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Resumen  

Diseño e implantación de un sistema de gestión para la prevención de riesgos laborales, 

en una empresa dedicada al desamiantado de todo tipo de estructuras, equipos, 

elementos y/o instalaciones en general, se ha marcado la meta de conformar un sistema 

preventivo eficaz, documentado e integrado en sus procesos productivos y en la actividad 

empresarial, integrando la prevención de los riesgos laborales en los procedimientos de 

actuación de la empresa. 

La empresa objeto de estudio se encuentra dentro del sector de la deconstrucción, pero 

con dos riesgos de carácter especial como son, la caída en altura, y los trabajos con 

amianto.  

Después de unos años de actividad se ha generado la necesidad de implantar una 

herramienta de gestión para la prevención de los riesgos existentes, con el objetivo 

principal de: 

Ø Evitar o minimizar los riesgos derivados del desarrollo de la actividad. 

Ø Mejorar el funcionamiento de la gestión de los riesgos dentro de la organización. 

Ø Obtener una ventaja competitiva respecto a la competencia.  

El diseño e implantación esta basado en la norma OHSAS 18.001:1999 (Occupational 

Health and Safety Management Systems). 

Un sistema de gestión que integre la política preventiva adecuada a todos los niveles de la 

organización. 

El método a seguir para la puesta en marcha del sistema ha sido  la contratación de un 

agente externo que realiza el servicio de consultoría, para el análisis de los procesos de la 

empresa en materia de prevención, y posterior certificación homologada  del SGPRL 

según OSHAS 18.001:1999. 



Pág.2   Memoria  

 

 

 



Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales Pág.3  

 

 

Sumario Memoria  

RESUMEN ______________________________________________________1 

SUMARIO MEMORIA______________________________________________3 

1. GLOSARIO_________________________________________________10 

2. PREFACIO _________________________________________________12 

3. ANTECEDENTES ___________________________________________14 

4. INTRODUCCIÓN ____________________________________________16 

4.1. Objetivos del proyecto ........................................................................................17 

4.2. Alcance del proyecto...........................................................................................17 

5. ELEMENTOS DEL SGPRL____________________________________18 

5.1. Política de prevención.........................................................................................18 

5.2. Manual de la prevención.....................................................................................19 

5.3. Procedimientos ...................................................................................................21 

5.4. Las instrucciones de trabajo..............................................................................22 

5.5. Los registros ........................................................................................................23 

6. CONTROL DEL SISTEMA ____________________________________26 

6.1. Control activo .......................................................................................................26 

6.2. Control reactivo....................................................................................................27 

7. EVALUACIÓN INICIAL DE LA PREVENCIÓN_____________________28 

7.1. La Política.............................................................................................................29 

7.2. La Estrategia .......................................................................................................29 

7.3. Planificación de la actividad preventiva............................................................29 

7.4. Estructura y responsabilidades .........................................................................30 

7.5. Formación, conocimiento y competencia profesional ....................................30 

7.6. Consulta y comunicaciones................................................................................31 

7.7. Control de la documentación.............................................................................31 

7.8. Control activo y reactivo......................................................................................31 

7.9. Evaluación de riesgos. .......................................................................................32 

7.10. Equipos de protección individual (EPI).............................................................32 



Pág.4   Memoria  

 

 

7.11. Plan de emergencia............................................................................................32 

7.12. Manual, procedimientos e instrucciones ..........................................................33 

7.13. Auditorias .............................................................................................................33 

8. ACTIVIDAD PREVENTIVA____________________________________ 35 

9. LEGISLACIÓN APLICABLE___________________________________ 37 

9.1. Objetivo.................................................................................................................37 

9.2. Personal implicado .............................................................................................37 

9.3. Inicio del proceso ................................................................................................37 

9.4. Entradas del proceso..........................................................................................37 

9.5. Actividades que componen el proceso ............................................................38 

9.6. Funciones y responsabilidades.........................................................................38 

9.7. Procedimientos del Sistema de Gestión..........................................................39 

10. PROGRAMA DE OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN ________ 41 

10.1. Objetivo.................................................................................................................41 

10.2. Personal implicado .............................................................................................41 

10.3. Inicio del proceso ................................................................................................41 

10.4. Entradas del proceso..........................................................................................41 

10.5. Tareas y actividades que componen el proceso.............................................42 

10.6. Asignación de funciones y responsabilidades ................................................43 

10.7. Procedimientos del Sistema de Gestión..........................................................43 

11. CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN__________________________ 45 

11.1. Objetivo.................................................................................................................45 

11.2. Personal implicado .............................................................................................45 

11.3. Inicio del proceso ................................................................................................45 

11.4. Entradas del proceso..........................................................................................46 

11.5. Tareas y actividades que componen el proceso.............................................46 

11.6. Asignación de funciones y responsabilidades ................................................46 

11.7. Procedimientos del Sistema de Gestión..........................................................47 

12. EVALUACIÓN DE RIESGOS__________________________________ 48 

12.1. Objetivo.................................................................................................................48 

12.2. Personal implicado .............................................................................................48 

12.3. Inicio del proceso ................................................................................................48 



Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales Pág.5  

 

 

12.4. Entradas del proceso..........................................................................................49 

12.5. Tareas y actividades que componen el proceso.............................................49 

12.6. Asignación de funciones y responsabilidades ................................................50 

12.7. Procedimientos del Sistema de Gestión..........................................................50 

13. ADQUISICIÓN Y ACEPTACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO________52 

13.1. Objetivo.................................................................................................................52 

13.2. Personal implicado .............................................................................................52 

13.3. Inicio del proceso ................................................................................................52 

13.4. Entradas del proceso..........................................................................................52 

13.5. Tareas y actividades que componen el proceso.............................................53 

13.6. Asignación de funciones y responsabilidades ................................................53 

13.7. Procedimientos del Sistema de Gestión..........................................................53 

14. AUDITORIAS INTERNAS _____________________________________54 

14.1. Objetivo.................................................................................................................54 

14.2. Personal implicado .............................................................................................54 

14.3. Inicio del proceso ................................................................................................54 

14.4. Entradas del proceso..........................................................................................54 

14.5. Tareas y actividades que componen el proceso.............................................55 

14.6. Asignación de funciones y responsabilidades ................................................55 

14.7. Procedimientos del Sistema de Gestión..........................................................56 

15. CONTROL DE SINIESTRALIDAD. ______________________________58 

15.1. Objetivo.................................................................................................................58 

15.2. Personal implicado .............................................................................................58 

15.3. Inicio del proceso ................................................................................................58 

15.4. Entradas del proceso..........................................................................................59 

15.5. Tareas y actividades que componen el proceso.............................................59 

15.6. Asignación de funciones y responsabilidades ................................................60 

15.7. Procedimientos del Sistema de Gestión..........................................................60 

16. COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES ____________62 

16.1. Objetivo.................................................................................................................62 

16.2. Personal implicado .............................................................................................62 

16.3. Inicio del proceso ................................................................................................62 

16.4. Entradas del proceso..........................................................................................62 



Pág.6   Memoria  

 

 

16.5. Tareas y actividades que componen el proceso.............................................63 

16.6. Asignación de funciones y responsabilidades ................................................64 

16.7. Procedimientos del Sistema de Gestión..........................................................64 

17. FORMACIÓN_______________________________________________ 66 

17.1. Objetivo.................................................................................................................66 

17.2. Personal implicado .............................................................................................66 

17.3. Inicio del proceso ................................................................................................66 

17.4. Entradas del proceso..........................................................................................67 

17.5. Tareas y actividades que componen el proceso.............................................67 

17.6. Asignación de funciones y responsabilidades ................................................68 

17.7. Procedimientos del Sistema de Gestión..........................................................69 

18. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. ______________________ 70 

18.1. Objetivo.................................................................................................................70 

18.2. Personal implicado .............................................................................................70 

18.3. Inicio del proceso ................................................................................................70 

18.4. Entradas del proceso..........................................................................................70 

18.5. Tareas y actividades que componen el proceso.............................................71 

18.6. Asignación de funciones y responsabilidades ................................................72 

18.7. Procedimientos del Sistema de Gestión..........................................................72 

19. TRABAJOS CON FIBROCEMENTO Y EN ALTURA._______________ 74 

19.1. Objetivo.................................................................................................................74 

19.2. Personal implicado .............................................................................................74 

19.3. Inicio del proceso ................................................................................................74 

19.4. Entradas del proceso..........................................................................................74 

19.5. Actividades del proceso.....................................................................................75 

19.6. Asignación de funciones y responsabilidades ................................................75 

19.7. Procedimientos del Sistema de Gestión..........................................................76 

20. MEDICIÓN Y CONTROL _____________________________________ 78 

20.1. Objetivo.................................................................................................................78 

20.2. Personal implicado .............................................................................................78 

20.3. Inicio del proceso ................................................................................................78 

20.4. Entradas del proceso..........................................................................................78 

20.5. Tareas y actividades que componen el proceso.............................................79 



Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales Pág.7  

 

 

20.6. Asignación de funciones y responsabilidades ................................................79 

20.7. Procedimientos del Sistema de Gestión..........................................................80 

21. DOCUMENTACIÓN __________________________________________82 

22. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE CERTIFICACIÓN _______________84 

22.1. Introducción..........................................................................................................84 

22.2. Procedimiento de certificación..........................................................................84 
22.2.1. General ............................................................................................................84 

22.3. Ofertas y preparación para la certificación (Etapa A).....................................85 

22.4. Certificación (etapa b). .......................................................................................85 
22.4.1. Elección de la certificadora. ............................................................................85 
22.4.2. Auditoría - Fase I..............................................................................................86 
22.4.3. Auditoría – fase II. ............................................................................................86 

22.5. Informe de la Auditoría Inicial .............................................................................86 
22.5.1. Resumen del informe de auditoría ..................................................................87 
22.5.2. Organización auditada ....................................................................................87 
22.5.3. Objetivos y alcance de la auditoria..................................................................89 

22.5.3.1. Objetivos...............................................................................................89 

22.5.3.2. Alcance de la Auditoria .........................................................................89 
22.5.4. Equipo auditor..................................................................................................90 
22.5.5. Participantes en el proceso de auditoria.........................................................90 
22.5.6. Resumen de los ASPECTOS AUDITADOS...................................................90 
22.5.7. Conclusiones de la auditoria ...........................................................................93 
22.5.8. Compromiso de confidencialidad....................................................................93 
22.5.9. Decisión de Certificación ................................................................................94 
22.5.10. ...............Emisión de Certificados e inclusión en el registro de la certificadora. 94

22.6. Seguimiento (etapa c) ........................................................................................94 

22.7. Auditorias de renovación....................................................................................94 

23. PLANIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DEL SGPRL _____________96 

24. VALORACIÓN ECONÓMICA __________________________________98 

24.1. Costes del proceso de diseño del SGPRL......................................................98 

24.2. Costes del proceso de certificación .................................................................99 

24.3. Resumen de los costes ....................................................................................101 

CONCLUSIONES_______________________________________________103 



Pág.8   Memoria  

 

 

BIBLIOGRAFÍA ________________________________________________ 105 



Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales Pág.9  

 

 

 



Pág.10   Memoria  

 

 

1. Glosario 

PRL Prevención de Riesgos Laborales. 

SGPRL  Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales 

PPRL  Procedimiento de Prevención de Riesgos Laborales. 

RPRL Registro de Prevención de Riesgos Laborales. 

SGMA  Sistema de Gestión Medioambiental 

SGCA Sistema de Gestión de la Calidad 

SG Sistema de Gestión. 

