empresa: 

Auditor interno: Fecha: Fecha:

Infrome Nº:

Fecha:

INFORME RESUMEN AUDITORÍAS

Fecha:Firma auditor Interno:

Lista de distribución Informe:

Conclusiones del auditor:

SUMARIO DE DESVIACIONES O EVIDENCIAS (Adjuntar las Notas de No Conformidad)

Se han detectado _____________ No Conformidades en los elementos del Sistema de Gestión que se 
encuentran registradas en los Informes de Desviación que se adjuntan.

Realizada la auditoria del Sistema de Gestión en el área de SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

RESUMEN DE NO CONFORMIDADES

Nº total No Conformidades:Áreas auditadas:Documentos de Referencia:

Plan de Auditoria:Programa de Auditorias:
Fecha:

Equipo Auditor:

Tipo de la Auditoria:

�Planificada
�Extraordinaria

Empresa: 

Auditor interno: Fecha: Fecha:

Infrome Nº:

Fecha:
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19.8.  Histórico de Revisiones 

Rev. Descripción del cambio 

Revisado y 

Aprobado por/ 

Fecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Realizado por: 

 

Firma y fecha: Responsable de Seguridad 

Aprobado por: 

 

Firma y fecha: Gerente 
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20.1. Objeto 

El presente procedimiento tiene como objeto definir el modo en que LA EMPRESA previene 

y actúa ante situaciones de accidente y emergencia, con el fin de proteger a los trabajadores 

y minimizar las consecuencias.  

20.2. Alcance 

Las posibles situaciones de emergencias, que se consideran que pueden producirse en las 

dependencias de LA EMPRESA son las siguientes: 

� Accidente con lesiones personales graves. 

� Incendio y/o explosión por almacenamiento de Gasoil. 

� Incendio en las instalaciones. 

En trabajos en obra, LA EMPRESA se adhiere al plan de emergencia de la empresa a la 

que se presta servicio si esta se lo comunica oficialmente, en caso contrario se mantienen 

las directrices marcadas en los planes de seguridad de cada obra y en el presente 

procedimiento.  

20.3. Definiciones 

Incidente: Situación no planificada que puede producir exclusivamente daños materiales, y 

que no implica la declaración de emergencia. 

Emergencia: Situación no deseada que puede poner en peligro la integridad de la 

estructura del edificio, de sus instalaciones técnicas o de las personas que lo albergan. 

Implica la puesta en marcha del Plan de Emergencia 

 MANUAL DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PPRL-20 SG 07 

20. PPRL-20. PLAN DE EMERGENCIAS 
Edición: 1ª 

Fecha: 01.01.07 

Hoja: 1 de 10 
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Plan de Emergencia: El marco orgánico y funcional establecido para combatir y mitigar las 

consecuencias de las posibles situaciones de emergencia, con la adopción de medidas de 

protección más idóneas, los recursos humanos y materiales necesarios para su aplicación y 

el esquema de coordinación de personas, organismos y servicios que deben intervenir. 

20.4. Documentos aplicables 

� PPRL-11. Procedimiento para el mantenimiento de equipos. 

� PPRL-15. Procedimiento de investigación de accidentes e incidentes. 

 

20.5. Desarrollo 

LA EMPRESA establece el presente Plan de Emergencia para conseguir que cualquier 

incidente que pueda afectar a sus instalaciones tenga una incidencia mínima o nula sobre: 

� Las personas (Visitas y Empleados). 

� Las propias instalaciones. 

� La continuidad de las actividades. 

Para conseguirlo, debe lograrse la coordinación, en tiempo y lugar, en caso de emergencia, 

de las personas afectadas y de los medios de protección existentes de tal manera que se 

usen eficazmente para lograr, según la emergencia: 

� Una rápida evacuación de los locales.  

� El control de la emergencia  (por ejemplo, la extinción del incendio).  

� La limitación de los daños materiales.  

Las situaciones que pueden provocar accidente o emergencia desde el punto de vista de 

Prevención de Riesgos Laborales están consideradas en el punto 2 del presente 

procedimiento.  
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Posteriormente a la emergencia debe realizarse un informe, el cual debe ser lo más 

exhaustivo posible, indicando siempre que sea posible las causas y circunstancias 

detectadas, tal y como se indica en el PPRL-15 de Investigación de accidentes e incidentes. 