ISO International Standarization Organization 

DP   Delegados de Prevención 

DS Departamento de Seguridad 

DEP´s  Departamentos 

FRIABLE  Denominación para un estado disgregable del amianto. 

DESAMIANTADO Acción de retirar Amianto 

EPI  Equipo de Protección Individual 

MTA/MA   Método de toma de muestra ambiental-toma de muestra biologica. 

ER  Evaluación de Riesgos 

ET  Estatuto de los Trabajadores 

INSHT  Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo 

LPRL  Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995) 



Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales Pág.11  

 

 

OHSAS  Occupational Health and Safety Management Systems 

PRL  Prevención de Riesgos Laborales 

RD  Real Decreto 

SPA  Servicio de Prevención Ajeno 

SPP  Servicio de Prevención Propio 

SSL  Seguridad y Salud Laboral 

RR.LL Relaciones Laborales 

HEPA High Efficiency Particulate Air 

UNE Una Norma Española. 

OPS Observaciones Preventivas de Seguridad. 

PSS Plan de Seguridad y Salud Laboral. 
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2. Prefacio  

La empresa objeto de estudio se reserva el derecho de confidencialidad total de los 

documentos del SGPRL, por lo que finalmente se han mostrado los datos únicamente 

necesarios  para la realización de un proyecto docente. 

La implantación de un SGPRL se origina debido a un estudio de mercado realizado  por 

parte de la dirección.  

La evolución de la empresa a lo largo de los últimos años ha sido muy cambiante, así 

como las normativas referentes al amianto.   

En sus inicios no existían en Cataluña empresas competidoras, pero esta situación ha ido 

cambiando. A esto hemos de añadir que el amianto se dejó de comercializar en los años 

90, por lo tanto algún día u otro se acabará. 

La empresa preocupada por esta situación, se ha visto obligada a tomar medidas, y a 

establecer objetivos que provoquen un cambio en esta situación. 

Estas medidas se iniciaron con la reunión entre las principales empresas del sector en 

España, en este caso 4, donde se acabó por determinar, que una de las soluciones, era la 

creación de un gremio de empresas, cuya actividad principal fuese el amianto. 

Las bases para entrar a formar parte de este gremio, son la implantación de un Sistema 

de Gestión Integral, de las tres vertientes, el SGPRL, según norma OHSAS 18.001, SGMA 

según ISO 14.001 y finalmente el SGCA, según ISO 9.001 de Calidad. 
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3. Antecedentes 

La compañía objeto de estudio es una empresa real, la cual fue fundada  hace 25 años, 

dentro del sector de deconstrucción. Ahora bien, hace siete años decidió diversificar su 

actividad, creando una nueva área de negocio, dedicada al desmontaje y 

desmantelamiento de estructuras, equipos, elementos y/o instalaciones que contengan 

amianto. 

Actualmente la empresa, con 70 trabajadores, tiene su sede social en Bilbao, y se ha 

expandido situando sucursales en Madrid y Barcelona. En esta última es donde se esta 

desarrollando la mayor parte de la actividad de la empresa.   

El término amianto hace referencia a un grupo de silicatos hidratados microcristalinos, 

fibrosos de composición química variable, compuesto por fibras microscópicas. 

Ha tenido múltiples aplicaciones en el sector doméstico y en el industrial,  debido a sus 

buenas propiedades  aislantes, mecánicas, químicas y de resistencia al  fuego.  Pero su 

utilización actualmente no está permitida porque se ha demostrado que las fibras de 

amianto presentan unos riesgos reconocidos como perjudiciales para la salud humana 

por ser un producto altamente cancerígeno. 

La legislación española establece la responsabilidad administrativa, civil e incluso penal de 

los titulares de actividades cuyos trabajadores estén expuestos a las fibras de amianto. La 

manipulación de productos con amianto sólo pueden realizarla empresas autorizadas. 

Esta empresa es pionera en Cataluña en este sector, y su número de registro de 

empresa autorizada para la realización de estos trabajos, así lo avala.  

La empresa se encuentra clasificada en el anexo I, según el RD 39/97 Servicios de 

Prevención. 

La empresa tiene contrato, en la delegación de Barcelona, con el Servicio de Prevención 

de La Mutua FRATERNIDAD – Muprespa, en las especialidades de Higiene Industrial, 
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Ergonomía, Psicosociología y Medicina del Trabajo. La empresa asume, a través de un 

Técnico Superior en  Prevención de PRL, la especialidad de Seguridad.  
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4. Introducción 

La situación actual de la empresa, pasa por la necesidad de establecer un método o 

herramienta de gestión, que permita actuar adecuadamente, no sólo sobre los procesos 

productivos, sino también a través de la gestión de los procesos preventivos. 

Para llevar a cabo un correcto diseño, es preciso conocer previamente la situación en la 

que se encuentra la empresa respecto a la gestión de la prevención, los resultados que 

está obteniendo y a dónde quiere dirigirse. La evaluación o diagnosis inicial de la situación, 

que no debemos confundir con la evaluación de riesgos, es un aspecto básico para poder 

diseñar un sistema adecuado a la empresa, y que, en muchos casos, no recibe por parte 

de los técnicos suficiente dedicación, problema que posteriormente se va a arrastrar en el 

sistema, exigiendo un mayor número de revisiones hasta alcanzar un sistema de gestión 

de la prevención de riesgos laborales adecuado. 

Desde la puesta marcha de la empresa, el desarrollo de los mecanismos de prevención 

se han basado en un sistema básico de reducción de la siniestralidad como objetivo 

principal, mediante la formalización de instrucciones de trabajo en materia de seguridad,  

comunicados o informes del Departamento de Seguridad, sin ningún procedimiento en el 

área de prevención de riesgos laborales. 

Una vez conocida la situación de la empresa, con anterioridad al diseño del sistema, 

debemos fijar la estrategia que va a utilizar para alcanzar los objetivos básicos o a largo 

plazo en materia de seguridad y salud. A partir de la cual, va a establecer la política 

preventiva de la empresa, que va a servir como marco, dentro del cual se van a 

desarrollar todas las actuaciones relacionadas con la seguridad y salud de los 

trabajadores. 

La empresa pretende iniciar un proyecto de futuro que establece unas directrices basadas 

en: 

Ø Ser la empresa líder en el sector del desamiantado. 

Ø Fundar un gremio de empresas dedicadas al amianto. 
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Ø Entrar en un proceso de mejora continua y  cero accidentes 

4.1. Objetivos del proyecto 

El objetivo principal de este proyecto, es implantar un SGPRL (Sistema de Gestión de la 

Prevención de Riesgos Laborales), basado en la norma OHSAS 18001 (Occupational 

health and safety assesment series), compatible para un futuro con los sistemas de 

gestión ISO 9001 (Calidad) y 14001 (Medio ambiente). 

Elaborando para ello, un manual de gestión, unos procedimientos y unos registros, que 

cumplan todos los requisitos de la norma, así como los derivados de la Legislación 

aplicable. 

Con el fin de  minimizar los factores de riesgo, derivados del desarrollo de la actividad, 

implantando una política de prevención y mejora continua, que les permita obtener el 

mayor numero de ventajas competitivas. 

4.2. Alcance del proyecto 

Analizar y diagnosticar la situación actual de la empresa frente a la prevención de riesgos 

laborales.  

Establecer la política preventiva de la empresa y definir la estrategia para su emisión a 

todos los niveles organizativos, así como las funciones y responsabilidades en la 

estructura empresarial. 

Asegurarse la conformidad con la política de seguridad y salud que ha declarado, y 

demostrar tal conformidad a otros. 

Y finalmente obtener la certificación  del SGPRL, (Sistema de Gestión de la Prevención de 

Riesgos Laborales), como sistema preventivo eficaz documentado e integrado en sus 

procesos productivos, y en la actividad empresarial de conformidad con la norma OHSAS 

18001:1999. 



Pág.18   Memoria  

 

 

5. Elementos del SGPRL 

El Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales (SGPRL) se ha desarrollado 

según los requisitos establecidos en la norma OHSAS 18001/99. 

El SGPRL se estructura en 5 niveles de documentación: 

Ø Política de prevención 

Ø Plan de prevención o Manual de prevención 

Ø Los procedimientos 

Ø Las instrucciones de trabajo. 

Ø Los registros 

5.1. Política de prevención 

La dirección de la organización ha de establecer una política en materia de seguridad y 

salud laboral, definiendo unas directrices que deberán ser impulsadas al conjunto 

empresarial.  

Se deberán definir unos objetivos consecuentes con la política de seguridad y salud 

laboral, estableciendo un programa anual para la consecución de los mismos.  

La política de seguridad y salud laboral es emitida, autorizada y revisada anualmente por 

la Dirección, estableciendo, objetivos globales, el compromiso de mejora continua y el 

cumplimiento de los requisitos legales como ejes básicos. 

La política ha de ser comunicada a todos los niveles jerárquicos y estará siempre 

disponible para su consulta. 
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Para ello, se adoptarán las medidas necesarias para el cumplimiento de las normativas 

vigentes en materia de seguridad, que permitan establecer unas condiciones de seguridad 

determinadas.   

Se asegurará continuadamente la identificación y eliminación de peligros que puedan 

ocasionar lesiones y enfermedades a los empleados.  

La gestión de la prevención partirá desde los distintos niveles de la gerencia, que aplicará 

las funciones propias de su responsabilidad (planificación, organización, dirección y 

control) para la administración de las actividades preventivas que se establezcan.  

5.2. Manual de la prevención 

El manual de prevención es el documento básico donde se describe el SGPRL, adoptado 

por la organización y debe servir de referencia a la hora de implantar, mantener y mejorar 

dicho sistema.  

Debe actualizarse de acuerdo a la evolución tecnológica, al cambio de la organización, y a 

la evolución de los riesgos. Para la cual, debe recoger su aprobación y revisiones 

periódicas a las que sea sometido. 

El contenido y estructura del manual será el siguiente:  

Ø Declaración de la alta dirección  

Ø La política de prevención de riesgos laborales, con sus objetivos, metas y el 

programa de actuación. 

Ø Información general sobre la organización, organigrama general, actividades, 

antecedentes, etc. 

Ø El organigrama jerárquico de las personas con responsabilidades en materia 

preventiva. 

Ø El organigrama funcional y responsabilidades en materia preventiva de todos los 

trabajadores de la organización, incluida la dirección. 
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Ø Las interrelaciones con otros elementos del sistema u otros sistemas de gestión 

implantados. 

Ø La relación de los procedimientos que componen el sistema. 

Ø La forma en que debe revisarse el sistema tanto, periódica como puntualmente. 

Un aspecto sumamente importante dentro de este contenido, y que es uno de los pilares 

del documento, es la política de prevención.  

La política de prevención establecida en el Manual deberá contener los Objetivos y metas, 

tomando como punto de partida: 

Ø La revisión inicial de la acción preventiva: Este estudio debe permitir detectar fallos 

u omisiones en el cumplimiento reglamentario, conforme a lo exigido por la 

legislación, y fallos en cuanto a la gestión que se esta llevando acabo. 

Ø Evaluación inicial de riesgos: Esta evaluación debe permitir estudiar y decidir que 

acciones de control se pondrán en marcha. 

En función de los dos anteriores y de la política de prevención de la organización, se 

establecerán objetivos que podrán afectar a: 

Ø El cumplimiento de la legislación vigente. 

Ø A la disminución de los accidentes e incidentes. 

Ø A la disminución de la gravedad de los accidentes e incidentes. 

Ø A la duración media de baja por accidentes e incidentes. 

Ø A la disminución de los niveles de riesgo en las correspondientes evaluaciones. 

Ø Al incremento del nivel de cumplimiento de normas y procedimientos de seguridad. 

Ø A la mejora de la definición, desarrollo y mantenimiento de políticas, sistemas 

organizativos, procedimientos y sistemas de control. 
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Con estos primeros objetivos se procederá a la confección del Programa Inicial de 

Gestión para la Prevención de Riesgos Laborales. 

Por otra parte, y para desarrollar una acción preventiva permanente, posterior a ese 

Programa inicial, se establecerá la periodicidad con que se deben preparar los sucesivos 

Programas de Prevención. Deben tenerse en cuenta al respecto los criterios que sobre 

consulta, información y participación de los trabajadores se establece en la normativa 

legal vigente. 

5.3. Procedimientos 

Describen las distintas actividades que se especifican en el SGPRL, diciendo que hay que 

hacer, quien es el responsable de hacerlo y que registros hay que cumplimentar para 

evidenciar lo realizado. 

La estructura habitual de un procedimiento puede ser la siguiente: 

Objeto: indica la finalidad y el objetivo que persigue el procedimiento dentro del sistema 

de prevención, y dentro de la organización. 

Alcance: refleja la aplicabilidad del procedimiento a un determinado ámbito de la 

organización, pudiendo ser un alcance total o parcial. 

Antecedentes: establece las bases jurídicas u otros requisitos que dan lugar al 

establecimiento de este procedimiento, como pueden ser normativa en vigor, requisitos 

internos de la organización, del cliente, etc.  

Responsable: indicar el responsable de que el procedimiento se ejecute en términos 

establecidos. Lo cual no significa que sea el que tenga que ejecutar directamente las 

actividades y acciones que establece el procedimiento. 

Desarrollo: cada uno de los pasos y actividades que hay que realizar para gestionar de 

forma adecuada el sistema de gestión. 

Formatos: los modelos, en su caso, que la organización establece para que se registren 

determinadas actividades y procesos del sistema de gestión. 
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Documentación anexa: toda aquella documentación que sea de interés acompañar a un 

procedimiento como pueda ser una norma en concreto, o una instrucción de un 

organismo oficial., etc. 

Diagramas: que permitan de forma gráfica entender claramente procedimientos que por 

su complejidad pudieran ser confusos o demasiado complejos. 

De acuerdo con las obligaciones legales establecidas en la legislación, la organización 

debe tener documentados, implantados e integrados los siguientes procedimientos: 

Ø Planificación para la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos. 

Ø Requisitos legales y otros. 

Ø Formación, concienciación y competencia. 

Ø Control de documentos y datos. 

Ø Control de operaciones. 

Ø Prevención y respuesta en caso de emergencia. 

Ø Medición y supervisión del rendimiento. 

Ø Accidentes, incidentes, no conformidades y acción correctora y preventiva. 

Ø Registros y gestión de registros. 

Ø Auditorias 

5.4. Las instrucciones de trabajo. 

Son documentos que permiten desarrollar con detalle o describen con detalle los pasos a 

seguir y las medidas a contemplar a la hora de realizar con seguridad una actividad. La ley 

54/2003, así como el RD 604/2006 establecen una serie de actividades consideradas de 

especial riesgo, con motivo de la presencia del recurso preventivo. Por lo tanto, habrá que 

tener en cuenta esas actividades a la hora de documentar los procesos de trabajo 
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seguros, presentes en determinados puestos de trabajo de la organización. Son ejemplos 

de instrucciones operativas: 

Ø Trabajos en atmósferas potencialmente explosivas. 

Ø Trabajos con riesgo de caída en altura.  

Ø Trabajos de mantenimiento eléctrico. 

5.5. Los registros 

Los registros constituyen la evidencia formal del SGPRL y de las actividades implicadas. 

Estos registros quedan recogidos en documentos cuyo soporte será el papel, medios 

informáticos y/o audiovisuales, etc. Estos documentos dan información sobre las 

actividades realizadas o los resultados obtenidos. 

Como registros podemos destacar los siguientes: 

Ø Evaluación de los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo. 

Ø Programa de gestión de prevención de riesgos laborales. 

Ø Planes de evacuación y emergencia. 

Ø Inspecciones planeadas.                                              

Ø Requisitos legales y otros aplicables a la organización.                                  

Ø Indicadores del rendimiento del sistema. 

Ø Auditorias internas o evacuaciones externas de SGPRL. 

Ø Objetivos y metas de gestión anuales. 

Ø Planes de formación. 

Ø Los registros de las autorizaciones de trabajo y utilización de equipos de trabajo. 
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Ø No conformidades y acciones correctoras. 

Ø El calibrado de los equipos de medición. 

Ø Comunicaciones externas. 

Ø Informes de auditoria interna. 

Ø Informe de revisión por la dirección. 

Ø Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan 

causado al trabajador una incapacidad laboral superior a un día de trabajo. 

Ø Registros de mantenimiento de equipos de trabajo y EPI’s. 

Ø La investigación de las causas de los accidentes y de las enfermedades laborales. 

Ø Los registros de la información general y específica a los trabajadores sobre los 

riesgos y medidas de control. 

Ø Las instrucciones y medidas previstas en caso de riesgo grave e inminente. 

Ø El control de la vigilancia de las contratas por si cumplen la normativa de 

prevención. 
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6. Control del sistema 

El control del SGPRL ha de servir para verificar el cumplimiento de lo previamente 

establecido, y además, para la toma de decisiones a partir de los resultados obtenidos.  

La responsabilidad del control ha de establecerse a todos los niveles, debiendo quedar 

claro, quién y que tiene que controlar cada persona de la organización. 

El control no debe ser un mero trámite administrativo y formal, demostrando que es un 

elemento clave para la toma de decisiones, corrigiendo la actividad preventiva, sobre la 

base de las desviaciones, que se puedan producir  sobre los programas derivados de SG, 

o por quedar controlados los riesgos existentes. 

6.1. Control activo  

El control activo del SG proporciona realimentación y tiene como base medir el éxito de 

las actividades previamente establecidas en materia de prevención, y deben servir para 

reforzar los aciertos y descubrir los fallos sin penalizarlos. 

El control activo se lleva a cabo mediante procedimientos que han de confirmar que los 

requisitos de control han sido cumplidos. 

Además debe existir un programa de verificaciones que incluya todas las actividades y 

todos los riesgos. 

Siempre que sea posible, debe establecerse un criterio objetivo de evaluación pera el 

elemento o materia verificada. 

Deben guardarse registros completos de cada verificación, con detalle del procedimiento 

seguido, de los resultados obtenidos y de las recomendaciones de mejora efectuadas. 
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6.2. Control reactivo 

Mediante el control reactivo se analizan los accidentes, enfermedades laborales e 

incidentes, y debe requerirse su identificación notificación y registro.  

A partir de los datos registrados, se puede verificar o valorar la adecuación de los 

procedimientos existentes e incluso la del propio SG. 
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7. Evaluación inicial de la prevención 

El primer paso para una adecuada implantación del SG, (Sistema de Gestión), de acuerdo 

con una norma definida, norma OHSAS 18001:1999, es realizar un análisis  de la 

situación actual de la empresa en materia de P.R.L. (Prevención de Riesgos Laborales). 

De esta forma se establece, las líneas de actuación preventiva que actualmente se están 

desarrollando.  

El análisis realizado tiene alcance a la totalidad de la empresa, desde el servicio de 

prevención ajeno, hasta los propios trabajadores en relación a su papel en materia de 

prevención.  

Los aspectos analizados son los siguientes: 

Ø La política 

Ø La estrategia  

Ø Planificación de la actividad preventiva 

Ø Estructura y responsabilidades 

Ø Formación, conocimiento y competencia profesional 

Ø Consulta y comunicaciones 

Ø Control de la documentación 

Ø Control activo y reactivo 

Ø Evaluación de riesgos 

Ø Equipos de protección Individual 

Ø Plan de emergencia 

Ø Manual, procedimientos y instrucciones 
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Ø Auditorias y revisión del sistema 

7.1. La Política 

Del análisis realizado en relación a la política de prevención se han detectado los 

siguientes aspectos: 

Ø No existe una política en materia de prevención, implantada, pero si  definida. 

Ø No existen objetivos y metas marcadas claramente, en  materia de prevención. 

Ø La prevención de riesgos no es parte integrante de la gestión de la organización. 

Ø Existe cierto nivel de seguridad y salud laboral, cumpliendo como mínimo la 

legislación vigente en esta materia. 

7.2. La Estrategia 

La estrategia que la empresa ha desarrollado desde sus inicios hasta ahora, pasa por los 

siguientes puntos: 

Ø No existe un plan estratégico prevencionista, definido. 

Ø Existen protocolos de actuación para la prevención, siguiendo la evaluación de 

riesgos establecida.  

Ø El único objetivo marcado es la reducción de la siniestralidad. 

7.3. Planificación de la actividad preventiva 

La situación en cuanto a planificación es: 

Ø Existe un Servicio de Prevención Ajeno en las especialidades de Higiene Industrial, 

Ergonomía y Psicosociología, y Medicina del Trabajo. La empresa asume, a través 

de un Técnico Superior en P.R.L, la especialidad de Seguridad.  
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Ø Existe un trabajador designado en el área de seguridad que coordina los servicios 

establecidos con el Servicio ajeno. 

Ø No existe planificación para la reducción de la siniestralidad. 

Ø No existe una planificación de la acción preventiva de acuerdo a los objetivos. 

Ø Las únicas acciones planificadas son las correspondientes a las medidas 

preventivas de las evaluaciones de riesgo, estableciendo responsables y fechas 

de ejecución, así como  realizándose un seguimiento de su cumplimiento. 

7.4. Estructura y responsabilidades 

Tras analizar este elemento el resultado es el siguiente: 

Ø La prevención no está integrada en todos los niveles jerárquicos de la empresa. 

Ø No están definidas las funciones y responsabilidades en materia de prevención. 

Ø La modalidad organizativa en materia de prevención está conforme a la legislación 

vigente (Servicio de Prevención Ajeno). 

Ø Se han definido las actividades que requieren contratación externa, realizando los 

correspondientes contratos con un Servicio de Prevención Ajeno. 

Ø Se ha dotado al Departamento de seguridad de los recursos humanos necesarios. 

7.5. Formación, conocimiento y competencia profesional 

El estudio de este elemento ha indicado que: 

Ø No existe una sistemática implantada para detectar las necesidades de formación 

en todos los niveles. 

Ø No existe un programa de formación. 
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Ø La formación impartida se basa en lo establecido por la legislación vigente. 

Ø Los trabajadores reciben formación en materia preventiva en el momento de su 

ingreso. 

Ø La formación se imparte a través de personal capacitado, ya sea interno o externo. 

Ø Tanto los delegados de prevención como los jefes de equipo han recibido la 

formación necesaria en materia preventiva. 

7.6. Consulta y comunicaciones 

El estudio de este elemento ha indicado que: 

Ø Existen reuniones periódicas, para la divulgar las normas de funcionamiento en 

materia de prevención. 

Ø No existen documentos de consulta y/o comunicación establecidos para los 

trabajadores.   

7.7. Control de la documentación 

Ø No existe ningún procedimiento para el control de la documentación. 

7.8. Control activo y reactivo 

Por lo que a controles respecta podemos decir que: 

Ø Existe un control  para el caso de los Equipos de Protección Individual, en forma 
de registro, donde se controlan y registran la entrega de los EPI’s a los 
trabajadores. 

Ø También se registran y controlan los accidentes, mediante un registro establecido. 

Ø No existe ningún otro control activo o reactivo en los procesos. 
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7.9. Evaluación de riesgos. 