Del mismo modo se analizaran las desviaciones o carencias de los planes de evacuación e 

intervención presentes, con objeto de mejora de estos.  

20.5.1. Acciones a emprender en caso de emergencia. 

LA EMPRESA deberá garantizar la secuencia de actuación siguiente: 

� DETECCIÓN DE LA EMERGENCIA por medios humanos: empleados y/o visitantes. 

� ALERTA, a los equipos de intervención. De la forma más rápida se debe: 

� Poner en acción a los equipos de intervención.  

� Informar a las ayudas exteriores.  

� ALARMA Y EVACUACIÓN de los ocupantes del sector afectado. 

� INTERVENCIÓN para el control de la emergencia. 

� APOYO, para la recepción e información a los servicios de ayuda exterior. 

� PRIMEROS AUXILIOS, si llega a ser necesario.  

20.5.2. Equipos de emergencia: funciones y composición: 

20.5.2.1. Funciones de los equipos de emergencia.  

JEFE DE EMERGENCIA (JE) Y DE INTERVENCIÓN (JI)  

Valorará la emergencia y asumirá la dirección y coordinación de los equipos que 

intervengan. 
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 EQUIPOS DE ALARMA Y EVACUACIÓN (EAE)  

Su misión es garantizar que se ha dado la alarma y asegurar una evacuación total y 

ordenada del área/sector afectado. 

EQUIPO DE INTERVENCIÓN (EI).  

Acudirán al lugar donde se ha producido la emergencia con objeto de controlarla. Sus 

componentes deben tener la formación y adiestramiento adecuados.  

FUNCIONES GENERALES DE LOS MIEMBROS DE LOS EQUIPOS  

Además de las propias del Equipo de Emergencia al que pertenezca y que le corresponda 

desempeñar en el caso de una emergencia, cada uno de los miembros del Equipo deberá: 

� ESTAR INFORMADO del riesgo general y particular que se presentan los diferentes 

procesos dentro de la actividad desarrollada en LA EMPRESA.  

� SEÑALAR las anomalías que se detecten y verificar que han sido subsanadas.  

� TENER CONOCIMIENTO de la existencia y uso de los medios materiales de 

evacuación, detección y extinción que se dispone.  

� CONTROLAR el buen estado de los medios disponibles en su área/sector. 

� ESTAR CAPACITADO para suprimir sin demora las causas que puedan provocar 

una situación de emergencia mediante:  

� La acción indirecta (dando la alarma a las personas designadas)  

� La acción directa y rápida (cortar la corriente eléctrica, aislar las materias 

inflamables…) cuando sea necesario. 

� COMBATIR EL FUEGO O CUALQUIER OTRA EMERGENCIA desde que la 

descubra, mediante:  

� Dar la alarma  

� La aplicación de las consignas del Plan de emergencia  
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� La utilización de los medios de primera intervención disponibles mientras llegan los 

refuerzos.  

� COORDINAR SU ACTUACIÓN con los miembros de los otros Equipos para anular 

los efectos de los accidentes/incendios o reducirlos al mínimo. 

20.5.2.2. Composición de los equipos de emergencia.  

Las acciones a emprender en caso de emergencia, mencionadas en el apartado anterior, se 

llevarán a cabo: 

� por el personal de LA EMPRESA donde se encuentren en el momento de la 

emergencia, cuando ésta tenga lugar en el trayecto entre nuestras instalaciones y la 

de nuestros clientes.  

� Y en caso de suceder en las propias instalaciones de LA EMPRESA por personal 

encuadrado en los Equipos de Emergencia siguientes:  

Por operatividad, el Jefe de Intervención/Equipo de Intervención y Equipo de evacuación 

será una persona de Administración, la que se encuentre en el momento de la Emergencia.  

El centro de Control y Comunicaciones será el personal de administración que se encuentre 

en el momento de la emergencia, que debe avisar inmediatamente al servicio de 

emergencia 112, y que estará en contacto con las ayudas externas, si no corre peligro, y con 

el Jefe de Emergencia al que debe avisar inmediatamente.  

Finalmente, dada la necesidad de contar con una persona que dirija y coordine las acciones 

de control de la emergencia, se considera conveniente contar también con un Jefe de 

Emergencias (JE). El JE valorará la emergencia y asumirá la dirección  y coordinación de los 

equipos que intervengan. El JE será el Jefe de Producción. 