La evaluación de riesgos existente se caracteriza por: 

Ø La evaluación de riesgo esta realizada según el método del INSHT. 

Ø No existe una planificación de la acción preventiva de acuerdo a los objetivos. 

7.10. Equipos de protección individual (EPI) 

La conclusión extraída de la situación actual en materia de EPI’s es la siguiente: 

Ø Se usan los equipos de protección individual siempre, y la protección colectiva en 

casos especificados.  

Ø Los equipos de protección se han definido en función de los riesgos existentes en 

los puestos de trabajo, indicándose las características que deben reunir. 

Ø Se adquieren sólo los equipos seleccionados y definidos, siendo conformes a la 

legislación vigente. 

Ø La entrega de los equipos de protección necesarios a los trabajadores se realiza 

teniendo en cuenta sus características, y de forma gratuita. 

7.11. Plan de emergencia 

En esta materia la empresa se define por: 

Ø No existe un plan de autoprotección o emergencia. 

Ø Existen medios de emergencia instalados como son los extintores y los 

pulsadores de alarma contra incendios. 

Ø No existen recorridos de evacuación señalizados. 

Ø Periodicidad de revisión de medidas de emergencia 
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Ø Mantenimiento de medios técnicos para situaciones de emergencia 

Ø No existen medidas de actuación establecidas en casos de emergencia, tanto en 

obra como en la base.  

7.12. Manual, procedimientos e instrucciones 

En referencia a manual, procedimientos e instrucciones podemos decir que: 

Ø No existe un manual de prevención. 

Ø Existe algún procedimiento realizado en requerimiento de algún cliente, como 

puede ser el de trabajos en altura o trabajos con amianto friable.   

Ø Existencia de algunos registros como pueden ser los de formación y entrega de 

EPI’s. 

Ø No existe una revisión periódica. 

Ø Se realizan informes o comunicados internos del departamento e seguridad. 

7.13. Auditorias 

Se han realizado las auditorías reglamentarias correspondientes, establecidas en el Real 

Decreto 39/97 (Reglamento de los Servicios de Prevención). 

Puesto que la empresa se encuentra clasificada en el anexo I, según el RD 39/97 

Servicios de Prevención, las auditorías establecidas son: 

Ø 1ª. Al año de la realización de la Planificación preventiva. 

Ø 2ª. Trascurridos dos años de la primera. 

Las auditorías reglamentaria se realizan para la especialidad de seguridad como servio 

propio según Real Decreto 39/97 (Reglamento de los Servicios de Prevención). 
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8. Actividad preventiva 

La actividad preventiva, dentro de la gestión de la empresa, ha de entenderse como un 

conjunto de procesos, que han de ser consecuentes con la política de la empresa, para 

que funcione adecuadamente, definiendo en todo momento, las acciones en materia de 

prevención  necesarias para la integración del SG. 

El SG ha de analizar todas y cada una de las tareas y actividades que intervienen  en el 

proceso productivo, bien sean operativas como de gestión, teniendo en cuenta todos los 

departamentos o áreas de trabajo.  

El departamento de seguridad ha de supervisar todas las transacciones de los procesos, 

y controlar que se lleven a cabo adecuadamente. 

Los procesos preventivos, dentro del sistema empresarial, tienen como objetivo conseguir 

unas condiciones de trabajo adecuadas que no generen daños a la salud de los 

trabajadores.  

Para un correcto análisis de la actividad preventiva, es necesario establecer los procesos, 

de cada una de las áreas siguientes y dentro de las cuales se producen actividades 

preventivas que incidan sobre la seguridad y salud de los trabajadores. 

Dichas áreas  son: 

Ø Legislación aplicable 

Ø Programa de objetivos del Sistema de Gestión 

Ø Control de la documentación 

Ø Evaluación de riesgos 

Ø Adquisición y aceptación de equipos de trabajo 

Ø Auditorias internas. 
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Ø Control de siniestralidad 

Ø Coordinación de actividades empresariales 

Ø Formación 

Ø Equipos de protección Individual. 

Ø Trabajo con amianto y en altura. 

Ø Medición y control.  

Para cada proceso preventivo deberá definirse: 

Ø El objetivo. 

Ø El Personal implicado. 

Ø Inicio del proceso. 

Ø Entradas del proceso. 

Ø Las actividades que lo componen. 

Ø Funciones y responsabilidades. 

Ø Procedimientos del SG 
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9. Legislación aplicable 

El cumplimiento de la legislación vigente así como del continuo seguimiento de todos los 

requisitos legales que son imprescindibles para el correcto funcionamiento de la actividad 

empresarial.  

9.1. Objetivo 

Seguir un procedimiento que asegure, que se identifican, registran y comunican a toda la 

empresa, todos los requisitos y normas sobre Prevención de Riesgos Laborales.  

9.2. Personal implicado 

Toda la organización de la empresa, y en particular la Gerencia del centro, el 

departamento de seguridad, así como los Departamentos afectados por el cumplimiento 

de un determinado requisito o normativa. 

9.3. Inicio del proceso 

Se inicia por la obligatoriedad de la empresa de desarrollar sus actividades según a la 

legislación vigente, de esta forma el Departamento de Seguridad, deberá periódicamente, 

consultar la legislación vigente, los posibles nuevos requisitos que hayan aparecido, así 

como los que se están programando o se encuentran en fase proyección.  

9.4. Entradas del proceso 

Las entradas del proceso no son más que las fuentes de información establecidas por el 

Servicio de Prevención, y de donde se han extraído los datos.  

Existen cuatro fuentes de información en cuanto a requisitos legales: 
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Ø INSHT. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Ø BOE. Boletín Oficial del Estado. 

Ø Prevention-World. Portal especializado en PRL. 

Ø BELT. Prevención de riesgos. 

9.5. Actividades que componen el proceso 

De los cambios generados en relación a la legislación, el departamento de seguridad 

deberá realizar un comunicado a la organización, así como un registro de los cambios 

efectuados.  

Si los cambios producidos implican actuaciones o modificaciones en la empresa, estos 

se deberán presentar a la Dirección, definiendo posteriormente los departamentos que 

tengan mayor implicación, y posteriormente al resto de departamentos.  

Los Departamentos implicados deberán poner en marcha las acciones necesarias, con la 

colaboración del Departamento de Seguridad, el cual realizará el seguimiento y control del 

cumplimiento del nuevo requisito. 

9.6. Funciones y responsabilidades 

La actualización de la normativa vigente, es responsabilidad de Servicio de Prevención, 

tanto ajeno, como del Departamento de Seguridad.  

La contratación del Servicio de Prevención, así como las obligaciones de este frente a la 

empresa, son responsabilidad de la Dirección del centro, con la colaboración del 

Departamento de seguridad.     

La identificación, el registro y la realización de los procesos asignados es responsabilidad 

Departamento de seguridad.  
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9.7. Procedimientos del Sistema de Gestión 

Se adjunta en el Anexo II (E): “Procedimientos y registros del SGPRL”, el procedimiento 

PPRL-02. “Control a los requerimientos legales, así como el registro aplicable RFLZ-2.1 

“Listado de Legislación Aplicable”.  
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10. Programa de objetivos del Sistema de Gestión 

Deben establecerse unos objetivos en la organización, basado en un proceso de mejora 

continua, cuyo desarrollo implique un programa de actividades de progreso. 

10.1. Objetivo 

Asegurar el proceso de mejora continua del SG, de forma tal que su desarrollo quede 

fijado en el programa de gestión de la prevención. 

10.2. Personal implicado 

El personal implicado en el proceso va desde la dirección hasta el conjunto de propios 

trabajadores, ya que el sistema de mejora continua garantizará un progreso en las 

condiciones de trabajo del centro. 

10.3. Inicio del proceso 

El proceso lo inicia la dirección con la definición del programa de objetivos para el 

desarrollo del SGPRL.  

10.4. Entradas del proceso 

Las entradas del proceso serán las informaciones relativas a: 
 

Ø Resultados de evaluaciones de riesgo 

Ø Investigación de accidentes e incidentes 

Ø Auditorias de seguridad 

Ø Medidas correctoras de planes de actuación pendientes de ejecución 
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Ø Necesidades de formación 

Ø Resultados de auditorias de revisión del sistema de gestión 

Ø Resultados de los controles internos 

10.5. Tareas y actividades que componen el proceso 

Es tarea de la Dirección del centro con la colaboración con el Departamento de 

Seguridad, revisar el Sistema de Gestión, con la finalidad de fijar los objetivos anuales de 

la acción preventiva, y así  eliminar, controlar y/o reducir los riesgos. 

Los objetivos podrán tener tres vertientes: 

Ø Promover la consecución de los objetivos y metas marcadas. 

Ø Asegurar el cumplimiento de requisitos legales 

Ø Promover acciones de mejora continua 

Se establecerá el plazo o fecha de cumplimiento de los objetivos trazados, así como los 

responsables de su ejecución, y se formularán de forma que pueda verificarse el grado de 

cumplimentación a partir de los objetivos fijados. Los distintos Departamentos elaborarán 

un programa de gestión, con las distintas acciones preventivas necesarias para lograr su 

cumplimiento. 

El programa de gestión abarcará: 

Ø La asignación de competencias para la realización de acciones preventivas 

Ø La asignación del responsable de su ejecución 

Ø La fijación de plazos para su desarrollo 

El Departamento de Seguridad efectuará revisiones, con una periodicidad trimestral, del 

programa de gestión junto con los responsables de los distintos puntos. 
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10.6. Asignación de funciones y responsabilidades 

La responsabilidad de decisión y realización de los objetivos de la acción preventiva es la 

propia Dirección del centro, con la colaboración del Departamento de Seguridad.  

La elaboración del programa de gestión de prevención de riesgos laborales, así como su 

realización es responsabilidad de los distintos Departamentos del centro, y su revisión 

será responsabilidad del Departamento de Seguridad. 

10.7. Procedimientos del Sistema de Gestión. 

Los objetivos establecidos se han desarrollado en el Manual del Sistema de Gestión de 

Prevención de Riesgos Laborales (se adjunta en el Anexo I (A): “Manual del Sistema de 

Gestión de Prevención de Riesgos Laborales”). 
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11. Control de la documentación 

Existe un proceso de elaboración y control de la documentación del Sistema de Gestión 

de Prevención de Riesgos Laborales. 

11.1. Objetivo 

Definir los pasos a seguir para la elaboración y el control de la documentación del Sistema 

de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales. 

Los documentos afectados son: 

Ø Manual del SGPRL 

Ø Procedimientos del SGPRL 

Ø Registros SGPRL 

Ø Normas o instrucciones de trabajo del SGPRL 

11.2. Personal implicado 

El personal implicado del proceso son todos los DEP’s de la organización, ya que en la 

documentación se concretan los procedimientos internos de actuación. 

11.3. Inicio del proceso 

El inicio de este proceso se caracteriza por:  

Ø La revisión del SG por la Dirección del centro, con la colaboración del 

Departamento de Seguridad. 

Ø Identificación de alguna actividad que necesite ser procedimentada. 
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11.4. Entradas del proceso 

La necesidad de elaborar una determinada documentación podrá ser identificada por 

cualquier persona de la empresa. 

Cualquiera de las entradas del proceso de revisión del SGPRL, por parte de la Dirección, 

puede desencadenar la elaboración de nueva documentación o revisión de la actual. 

Todos los procesos preventivos pueden generar la información necesaria para generar la 

elaboración de una determinada documentación. 