En caso de ausencia del Jefe de Producción, le suplirá en sus funciones el Gerente de LA 

EMPRESA.  

En caso de suceder la emergencia en casa del cliente se debe:  

� Informar al personal propio de la empresa  

� Cumplir con las órdenes facilitadas antes de entrar en la instalación.  
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20.5.3.  Medios de protección 

20.5.3.1. Medios materiales 

En la nave se dispone de los siguientes medios materiales:  

� 17 extintores de polvo ABC  

� 3 extintores de nieve carbónica.  

� Sistema alarma contraincendios  

� Señalización.  

� Botiquín  

 Asimismo, se dispone de un botiquín en la nave y en cada obra, con el material sanitario 

necesario para la prestación de primeros auxilios, de carácter leve a las personas que lo 

precisen. El material de primeros auxilios se revisará de forma periódica y se repondrá tan 

pronto como caduque o sea utilizado, conteniendo como mínimo:  

� Desinfectantes y antisépticos autorizados.  

� Gasas estériles, algodón hidrófilo.  

� Vendas  

� Esparadrapo  

� Apósitos adhesivos.  

� Tijeras  

� Pinzas  

� Guantes desechables  

 Tanto los medios de extinción materiales como las vías de evacuación se encuentran 

representadas de forma grafica en el plano de la nave (anexo I), el cual se expondrá en la 

nave.   
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20.5.3.2. Medios humanos. 

El Responsable del Sistema, nombrará los equipos de emergencia que serán los 

responsables de desencadenar todas las acciones que se contemplan en el Plan de 

Emergencia. Los equipos estarán formados según se especifica en punto 20.5.3 de este 

procedimiento.  

Además de la constitución de los equipos de emergencia: 

� Se explicará a cada trabajador el Plan de emergencia y se entregará una copia del 

mismo con las consignas generales de autoprotección que le correspondan. 

� Se realizará una formación de actuación en caso de emergencia donde se 

identificaran las posibles situaciones de riesgos y de los medios que se dispone para 

combatirlas.     

20.5.4. Normas de actuación. 

Para las distintas situaciones de emergencia que pueden producirse, se ha procedido a 

elaborar las normas de actuación en cada supuesto. 

Es preciso que dichas normas de actuación sean conocidas por el personal de la plantilla de 

LA EMPRESA  y/o de nueva incorporación a la misma, para su cumplimiento bajo 

circunstancias de emergencias. 

Dichas normas están recopiladas en los anexos de este procedimiento: 

� A.1: Directorio telefónico de Servicios de Emergencia.  

� A.2: Normas de actuación a seguir en caso de ACCIDENTE CON LESIONES 

PERSONALES Y/O ENFERMEDAD.  

� A.3: Normas de actuación a seguir en caso de INCENDIO por todo el personal, 

Equipos de Emergencia y el Jefe de Emergencia.  

� A.4: Método empleo extintor.  

� A.5: Consignas Evacuación de la nave.  
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20.5.5.  Consideraciones finales 

Al objeto de que las medidas previstas y descritas en este procedimiento, para la actuación 

en caso de emergencia, en particular en materia de lucha contra incendios y evacuación del 

personal, se realicen con las máximas garantías posibles de forma que se reduzcan las 

consecuencias humanas y/o económicas derivadas de la situación de emergencia, de 

deberán tener en cuenta, entre otras, las siguientes actividades: 

� Proporcionar la información y formación necesaria al personal, en relación con las 

medidas de emergencia adoptadas.  

� Mantenimiento periódico de los medios de protección según se establece en el 

PPRL-11 de “Mantenimiento de Equipos”.  

� Simulacros de emergencia periódicos, en obra u oficina, con objeto de asegurar la 

vigencia del Plan de Emergencia y modificar aquellos aspectos que pueden provocar 

desviaciones en caso de una emergencia real. Por el mismo motivo, los trabajadores 

de LA EMPRESA participaran en los simulacros que nuestros clientes realicen.  

� Investigación de las causas de emergencia.  

� Revisión y actualización de las medidas organizativas.  

Los informes de auditorias internas o externas, los entrenamientos, los 

simulacros…proporcionaran información sobre si el Plan de Emergencia responde a los 

mínimos de eficiencia y si es necesario elaborar posibles mejoras. 