11.5. Tareas y actividades que componen el proceso 

Cualquier persona de la empresa, puede identificar posibles cambios y/o modificaciones, 

retransmitiendo dicha petición al Departamento de Seguridad, el cual acordará su 

elaboración y designará al responsable más cualificado para su ejecución. 

Anualmente debe realizarse una revisión y actualización de todos los documentos del 

Sistema de Gestión. 

Las modificaciones también pueden proceder como consecuencia de desviaciones 

detectadas en el Sistema de Gestión, sea a través de auditorias o de los propios controles 

internos establecidos sobre el Sistema. 

11.6. Asignación de funciones y responsabilidades 

La responsabilidad de decisión sobre cualquier modificación relativa a la documentación 

del Manual del SGPRL, corresponde a la Dirección de la empresa con la colaboración del 

Departamento de Seguridad.  
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11.7. Procedimientos del Sistema de Gestión. 

Se adjunta en el Anexo II (E), “Procedimientos y Registros del SGPRL”, el procedimiento 

del Departamento de Seguridad, PPRL-03, sobre “Control de la documentación”. 
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12. Evaluación de riesgos 

Identificación y evaluación de riesgos como mecanismo para establecer las medidas 

preventivas necesarias. 

12.1. Objetivo 

El objetivo es la prevención de los riesgos derivados del desarrollo de la actividad, la 

planificación de la acción preventiva, permitiendo establecer las medidas necesarias para 

garantizar la seguridad y salud laboral de los trabajadores. 

12.2. Personal implicado 

El personal implicado es el conjunto de los trabajadores..  

12.3. Inicio del proceso 

Este proceso se inicia por:  

Ø Investigación de accidentes y/o incidentes 

Ø Auditorias de seguridad 

Ø Acciones preventivas y correctoras 

Ø Vigilancia de la salud 

Ø Cambio en las condiciones y/o acondicionamiento, de los lugares de trabajo, 

introducción  de nuevas tecnologías, adquisición de equipos y productos nuevos. 

Ø Incorporación de trabajador especialmente sensible a las condiciones del puesto  

La creación de nuevos puestos de trabajo, inicia también el proceso de evaluación de 

riesgos, tanto en la fase de diseño, con el fin de evaluar si es necesario adoptar medidas 
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preventivas adicionales a las ya contempladas, como al inicio de la actividad para 

identificar riesgos residuales no detectados en la etapa anterior. 

12.4. Entradas del proceso 

Se consideran entradas del proceso las propias condiciones de trabajo, así como las 

alteraciones que puedan generarse, y que por lo tanto son  susceptibles de ser evaluadas, 

y de adoptar las medidas preventivas.  

La información a recopilar será: 

Ø Características del trabajo. 

Ø La organización del puesto de trabajo. 

Ø Actividades y tareas complicadas en cuanto a realización.  

Ø Utilización de productos o agentes químicos. 

Ø Experiencia y conocimientos del personal ligado directamente al puesto de trabajo. 

Ø Visitas periódicas a las obras. 

Ø Equipos, máquinas e instalaciones. 

Ø Personal con sensibilidades especiales. 

12.5. Tareas y actividades que componen el proceso 

Identificación y evaluación de  todos los riesgos existentes, eliminación en caso de ser 

posible, o establecer las medidas preventivas necesarias, y una vez establecidas habrá 

que comprobar que garantizan un mayor grado de protección a los trabajadores. 

La identificación de todas aquellas condiciones de trabajo, que intervienen en los procesos 

productivos y/o de gestión.  
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Se requiere identificar las causas básicas de las condiciones inseguras, o  síntomas de 

los accidentes, dando prioridad a los mismos.  

A continuación se deberá estimar el grado del riesgo que ya se ha identificado, valorando 

la severidad del posible daño y la probabilidad de que se produzca. Ambos factores nos 

determinarán el grado de riesgo, es decir, el nivel de gravedad relativo que supone cada 

peligro identificado. De la estimación del grado de riesgo se derivará una prioridad de 

actuación respecto a las medidas de control a adoptar. 

Una vez determinado el grado de riesgo, se planificarán y adoptarán las medidas y 

acciones concretas (medidas preventivas) necesarias para un adecuado control de los 

riesgos identificados y evaluados en la etapa anterior. 

Las medidas preventivas a adoptar podrán incidir directamente en el peligro identificado 

para su eliminación o control, o podrán referirse a actividades periódicas que deban 

llevarse a cabo. 

Se deberá efectuar un seguimiento para asegurar que las medidas preventivas se ponen 

en práctica y controlan el riesgo tal y como se había previsto. 

12.6. Asignación de funciones y responsabilidades 

Es el Departamento de Seguridad el encargado principal de las evaluaciones de riesgo en 

colaboración con el resto de DEP’s. 

El seguimiento y control de las medidas preventivas es responsabilidad del Departamento 

de Seguridad, al igual que el mantenimiento y conservación de todos los registros 

asociados. 

12.7. Procedimientos del Sistema de Gestión. 

Se ha desarrollado el Procedimiento, PPRL-01,  “Identificación y evaluación de riesgos” 

(se adjunta el procedimiento en el Anexo II (A), “Procedimientos y registros del SGPRL”). 



Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales Pág.51  

 

 



Pág.52   Memoria  

 

 

13. Adquisición y aceptación de equipos de trabajo 

Debe entenderse como equipo de trabajo cualquier útil, máquina, aparato, instrumento, 

instalación o recurso utilizado para el trabajo. 

13.1. Objetivo 

Establecer el procedimiento para la adquisición y aceptación de equipos de trabajo 

(recursos) según criterios de seguridad y salud laboral, de forma que su puesta en 

marcha no implique un deterioro en las condiciones de trabajo, o posibilite daños 

personales.  

Igualmente establecer un procedimiento de mantenimiento de los equipos de trabajo, de 

forma que soporten en el tiempo las condiciones seguras, sin sufrir deterioros. 

13.2. Personal implicado 

El conjunto de todos los trabajadores de la organización son personas implicadas en este 

proceso.  

13.3. Inicio del proceso 

Este proceso se inicia con la necesidad de adquisición de cualquier recurso. 

13.4. Entradas del proceso 

Las características del desarrollo de la actividad generan necesidades de recurso. 
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13.5. Tareas y actividades que componen el proceso 

Existe la necesidad de establecer un protocolo de actuación en caso de adquisición de 

cualquier recurso o medio que cumpla con las exigencias relativas a la seguridad y salud 

laboral. 

En el caso de adquirir nuevos medios, el departamento que lo solicite deberá previamente 

comunicarlo al Departamento de Seguridad, para que este tome las medidas preventivas 

necesarias para garantizar la seguridad y salud laboral.  

Al igual que para adquisición de nuevos medios, los que sean alquilados deberán aportar 

el manual de instrucciones de uso y/o pliego de condiciones, que permitan analizar al 

Departamento de Seguridad las medida preventivas pertinentes.  

13.6. Asignación de funciones y responsabilidades 

El Departamento de Seguridad tiene la responsabilidad de establecer las medidas 

preventivas a tomar para la puesta en marcha de los nuevos recursos.  

Será responsabilidad del Departamento de Seguridad la realización del proceso de 

aceptación, en cuanto a los condicionantes relativos a la P.R.L, así como de la evaluación 

inicial de riesgos y la autorización de puesta en marcha de los nuevos medios, en 

colaboración con el  resto de Departamentos. 

13.7. Procedimientos del Sistema de Gestión.  

Se ha desarrollado el Procedimiento, PPRL-11,  “Mantenimiento de equipos”, y un 

segundo procedimiento relacionado es el PPRL-10, “Utilización de EPI’s”, ambos se 

adjuntan en el Anexo II (E) “Procedimientos y Registros del SGPRL”.  
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14. Auditorias internas 

Las auditorias de seguridad son primordiales para un correcto diseño de los sistemas de 

prevención, ya que el transcurso del tiempo provoca modificaciones, y con estas 

modificaciones, los posibles riesgos.  

El  control de los riesgos laborales requiere desarrollar una serie de cometidos, no sólo 

para implementar las medidas preventivas necesarias en los lugares de trabajo, si no 

también para mantenerlas efectivas en el tiempo. 

14.1. Objetivo 

Un sistema de control que permita establecer las medidas preventivas idóneas en cada 

momento, contribuyendo además a su mejora. 

14.2. Personal implicado 

El personal implicado del proceso son los propios trabajadores, ya que se trata de la 

identificación de peligros que pueden desencadenar un deterioro de su seguridad y salud 

laboral. 

14.3. Inicio del proceso 

Las auditorias se realizan periódicamente, en base a una planificación por parte del 

Departamento de Seguridad.  

14.4. Entradas del proceso 

Las entradas en el proceso de auditoria de seguridad son las siguientes: 

Ø Posibles deficiencias de instalaciones, máquinas o equipos 
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Ø Posibles deficiencias en las condiciones materiales de trabajo 

Ø Identificación de actos inseguros o deficientes y situaciones peligrosas derivadas 

fundamentalmente del comportamiento humano. 

Ø Necesidades específicas y efectividad de la formación de los trabajadores 

Ø Idoneidad o carencias de los procedimientos de trabajo 

Ø Hábitos y comportamientos eficaces y seguros, estén contemplados o no, en los 

procedimientos de trabajo 

14.5. Tareas y actividades que componen el proceso 

Las auditorias de seguridad las realizará el Departamento de Seguridad, que deberá 

identificar las posibles deficiencias, en el desarrollo de la actividad. 

Es necesaria la realización de un pequeño “check List“, con los factores auditados así 

como los objetivos establecidos. 

Una vez realizada la auditoria, se enviará el informe correspondiente al Departamento 

responsable del área auditada, especificando las desviaciones detectadas. Dicho 

Departamento deberá responder con la medida correctora, responsable de ejecución y 

fecha de cumplimentación correspondiente a cada desviación detectada en la auditoría. 

Por otra parte, el Departamento de Seguridad realizará un seguimiento de las auditorias 

realizadas, a través de la cumplimentación de las medidas correctoras y la revisión de las 

mismas una vez implantadas. 

14.6. Asignación de funciones y responsabilidades 

Es responsabilidad del Departamento de Seguridad la  realización de las auditorias de 

prevención. El resto de Departamentos tienen la responsabilidad de colaboración en la 

realización de dichas auditorias. 
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Es responsabilidad de los Departamentos la implantación de las medidas correctoras 

derivadas de las auditorias de seguridad, debiendo informar al Departamento de 

Seguridad sobre su evolución. 

14.7. Procedimientos del Sistema de Gestión. 

Existe el procedimiento PPRL-19 “Realización de auditorías internas al SGPRL” 

desarrollado por el Departamento de Seguridad y que se adjunta en el Anexo II (E) 

“Procedimientos y Registros del SGPRL”. 
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15. Control de siniestralidad. 

El control de la siniestralidad, permite extraer una información útil, con la que establecer 

dentro de un programa preventivo, una serie de acciones concretas para reducir unos 

determinados tipos de accidentes. 

15.1. Objetivo 

El objetivo del proceso, es extraer una información útil con la que determinar, dentro de un 

programa preventivo, una serie de acciones concretas para reducir los accidentes y 

mejorar las condiciones de seguridad y salud laboral. 

Por otra parte el control de siniestralidad debe proporcionar a la Dirección la evolución en 

cuanto a siniestralidad dentro de la empresa. 

15.2. Personal implicado 

El personal implicado en este proceso parte del propio Departamento, que es quien lo 

realiza para la correcta planificación preventiva y del programa de actuación.  

Los trabajadores, se ven directamente implicados  debido a la mejora de su seguridad y 

salud laboral.   