La actualización, mantenimiento y mejora del presente Plan de Emergencia se realizará 

siempre que exista un cambio que tenga una incidencia significativa en las instalaciones.  
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20.6. Responsabilidades 
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Establecer y aprobar el plan 

emergencia 

R R   C   

Planificar simulacros  R   R   

Informes de accidentes y 

emergencias 

 C  C R   

Revisión anual PE R       

 

R: Responsable  C: Colaborador  I: Debe ser informado 

20.7.  Registros. 

� A1. Plano de la nave. 

� A2. Directorio telefónico de servicios de emergencia. 

� A3.Normas de actuación a seguir en caso de ACCIDENTE CON LESIONES 

PERSONALES Y/O ENFERMEDAD. 

� A4.Normas de actuación a seguir en caso de INCENDIO por todo el personal, 

Equipos de Emergencia y el Jefe de Emergencia. 

� A5. Método empleo extintor. 

� A6. Evacuación de la nave 
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� A1. Plano de evacuación de la nave 
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A2.Directorio telefónico de servicios de emergencia.  

o BOMBEROS 085 

o POLICÍA 

- Policía Municipal del Prat de 
Llobregat 

- Policía Nacional 
- Mossos d’Esquadra 

092 

091 

088 

o EMERGENCIAS 112 

o EMERGENCIAS MÉDICAS 061 

o HOSPITALES 
- Hospital Duran i Reynals 
- Hospital de Sant Boi 

933 357 652 

936 615 208 

o CENTROS ASISTENCIALES “LA 
FRATERNIDAD-MUTUA” 

- Asistencia 24h 
- Centro asistencial El Prat de 

Llobregat (8 a 20h) 

- Centro asistencial Barcelona (8 a 20 
h). 

 

900 269 269 

93 478 05 05 

93 344 02 08 

o INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 91 562 04 20 

o AMBULANCIAS 061 

o JEFE DE EMERGENCIA 

 
o JEFE DE INTERVENCIÓN 

650 39 28 34 

93 379 21 79 

o JEFE DE SEGURIDAD Ext. 2030/670 35 35 80 
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A3.Consignas de actuación accidente con lesiones personales y/o enfermedad. 

TODO EL PERSONAL 

SI DESCUBRE UN ACCIDENTE QUE PRODUZCA LESIONES A UNA PERSONA 

 

� De la alarma 
� Avise a otras personas que puedan prestarle ayuda (socorristas) 
� Avise al Jefe de Intervención. 
� Mantenga la calma. 
� Pare las máquinas y/o instalaciones en las que ha ocurrido el accidente y las que 

usted estaba utilizando o póngalas en condiciones de seguridad. 
� Retire la víctima del lugar del accidente, si es seguro para la persona lesionada y 

para usted. 
� Evite la aglomeración de compañeros a su alrededor. 
� Aplique los primeros auxilios adecuados al estado y lesiones sufridas por la 

víctima del Accidente. 
� Si no sabe qué hacer o cómo hacerlo, pida ayuda a otras personas que sepan 

hacerlo. 
� De requerir asistencia médica facultativa, no agravando su estado, trasládela a 

un centro sanitario con los medios disponibles más apropiados; si no avise al 
Servicio de Urgencias previsto (ver directorios teléfonos de emergencia). 

DEBERÁ TENER SIEMPRE PRESENTE: 

� No haga más de lo imprescindible. 
� La hemorragia y falta de respiración deben ser tratados con máxima prioridad. 
� Los heridos que permanecen inconscientes deben ser colocados en posición de 

seguridad. 
� Las heridas y quemaduras deben ser inmovilizadas. Sin embargo, no mueva a la 

persona lesionada si sospecha que tiene una fractura en el cuello o en la columna 
vertebral: podría agravar sus lesiones y quedar inválido para el resto de su vida. 

� Debe tranquilizarse a la persona lesionada y conviene abrigarla ligeramente. 

 

 



Pág. 177  Anexo II: E, F 

 

A4. Consigna actuación incendios 

 

CUALQUIER PERSONA QUE DESCUBRA EL COMIENZO DE UN INCENDIO 

 

� DARÁ LA ALARMA por el medio más rápido a su alcance: 
- Personalmente 
- A Recepción por el teléfono más cercano indicando en este caso: 

o QUIÉN informa  
o QUÉ ocurre 
o DONDE ocurre 

Y asegurándose que su mensaje ha sido recibido correctamente. 