15.3. Inicio del proceso 

El proceso se inicia mediante la realización de un programa de planificación preventiva 

para el control de la siniestralidad.  
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15.4. Entradas del proceso 

La entrada fundamental del proceso es la investigación de sucesos, con todos los datos e 

informaciones que aporta. 

15.5. Tareas y actividades que componen el proceso 

Para el control de la siniestralidad se utilizarán los siguientes métodos: 

Ø Índices estadísticos 

Ø Análisis según factores de clasificación de accidentes 

Ø Control de accidentes con y sin baja laboral 

Mediante los índices estadísticos se consigue expresar en cifras relativas las 

características de la siniestralidad de la empresa y de sus áreas, facilitando unos valores 

útiles, a nivel comparativo, que permiten por una parte la función específica de control, y 

por otra parte el seguimiento de la eficacia de medidas correctoras introducidas dentro de 

la organización. 

Los índices a utilizar serán los siguientes: 

Ø Índice de frecuencia 

Ø Índice de gravedad 

Ø Índice de incidencia 

Ø Índice de duración media 

Por otra parte, el análisis según factores de clasificación de accidentes permitirá 

establecer, dentro de un programa preventivo, acciones concretas para reducir unos 

determinados tipos de sucesos. 
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Naturalmente deberá realizarse también un seguimiento de los accidentes sin baja laboral 

y de los sucesos sin daños personales. 

15.6. Asignación de funciones y responsabilidades 

La responsabilidad del control de siniestralidad corresponde al Departamento de 

Seguridad, debiendo informar mensualmente a la Dirección y al resto de Departamentos. 

15.7. Procedimientos del Sistema de Gestión. 

Se ha desarrollado el procedimiento del Departamento  de Seguridad, PPRL-15, sobre 

“Investigación y tratamiento de accidentes e incidentes””, que se adjunta en el Anexo II (E) 

“Procedimientos y Registros del SGPRL”.   
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16. Coordinación de actividades empresariales 

Este proceso pretende establecer las directrices de coordinación de todas las actividades 

en las que los trabajadores de la empresa compartan centro de trabajo, propio o ajeno, 

con trabajadores de otras empresas, así como de las subcontratas.  

16.1. Objetivo 

El objeto de este procedimiento tiene como objeto cumplir los objetivos de seguridad y 

salud laboral 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. 

16.2. Personal implicado 

Se considera personal implicado todos aquellos trabajadores de la propia empresa, 

subcontratas y trabajadores que se encuentren en el centro de trabajo.  

16.3. Inicio del proceso 

El proceso se inicia en  el momento de realizar el Departamento de Compras un pedido a 

una empresa externa, para realizar una determinada actividad en el centro de trabajo 

propio. 

16.4. Entradas del proceso 

Las entradas del proceso son las siguientes informaciones: 

Ø Nombramiento del coordinador interno 

Ø Nombramiento del coordinador de la empresa externa 
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Ø Evaluación de riesgos de la empresa externa y sus medidas preventivas sobre el 

trabajo a realizar en el centro propio 

Ø Certificados de formación de los trabajadores de la empresa externa sobre la 

evaluación de riesgos y sus medidas preventivas, así como para el caso de 

utilización de equipos de trabajo móviles. 

Ø Entrega al coordinador de la empresa externa de la evaluación de riesgos 

generales del centro propio, así como de las medidas ante emergencias  

Ø Permiso de trabajos especiales, si es necesario, realizado por el coordinador del 

centro propio 

16.5. Tareas y actividades que componen el proceso 

En el momento de realizar un pedido el Departamento de Compras, se deberá realizar la 

designación del coordinador interno, el cual deberá supervisar y controlar los trabajos 

contratados de la empresa externa. 

El coordinador interno deberá exigir a la empresa externa los siguientes condicionantes: 

Ø 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. 

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

las medidas de emergencia a aplicar. 

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

establecido. 

Ø 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. 

Para el caso de trabajos especiales, el coordinador interno deberá realizar el 

correspondiente permiso, que deberá ser autorizado por el Departamento de Segridad. 
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El coordinador interno deberá realizar el control y supervisión del trabajo a efectuar por la 

empresa externa, asegurando que se cumplan las medidas preventivas inherentes a su 

evaluación de riesgos. 

Se deberá poner 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. 

De igual forma deberá informar sobre la actuación y comportamiento de personal ajeno 

frente a emergencias establecida en el Plan de Emergencia. 

El Departamento de Seguridad recibirá toda la información mencionada para su 

supervisión, y tendrá potestad de impedir el inicio de cualquier trabajo de una empresa 

externa, a vista de la documentación presentada. 

16.6. Asignación de funciones y responsabilidades 

Es responsabilidad del coordinador interno el cumplimiento de todas las prescripciones 

por parte de la empresa externa así como de su vigilancia, con la colaboración del 

Departamento de Seguridad. 

El Departamento de Seguridad, tiene la responsabilidad de realizar pruebas aleatorias 

sobre los trabajos a realizar por la empresa externa. 

El Departamento de Compras tiene la responsabilidad de no lanzar ningún pedido a una 

empresa externa sin el correspondiente nombramiento del coordinador interno,  

informando de ello al Servicio de Prevención. 

16.7. Procedimientos del Sistema de Gestión. 

El procedimiento establecido por el Departamento de Seguridad, es el PPRL-04 

“Coordinación de la actividades empresariales.”, que se adjunta en el Anexo II (E) 

“Procedimientos y Registros del SGPRL”. 



Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales Pág.65  

 

 



Pág.66   Memoria  

 

 

17. Formación 

Es fundamental para el correcto desarrollo del Sistema de Gestión en la empresa, que los 

trabajadores reciban la formación adecuada.  

17.1. Objetivo 

Dotar a los trabajadores del nivel de formación en materia de PRL, necesaria para el 

desarrollo de una actividad libre de accidentes.  

17.2. Personal implicado 

Los propios trabajadores de la empresa, ya que son los receptores de una adecuada 

formación, en relación con el lugar de trabajo que ocupan, sobre prevención de riesgos 

laborales. 

17.3. Inicio del proceso 

El proceso de formación vendrá desencadenado a través de: 

Ø Nuevas incorporaciones de personal  

Ø Cambios de puesto de trabajo 

Ø Nueva máquina, instalación, puesto de trabajo o equipo móvil 

Ø Evaluación de riesgos  

Ø Nuevo material peligroso 

Ø Auditorias de seguridad 

Ø Investigación de sucesos 
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17.4. Entradas del proceso 

Para el caso de nuevas incorporaciones del personal: 

Ø Formación práctica en el puesto de trabajo, en base a la propia evaluación de 

riesgos y sus medidas preventivas 

Ø Formación teórica definida por el Departamento de Seguridad. 

Para cambios de puesto de trabajo: 

Ø Formación práctica en el puesto de trabajo, en base a la propia evaluación de 

riesgos y sus medidas preventivas 

Para el caso de nueva máquina, instalación, puesto de trabajo o equipo móvil: 

Ø Formación específica en caso de equipos móviles 

Ø Manual de usuario del nuevo equipo de trabajo 

Ø Evaluación de riesgos inicial y sus medidas preventivas 

En caso de nuevo material peligroso: 

Ø Instrucción de uso elaborada por el Servicio de Prevención 

17.5. Tareas y actividades que componen el proceso 

Es responsabilidad del Departamento de Seguridad de garantizar que cada trabajador 

reciba una formación, teórica y práctica, suficiente y adecuada en materia preventiva, 

tanto en el momento de su contratación como cuando se produzcan cambios en las 

funciones, o se introduzcan nuevas tecnologías o equipos de trabajo. 

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

(Departamento de Seguridad) y por personal cualificado de la empresa. Comprende 

aspectos generales resultando del siguiente modo: 
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Ø Indicaciones sobre requerimientos de la empresa a la que se presta servicio 

Ø 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. 

En el caso de una nueva máquina, instalación o puesto de trabajo, el Departamento 

responsable de su puesta en marcha, deberá realizar una formación práctica a los 

trabajadores que vayan a desarrollar su tarea en dicho lugar. Dicha formación se basará 

en el manual de usuario y se impartirá antes del inicio de la actividad. Deberá comprender: 

Ø Tareas propias del puesto de trabajo 

Ø Evaluación de riesgos del puesto de trabajo y sus medidas preventivas 

Ø Instrucciones de uso, en caso de utilización de sustancias peligrosas 

Para el caso de equipos móviles se deberá realizar una formación específica. 

Los mandos intermedios, métodos, preparadores y personal de mantenimiento deberán 

poseer una formación de nivel básico en prevención de riesgos laborales. 

17.6. Asignación de funciones y responsabilidades 

La responsabilidad de comunicación de nuevos ingresos al DS, corresponde al 

Departamento de Personal. 

Es responsabilidad del DS la formación teórica a impartir a los nuevos ingresos. 

Los Departamentos de la organización son responsables de la formación práctica 

correspondiente a nuevos ingresos, cambios de puesto de trabajo, nuevas máquinas o 

instalaciones, nuevos equipos móviles y nuevas sustancias peligrosas, debiendo informar 

al DS. 
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La formación de nivel básico en prevención de riesgos laborales, a impartir a mandos 

intermedios, métodos, preparadores y personal de mantenimiento, será responsabilidad 

del DS. 

17.7. Procedimientos del Sistema de Gestión 

Se ha desarrollado el procedimiento del Servicio de Prevención, PPRL-05, “Programa de 

Formación”, donde se especifican los condicionantes necesarios (se adjunta el 

procedimiento en el Anexo II (E), “Procedimientos y Registros del SGPRL”). 
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18. Equipos de protección individual. 

Proceso para la  utilización de equipos de protección individual (EPI). 

18.1. Objetivo 

Determinar los condicionantes que derivan del desarrollo de la actividad con el uso de los 

EPI’s. 

18.2. Personal implicado 

El personal implicado del proceso son los propios trabajadores, ya que se trata de 

establecer cuando y cómo se deben utilizar los equipos de protección individual frente a 

riesgos que no pueden ser eliminados, y que por tanto podrían desencadenar un deterioro 

de su seguridad y salud laboral. 

18.3. Inicio del proceso 

La existencia de un determinado riesgo, que no pueda ser eliminado o no pueda limitarse 

suficientemente por medios de protección colectiva o mediante técnicas o métodos de 

organización de trabajo. 

18.4. Entradas del proceso 

La entrada del proceso es la evaluación de riesgos correspondiente al lugar de trabajo, 

que defina la existencia de un riesgo que no pueda ser limitado suficientemente. 
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18.5. Tareas y actividades que componen el proceso 

Los equipos de protección individual, deberán utilizarse siempre dadas las características 

propias de  los trabajos con amianto y en altura, ya que no puedan limitarse 

suficientemente por medios de protección colectiva.  

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

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

constituir, por si mismos, un riesgo adicional. 

Ø 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. 

Los equipos de protección individual se proporcionarán gratuitamente a los trabajadores 

que lo necesiten y serán de uso individual.  

Será el responsable de almacén de ordenes del Departamento de Seguridad y el de 

compras quien dotarán y reposicionará los equipos a los trabajadores.   

Los trabajadores deberán utilizar y cuidar correctamente los equipos de protección 

individual y, cuando proceda, colocar dicho equipo en el lugar indicado para ello. 

Igualmente deberán informar a su mando de cualquier defecto, anomalía o daño apreciado 

en el equipo utilizado que, a su juicio, entrañe una pérdida de su eficacia protectora. 

El jefe de equipo garantizará el uso y mantenimiento correcto, incluida la limpieza, de los 

equipos de protección individual, e informará previamente a los trabajadores de los 

riesgos contra los que protegen, las actividades u ocasiones en que deben utilizarse y 

cómo deben mantenerse. 