� Seguidamente, si sabe manejar un extintor, tratará de apagar el fuego usando 
los extintores de incendio que se encuentran a su alcance. 

� Si no se sabe manejar un extintor, evacuará la zona de peligro, cerrando las 
puertas que atraviese, informando al Jefe de Intervención de lo que ocurre. 

� MANTENDRÁ LA CALMA EN TODO MOMENTO, NO CORRIENDO, NI 
GRITANDO, PARA NO PROVOCAR PÁNICO. 

� Si se ve bloqueado por el humo, saldrá de la zona gateando, arrastrándose por el 
suelo. 

� En caso de que se le prenda la ropa, se tirará al suelo y rodará sobre si mismo. 
� En caso de evacuación, seguirá las instrucciones establecidas dirigiéndose al 

punto de reunión previsto. 

RECUERDE: 

� DÉ LA ALARMA AL DESCUBRIR EL INCIDENTE. 
� NO REALICE ACTUACIONES DE FORMA INDIVIDUAL SIN COMUNICARLO: 

PIDA AYUDA Y EVITE CORRER RIESGOS INNECESARIOS. 
� SIGA LAS INDICACIONES QUE LES DEN, 
� SIGA LAS VÍAS PÚBLICAS DE EVACUACIÓN HASTA EL PUNTO DE 

REUNIÓN O HASTA LA VÍA PÚBLICA. 
� COMPRUEBE QUE AL EVACUAR QUEDEN CERRADAS LAS PUERTAS Y LAS 

VENTANAS. 
� COMPRUEBE QUE NO QUEDA NADIE EN SU ÁREA. 
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JEFE DE INTERVENCIÓN 

 

� Al recibir la alarma se dirigirá al lugar de la emergencia. 
� Valorará la emergencia y el peligro derivado de la misma. 
� Decidirá las acciones a tomar (evacuación, extinción, avisar bomberos y/o 

ambulancias…) 
� Coordinará las actuaciones de los empleados que integran los distintos Equipos de 

Emergencias necesarios. 
� Si la emergencia no se puede controlar, dará la orden de evacuación general del 

establecimiento, y comprobará en el punto de reunión que todas las personas 
están a salvo. 

� Si hubiera alguna persona lesionada, solicitará asistencia sanitaria facultativa u 
ordenará su traslado al centro sanitario apropiado, según las “NORMAS DE 
ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE CON LESIONES 
PERSONALES/ENFERMEDAD”. 

� A la llegada de los Bomberos, les informará de las acciones llevadas a cabo, les 
cederá el mando y les prestará la ayuda que soliciten. 

 

 

EQUIPO DE INTERVENCIÓN 

 

� Los componentes del Equipo de Intervención se dirigirán al lugar indicado. 
� Iniciarán la extinción con los extintores disponibles en la zona. 
� Si hubiera personas en la zona, les ayudarán a salir actuando como Equipo de 

Alarma y Evacuación. 
� Si hubiera personas en la zona, les ayudarán a salir actuando como Equipo de 

Alarma y Evacuación. 
� Si se agrava la situación, colaboraran en la evacuación de la zona. Efectuarán la 

evacuación de los ocupantes de manera progresiva y ordenada, hacía el exterior, 
a través de las vías de evacuación establecidas. 

� Recorrerán rápidamente la zona evacuada, comprobando que todos los ocupantes 
hayan salido y que no queda ninguno lesionado u oculto. 

� Cerrarán todas las puertas y ventanas para evitar el avivamiento del fuego y la 
propagación del humo a las zonas vecinas, quedando disponibles para ayudar a los 
Bomberos a su llegada, si estos lo solicitasen. 
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� A continuación, se dirigirán al punto de reunión y si detectan la ausencia de 
alguno de los ocupantes informarán inmediatamente al Jefe de Intervención y/o 
Bomberos. 

� Una vez pasada la emergencia colaborarán en el restablecimiento de la 
normalidad. 

DURANTE LA EVACUACIÓN 

 

� Tranquilizarán a las personas evacuadas. 
� Ayudarán a las personas que por su estado lo requieran. 
� Impedirán que las personas evacuadas vuelvan a entrar en la nave o en la 

zona evacuada. 

 

 

 



 

Pág. 180   Anexo II: E, F 

 

A5. Método empleo extintor 

MÉTODO EMPLEO EXTINTOR 

1. Al descubrir el fuego, dé la alarma personalmente o a través de un 
compañero, por teléfono, o accionando un pulsador de alarma. 

 

 

2.Descolgar el 

extintor por la 

maneta o asa fija 

y dejarlo sobre el 

suelo en posición 

vertical. 
 

3.Abrir la boquilla de la 

manguera del extintor y 

comprobar, en caso que exista, 

que la válvula o disco de 

seguridad está en posición sin 

riesgo para el usuario. 

Sacar el pasador de seguridad 

tirando de su anilla. 
 

4.Presionar la palanca de la 

cabeza del extintor y en 

caso de que exista apretar 

la palanca de la boquilla 

realizando una pequeña 

descarga de comprobación. 
 



Pág. 181  Anexo II: E, F 

 

 

5.Dirigir el chorro a la 

base de las llamas con 

movimiento de barrido. 

En caso de incendio de 

líquidos proyectar 

superficialmente el 

agente extintor 

efectuando un barrido 

evitando que la propia 

presión de impulsión 

provoque derrame del 

líquido incendiado. 

Aproximarse lentamente 

al fuego hasta un máximo 

aproxima do de un metro. 
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A6. Evacuación de la nave.  

En la propia instalación:  

La nave está situada a nivel de calle y dispone de dos salidas para poder abandonar el local: 

la principal (para personal y maquinaria) desde la Avenida, y la secundaria (sólo para 

personal) a un callejón posterior. Ambas puertas son metalicas, y de accionamiento manual.  

Se dispone y debidamente expuesto de un Plano de las instalaciones donde se indica los 

medios de protección y vías de evacuación.  

Como norma general, las salidas y vías de circulación previstas para la evacuación en caso 

de emergencia, deberán permanecer libres de obstáculos de forma que sea posible 

utilizarlas sin dificultades en todo momento.  

Se debe garantizar que se ha dado alarma y asegurar una evacuación total y ordenada del 

local, controlando que no queda nadie oculto, lesionado o atrapado, ayudando a cuantos lo 

necesiten por su estado físico y/o emocional.  

Como norma de actuación en caso de evacuación de la nave, los trabajadores 

acompañaran a los visitantes, de existir en el momento de la emergencia, al exterior de 

acuerdo con los recorridos de evacuación reflejados en el plano de la nave para 

posteriormente dirigirse al punto de reunión establecido en: Frente de la nave (en la 

acera del frente).  

El Jefe de Intervención y/o Emergencia procederá, en el punto de reunión previsto, al 

recuento del personal, informando a las ayudas externas (bomberos, policías…) sobre el 

resultado del mismo.  

No se volverá a entrar en la nave hasta que el Jefe de Intervención y/o emergencia lo 

indique.  

Cuando se trate de evacuar un centro de trabajo externo.  

En casa de nuestros clientes se seguirá estrictamente las instrucciones de ese centro de 

trabajo. Los trabajadores de LA EMPRESA serán informados del Plan de Emergencia del 

cliente y en caso de emergencia se concentrarán en los puntos de encuentro indicados y 

permanecerán a la espera de instrucciones.   
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F. Listado de registros 

CÓDIGO DENOMINACIÓN 

PSSL-3.1 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES 

PSSL-3.2 ACCESO A LOS REQUERIMIENTOS LEGALES APLICABLES AL SGPRL 

PSSL-4.2 FORMACIÓN Y COMPETENCIA PROFESIONAL 

PSSL-4.3 CONSULTAS Y COMUNICACIONES 

PSSL-4.5 CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN 

PSSL-4.6.1 GESTIÓN DE OBRAS 

PSSL-4.6.2 UTILIZACIÓN DE EPI´s 

PSSL-4.6.3 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

PSSL-4.7 ELABORACION DE PLANES DE EMERGENCIA Y CAPACIDAD DE RESPUESTA 

PSSL-5.1 MEDICIÓN Y CONTROL 

PSSL-5.2.1 INVESTIGACIÓN Y TRATAMIENTO DE ACCIDENTES E INCIDENTES 

PSSL-5.2.2 CONTROL DE LAS NO CONFORMIDADES DEL SGPRL 

PSSL-5.2.3 GESTIÓN DE ACCIONES CORRECTORAS Y PREVENTIVAS 

PSSL-5.3 CONTROL Y GESTIÓN DE REGISTROS 

PSSL-5.4 REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS AL SGPRL 
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