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. 
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Igualmente, el mando correspondiente velará por la utilización de los equipos de 

protección individual en aquellos puestos en los que sean obligatorios. 

18.6. Asignación de funciones y responsabilidades 

Es responsabilidad del Departamento de Seguridad la selección y definición de los 

distintos equipos de protección individual. 

Es responsabilidad del Departamento de Compras la adquisición de los equipos. 

Es responsabilidad de los distintos Departamentos afectados la dotación de los equipos 

de protección, según la correspondiente evaluación de riesgos, a los trabajadores, así 

como su vigilancia y control. 

18.7. Procedimientos del Sistema de Gestión.  

Se ha desarrollado el Procedimiento, PPRL-11,  “Mantenimiento de equipos”, y un 

segundo procedimiento relacionado es el PPRL-10, “Utilización de EPI’s”, ambos se 

adjuntan en el Anexo II (E), “Procedimientos y Registros del SGPRL”.  
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19. Trabajos con fibrocemento y en altura. 

La actividad se encuentra clasificada según el RD 204/2006, como actividad de especial 
riesgo, dado que en el desarrollo de la misma, están presentes dos factores de riesgo 
especial, como son la altura y los trabajos con amianto, por ello, es necesario determinar 
con mayor exactitud las medidas preventivas en estos casos.  

19.1. Objetivo 

El objetivo de los procesos preventivos en esta materia, son definir la sistemática utilizada 

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

industriales, y otros edificios, generalmente trabajos en altura,  con el fin de asegurar que 

cumple con los requisitos especificados en el Plan de Trabajo y de Seguridad.  

19.2. Personal implicado 

El personal implicado del proceso son los propios trabajadores, que están desarrollando 

estas tareas, además de todas aquellas personas que por circunstancias, como puede 

ser la supervisión de los operarios, se vean obligados a subir a la cubierta.    

19.3. Inicio del proceso 

Este proceso se inicia con la necesidad obligada de establecer las medidas preventivas 

para los dos factores de riesgo más presentes en el desarrollo de la actividad.  

19.4. Entradas del proceso 

La entrada del proceso es la evaluación de riesgos correspondiente al lugar de trabajo, 

que defina con exactitud todas y cada una de  los factores de riesgo que no pueda ser 

limitado suficientemente. 



Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales Pág.75  

 

 

19.5. Actividades del proceso 

Es sumamente importante definir con exactitud las actividades que componen este 

proceso.  

Estas actividades han de contemplar los siguientes aspectos: 

Ø Acceso, ascenso y descenso a la cubierta. 

Ø Procedimiento previo al desmontaje. 

Ø Procedimiento para y durante el desmontaje. 

Ø Procedimiento a la finalización del desmontaje. 

Ø Procedimiento para la descarga del material. 

Ø Procedimiento para la paletización.  

Coordinación de los procedimientos establecidos, por parte del jefe de obra. 

Supervisión periódica por parte del Técnico de Seguridad de todas y cada una de las 

obras que se estén realizando. Comprobando que se están realizando los trabajos según 

en el procedimiento establecido.  

19.6. Asignación de funciones y responsabilidades 

Es responsabilidad del Departamento de Seguridad la realización de dichos 

procedimientos, así como de la continua revisión de las actuaciones en obra. 

Es responsabilidad del Jefe de obra la coordinación y dirección de los procedimientos 

establecidos.  

Es responsabilidad de los distintos DEP’s afectados, la dotación de los equipos de 

protección, según la correspondiente evaluación de riesgos, a los trabajadores, así como 

su vigilancia y control. 
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19.7. Procedimientos del Sistema de Gestión. 

Se ha desarrollado el Procedimiento, PPRL-07, “Desmontaje de cubiertas de 

fibrocemento, el  PPRL-08,  “Trabajos con amianto friable, así como el PPRL-09,  

“Trabajos en altura”, todos ellos se adjuntan en el Anexo II (E), “Procedimientos y 

Registros del SGPRL”.  
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20. Medición y control 

Dada las el gran numero de mediciones y controles que conlleva la actividad, es 

necesario una evaluación y control del procedimiento en cuestión. 

En el “Plan de Trabajo” Por ley se establece la obligación de realizar una medición del 

ambiente de trabajo al cual están expuestos los trabajadores en cada una de las obras 

realizadas. 

20.1. Objetivo 

Es la evaluación del correcto funcionamiento de los sistemas y equipos de medición para 

el control operacional. 

20.2. Personal implicado 

El personal implicado en este proceso es el responsable o jefe de obra,  que ejerce como 

recurso preventivo en colaboración con el técnico de Seguridad, para el caso de las 

bombas de muestreo de aire, así como de los equipos de depresión. 

20.3. Inicio del proceso 

La obligación por ley de realizar en cada una de las obras una medición, que será 

medioambiental en unos casos y personal en todas ellas. 

Además de las obras de friable donde se utilizan equipos de depresión. 

20.4. Entradas del proceso 

Las entradas del proceso son todas aquellas obras  que se realizan, y que por lo tanto 

requieren de la medición pertinente.  
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20.5. Tareas y actividades que componen el proceso 

En cada una de las obras se asignará un operario encargado de llevar durante la jornada 

laboral la bomba de muestreo. 

En el caso de mediciones ambientales se requerirá al recurso preventivo de equipo de 

trabajo que realizara la tarea de medición del ambiente. 

El técnico de seguridad realiza las calibraciones de  las bombas de que se dispone y 

toma las decisiones oportunas según el resultado de éstas. Se mantendrá un registro de 

las calibraciones mensuales en RPRL-12.2 “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. 

Así se realizarán tomas de muestra de tipo personal y ambiental y sus resultados serán 

los que se utilicen para cumplimentar el “Llibre de Registre d’Avaluacions i Control de 

l’Amiant en Ambients Laborals” del Departament de Treball e Indústria de la Generalitat de 

Cataluña. 

El procedimiento de muestreo que se llevara a cabo será el MTA/MA-010/A87, propuesto 

por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, basado en la Directiva 

83/477/CEE. 

20.6. Asignación de funciones y responsabilidades 

Es responsabilidad del técnico de seguridad la función de de calibrar las bombas 

periódicamente   

Adema este realizara el registro de las calibraciones mensuales.  

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. 
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20.7. Procedimientos del Sistema de Gestión. 

Existen los registros del Departamento de Seguridad  RPRL-12.1, “Listado bombas 

muestreo de aire”, así como el RPRL-12.2,  “Calibración bombas muestreo aire”, que se 

adjuntan en el Anexo II(E), “Procedimientos y Registros del SGPRL”. 
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21.  Documentación 

Del desarrollo estratégico de la prevención, planificación, organización y diseño de las 

actividades preventivas, se extraen los datos necesarios para la elaboración de la 

documentación del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos que viene adjuntadas 

en los anexos I y II del presente proyecto. 

Esta se estructura de la siguiente forma: 

Ø Manual del SGPRL. Anexo I. (A). 

Ø Política empresarial de PRL para el año 2007. Anexo I. (B). 

Ø Objetivos de PRL para el año 2007. Anexo I. (C). 

Ø Listado de los procedimientos del SGPRL. Anexo I. (D).  

Ø Procedimientos y Registros del SGPRL. Anexo II. (E). 

Ø Listado de registros del SGPRL. Anexo II. (F). 

Toda la documentación del Sistema de Gestión debe considerarse como documentos 

básicos de diagnostico, revisión y aplicación continuada, con el fin de ser una herramienta 

de apoyo para el  cumplimiento de los objetivos de prevención expresados por la 

empresa.  
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22. Descripción del sistema de certificación 

22.1. Introducción 

La certificación del SGPRL, ha sido llevada acabo por un agente externo, elegido entre 

diferentes empresas certificadoras, que han presentado sus ofertas. 

Del total de posibles empresas certificadoras, la organización se ha decidido por una, la 

cual podríamos decir que cumplía con los requisitos requeridos. 

Mediante esta certificadora la EMPRESA ha podido certificar su SGPRL, según la 

especificación OHSAS 18001. Cumpliendo  con los criterios generales descritos en la 

norma EN 45012 en lo que es aplicable a este sistema de gestión. 

22.2. Procedimiento de certificación 

22.2.1. General 

El proceso de Certificación tiene lugar en tres etapas diferenciadas: 

Ø Etapa A: Preparación para la Certificación 

o Contacto inicial 

o Cumplimentación cuestionario 

o Oferta 

o Solicitud de Registro 

Ø Etapa B: Certificación 

o Auditoria – fase I 

o Auditoria – fase II 
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o Auditoria extraordinaria de verificación (si es necesario) 

o Decisión de Certificación. 

o Emisión de certificados e inclusión en el registro de la certificadora. 

Ø Etapa C: Seguimiento 

o Auditorias de seguimiento (incluyendo informe) 

o Mantenimiento en el registro de la certificadora. 

22.3. Ofertas y preparación para la certificación (Etapa A). 

Esta etapa consiste en una primera fase en la que las certificadoras envían a la empresa 

información sobre la certificación del SGPRL. 

Una vez analizada la información, la empresa solicita una oferta, para la cual las 

certificadoras mantendrán los contactos oportunos para obtener la información necesaria 

sobre la organización, y se completarán los cuestionarios donde se establezcan datos 

que permitan la emisión de la oferta, por parte de la certificadora. 

Una vez la empresa a facilitado todos los datos requeridos por las certificadoras, estas 

emiten un oferta y correspondiente contrato a rellenar en caso de aceptación de la oferta. 

22.4. Certificación (etapa b). 

22.4.1. Elección de la certificadora. 

Del total de ofertas recibidas los responsables asignados para la implantación, junto con 

administración y gerencia, deciden en base a unos criterios de elección la oferta que mas 

se ajusta a las necesidades de la  empresa.  

Una vez elegida la certificadora se sigue el proceso de aceptación de la oferta mediante la 

firma del contrato con la certificadora en cuestión.  
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22.4.2. Auditoría - Fase I. 

Punto de partida para planificar la auditoría-fase II, mediante el entendimiento del SGPRL, 

en el contexto de los riesgos para la salud y la seguridad laboral identificados, de la política 

y los objetivos, y en particular del grado de preparación.  

La auditoría-fase I se realiza mediante la visita a las instalaciones y la revisión de la 

documentación, previo envió por parte de la certificadora de un programa de Auditoría,  

Al término del proceso de auditoría-fase I se presentará un informe con los hallazgos y 

observaciones oportunos, y con las recomendaciones necesarias relativas a la 

planificación de la auditoría-fase II. 

22.4.3. Auditoría – fase II. 

El objeto de la auditoría-fase II es determinar que la organización observa sus propias 

políticas, objetivos y procedimientos, y confirmar que el SGPRL es conforme con todos 

los requisitos de la especificación de referencia y se están alcanzando los objetivos de la 

política de la organización. 

El proceso de auditoría-fase II finaliza con la presentación al cliente de un informe de 

auditoría en el que se indicarán las no conformidades, si las hubiera, y la recomendación 

en cuanto a la certificación por parte del equipo auditor. 

22.5. Informe de la Auditoría Inicial 

El informe presentado por la auditoría, dispone de los siguientes puntos: 

Ø Resumen de la auditoria inicial 

Ø Organización auditada 

Ø Objetivos y alcance de la auditoria 

Ø Equipo auditor 

Ø Participantes en el proceso de auditoria  
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Ø Resumen de los ítems auditados 

Ø No conformidades 

Ø Conclusiones de la auditoria 

Ø Consideraciones finales 

Ø Compromiso de confidencialidad 

   

22.5.1. Resumen del informe de auditoría 

El presente  informe de auditoría, llevado acabo  el día 2 de Junio del 2007 de conformidad 
con el Plan de Auditoria acordado con la empresa el día 26 de Abril del 2007.  

El equipo auditor en estrecha colaboración con los responsables de la empresa para la 
implantación, han elaborado el informe de auditoría, analizando la documentación 
correspondiente a los procedimientos y registros del SGPRL. 

Son necesarias y requeridas por parte del equipo auditor, todas aquellas sugerencias  que 
la empresa crea oportunas sobre el Informe de Auditoria de Diagnostico de Prevención de 
Riesgos Laborales realizado en sus instalaciones. 

22.5.2. Organización auditada 

Los datos de la empresa, se consideran confidenciales, de todas formas los requeridos 
por la auditoría son:  

Ø Razón Social:                                                        S.L 

Ø Dirección, población, y código postal:                     x 

Ø Teléfono y Fax:               X  

Ø E-mail:                           X  

Ø Representante de la organización:                          X 

Ø Actividad industrial:                         x 



Pág.88   Memoria  

 

 



Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales Pág.89  

 

 

22.5.3. Objetivos y alcance de la auditoria 

22.5.3.1. Objetivos  

Ø Comprobar cómo se ha realizado la evaluación inicial y periódica de los riesgos, 

analizar los resultados y verificarlos en caso de duda 

Ø Comprobar que el tipo y planificación de las actividades preventivas se ajusta a lo 

dispuesto en la normativa general, así como a la normativa sobre riesgos 

específicos que sea de aplicación, teniendo en cuenta los resultados de la 

evaluación 

Ø Analizar la adecuación entre los procedimientos y medios requeridos para realizar 

las actividades preventivas mencionadas en el párrafo anterior y los recursos de 

que dispone el empresario, propios o concertados, teniendo en cuenta, además, el 

modo en que están organizados o coordinados, en su caso 

22.5.3.2. Alcance de la Auditoria 

La auditoria realizada a  la  EMPRESA, SL, en sus instalaciones y/sede sita en el Prat del 

Llobregat (Barcelona). 

Quedan fuera del alcance de la auditoria las actividades de Vigilancia de la Salud que se 

encuentran concertadas con un Servicio de Prevención Ajeno, es decir, no se audita la 

manera en cómo se realizan los reconocimientos médicos, con que aparatos, estado de 

las instalaciones, etc.., por ser esto una labor de la Autoridad Laboral que le concedió la 

acreditación. Ahora bien, si se revisa el concierto suscrito con dicho Servicio, así como se 

realizan debidamente lo correspondiente a la Vigilancia de la Salud e función de los 

riesgos existentes en los puestos de trabajo de la empresa, así como la documentación 

que genera dicho Servicio de Prevención Ajeno. 
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22.5.4. Equipo auditor 

Don. Jacinto García Fuertes, Diplomado en Relaciones Laborales, Técnico Superior en 
Prevención de Riesgos Laborales (Especialidad: Seguridad), y Auditor de Sistemas de 
Gestión de Prevención de Riesgos Laborales. 

22.5.5. Participantes en el proceso de auditoria 

Nº NOMBRE Y APELLIDOS RESPONSABILIDAD 

1 D. Iñaki Díaz de Olarte Gerente 

2 D. Guillermo Matthies Técnico Superior PRL 

3 Don. Jacinto García Fuertes Auditor 

22.5.6. Resumen de los ASPECTOS AUDITADOS 

ASPECTOS GENERALES A/NA NC 

Legislación de aplicación A - 

Evaluación de riesgos A - 

Planificación     A - 

Organización de la prevención  A - 

Consulta y participación de los trabajadores A - 

Formación de los trabajadores A - 

Medidas de Emergencia       A - 

Actividad preventiva A - 

Vigilancia de la Salud N/A - 

Coordinación de actividades empresariales A - 

Control de la documentación                         A - 
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ASPECTOS ADICIONALES A/NA NC 

Puestos de trabajo A - 

Señalización A - 

Instalación y equipos de seguridad A - 

Equipos de Protección Individual A - 

Manipulación manual de cargas A - 

Pantallas de visualización N/A - 

Instalaciones eléctricas N/A - 

ASPECTOS PARTICULARES A/NA NC 

Obras de construcción A - 

Buques de pesca N/A - 

Actividades mineras N/A - 

Empresas de trabajo temporal N/A - 

Transporte de mercancías peligrosas N/A - 

ASPECTOS ESPECIFICOS A/NA NC 

Ruido N/A - 

Agentes biológicos  N/A - 

Agentes cancerigenos N/A - 

Agentes químicos N/A - 

Amianto A - 

Cloruro de vinilo monómero N/A - 

Accidentes graves con sustancias peligrosas N/A - 



Pág.92   Memoria  

 

 

Trabajos en altura A - 
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22.5.7.  Conclusiones de la auditoria 

Las conclusiones extraídas de la auditoria realizada, se resumen por:  

Ø El grado de implantación es bueno. 

Ø El grado de cumplimiento por parte de la organización es bueno. 

Ø Grado de confianza de las auditorías internas es bueno. 

22.5.8. Compromiso de confidencialidad 

Toda la información sobre la empresa actualmente en poder del equipo auditor, se 

considera confidencial y, al término del proceso de auditoria, será destruida y/o devuelta, a 

criterio de la empresa. 

Asimismo, el equipo auditor se compromete, en todo momento, a no divulgar a terceros 

los resultados de esta auditoria de diagnostico, salvo autorización expresa de la empresa.  
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22.5.9. Decisión de Certificación 

La empresa auditora evalúa el informe, y cualquier acción correctora y documentación 

generada, con la decisión de emitir el certificado.  

22.5.10.Emisión de Certificados e inclusión en el registro de la certificadora. 

Una vez cumplidos todos y cada uno de los requisitos para el Registro, la certificadora 

emite el Certificado. El certificado es válido, normalmente, por un período de tres años 

desde la fecha en la que el Director de Certificación recomienda el Registro, a condición 

de que las visitas de seguimiento no revelen un deterioro del SGPRL.  

22.6. Seguimiento (etapa c) 

Se realizarán visitas de seguimiento cada seis meses o anuales,  en las que se revisarán 

aspectos del SGPRL a discreción del Auditor designado. Además la certificadora tendrá 

garantizado el derecho de acceso para visitas de seguimiento siempre que lo juzgue 

necesario y se reservará el derecho de realizar auditorias sin previo aviso cuando así se 

considere necesario. El poseedor del Certificado será informado del resultado de las 

visitas de seguimiento por medio de un informe escrito. 

22.7. Auditorias de renovación 

Cada ciclo de tres años tendrá lugar una nueva auditoría del Sistema de Gestión de la 

salud y la seguridad laboral de la organización, y se seguirá el mismo esquema que en la 

auditoria de certificación. El cliente será informado de los requisitos para la nueva auditoria 

durante la última visita de seguimiento de cada ciclo. 
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23. Planificación de la implantación del SGPRL 
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24. Valoración económica 

A continuación se presenta una valoración económica, estimando los costes que ha 

supuesto para la empresa la implantación del SGPRL  

24.1. Costes del proceso de diseño del SGPRL 

PERSONAL INTERNO: 

Categoría Dedicación 

semanal (h) 

Coste/h 

€ 

Dedicación 

total(h) 

Total coste 

(€) 

Ingeniero 8 9 160 1.440 

Jefe 2 16 160 640 

Técnico 

seguridad 
10 9 6 4.480 

 

CONTRATACIÓN DE PERSONAL TEMPORAL: 
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 MATERIALES VARIOS 

 

Concepto Unidades Total costo 

Material de oficina --- 480 

Material informático --- 1.400 

24.2. Costes del proceso de certificación 

En la taba siguiente se presenta la oferta elegida finalmente para la certificación.  

Categoría 
Dedicación 

semanal (h) 

Coste 

contratación (€) 

Coste/h 

(€) 

Dedicación 

total(h) 

Total 

coste 

(€) 

Técnico 

superior en 

prevención 

40 230 9 960 7.200 

Consultor 

externo 
--- 1.400 --- --- 900 
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24.3. Resumen de los costes 

 

Personal interno 6.560 € 

Contratación de personal 8.100 € 

Materiales varios 1.880 € 

Certificación 4.275 € 

Total 20.815 € 
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Conclusiones  

Una vez diseñado e implantado el Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos 

Laborales según la OHSAS 18001:1999, se observa: 

Ø Plena integración de la política preventiva del Sistema de Gestión en la empresa. 

Ø Se ha conseguido llegar a todos los niveles jerárquicos de la empresa, desde la 

Dirección hasta los operarios.  

Ø Aumentando de la sensibilización de los trabajadores en el cumplimiento de las 

medidas de seguridad. 

Ø Se realizan reuniones periódicas de seguridad, integrando a los representantes de 

la empresa (Gerente, Responsable Seguridad y Coordinador del Sistema) como al 

representante de los trabajadores (Delegado de Prevención). 

Ø Han quedado definidas las funciones y responsabilidades en materia preventiva.  

Ahora bien, para conseguir los resultados a partir de este momento es necesario, adquirir 

una cultura preventiva constante y  participativa a todos los niveles jerárquicos de la 

empresa. 

Por otro lado la implantación y su posterior mantenimiento, generará otros beneficios 

como pueden ser: 

Ø Cumplir con uno de los requisitos para formar parte del gremio de empresas de 

desamiantado. 

Ø Construir la base para la futura creación de un Sistema de Gestión Integrado 

(OHSAS 18001/ ISO 14001/ ISO 9001). 

Ø Obtener una ventaja competitiva, y mejorar los procesos de contratación con los 

clientes. 
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Ø La certificación implica haber superado los mínimos legales exigidos en España 

según la Ley 31/1995, y por lo tanto la prevención de infracciones. 

 



Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales Pág.105  

 

 

Bibliografía 

 1] MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES. ESPAÑA. Ley 31/1995, de 8 de 

noviembre de prevención de riesgos Laborales. B.O.E.: nº 269, de 10 de noviembre. 

[2] INSHT, IBV (2003). Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), 

Madrid. Manual para la evaluación y prevención de riesgos  ergonómicos y psicosociales 

en PYME. [Villar M.F, García-Molina C., Armendáriz A., Cuenca R., Sanz J.A., Villanueva 

M.,Tortosa L., Ferreras A., Castelló P., Piedrabuena A.] .  

[3] DEPARTAMENT DE TREBALL E INDÚSTRIA DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA. 

“Llibre de Registre d’Avaluacions i Control de l’Amiant en Ambients Laborals” . 

[4] MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES. ESPAÑA. 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. 

UNE-EN 1149 
 
 

Bibliografía complementaria 
 

[5] NORMA OHSAS 18002:2000. (Occupational health and safety assessment series). 

Directrices para la implementación del Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos 

Laborales 

[6] BAJO ALBARRACÍN, JUAN CARLOS: Gestión de la prevención de los riesgos 

laborales: una visión empresarial. Madrid: Centro de Estudios Financieros, 2001. 

 

[7] ROIG TORELLÓ, JAVIER. PFC: Sistema de Gestión de Prevención de riesgos 
laborales.2004. 
 

[8] GONZÁLEZ GARCÍA, A. Auditoria de los Sistemas de Prevención de Riesgos 
Laborales.  Madrid. 2000 

 



Pág. 106  Memoria 

 

[9] NIETO GOMEZ DE SALAZAR JOSE MARÍA. Manual de auditoria de sistemas de 
prevención. Editorial: Ecoiuris, S.A. 2006. 
 


