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ACCIÓN CORRECTORA 
  PLANIFICACION DE MEDIDAS PARA REDUCIR O ELIMINAR LOS RIESGOS. 

ACTUACIONES FRENTE A SUCESOS Y CAMBIOS PREVISIBLES 
 

 Coste 
económico  

 Responsable  
 Fecha 

propuesta  

 Fecha / 
firma 

realización  

Formación: Se realizará cursos de actualización al personal Contrato de 
Prevención 
 

Prevemont 
 

Julio 2016  
Mayo de 
2016 

FORMACIÓN: Todo trabajador que se incorpore por primera vez a la empresa, independientemente de su cargo, 
debe recibir una formación de acogida, en la que se deberían recoger temas de carácter general, tales como:  
 
• Política de la empresa en prevención de riesgos laborales.  
• Manual General de Prevención con sus procedimientos generales de actuación.  
• Normas generales de prevención de la empresa.  
• Plan de emergencia.  
Esta formación debe impartirse antes de incorporarse o dentro de los primeros días del inicio del trabajo 
 

 
 

 
Recursos 
humanos de la 
UNED 

 
Continuo 

 
- 

FORMACIÓN +PLAN DE EMERGENCIAS: La empresa apuntará a los trabajadores a los cursos de formación de 
manejo de medios de extinción del programa formativo de Prevemont 

Contrato de 
Prevención 
 

Empresa de 
apuntar a  los 
trabajadores al 
curso. 
Prevemont de i 
impartirlo. 
 

 
 
Programa 
formativo de 
Prevemont 

 
Mayo de 
2016 

VIGILANCIA DE LA SALUD: Practicar una correcta vigilancia de la salud de las personas para, a través 
principalmente de los reconocimientos médicos, para así, obtener conclusiones relevantes relacionadas con la 
adecuación del puesto de trabajo a la persona, actuar con rapidez ante alteraciones de la salud y determinar la 
necesidad de introducir o mejorar las medidas de prevención y protección de los puestos de trabajo.  
La vigilancia de la salud abarca a todos los trabajadores de la empresa que voluntariamente den su consentimiento 
para llevarla a cabo. Esta vigilancia dejará de ser voluntaria, previo informe de los representantes de los trabajadores, 
en los siguientes supuestos:  
• Cuando la realización de los reconocimientos médicos sea imprescindible para evaluar los efectos de las 
condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores.  
• Cuando se deba verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para él mismo, para los 
demás trabajadores o para otras personas.  
• Cuando así esté establecido en una disposición legal en relación con la protección de riesgos específicos y 
actividades de especial peligrosidad.  
 

Contrato de 
Prevención 
 

Prevemont 
 

 
Junio de 
2016 

Mayo de 
2016 
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INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES: La investigación de los accidentes/incidentes se seguirá realizando delegados 
de prevención asesorados y acompañados por los directores de las unidades o áreas funcionales en la que se 
produce el suceso, contando con la colaboración del coordinador de prevención cuando sea necesario: tengamos en 
cuenta que los mandos son quienes mejor deben conocer el trabajo que se realiza y su entorno, así como los 
trabajadores a su cargo.  

 
 

 
Empresa y 
mandos, y 
Delegados de 
Prevención 

Tras 
accidente 

 
 

INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES: La dirección de la empresa deberá informar a los delegados de prevención de 
los accidentes acaecidos y de los resultados de las investigaciones, en el  plazo máximo de tres meses. 

 
 

 
Empresa 

Tras 
accidente 
 

 
 

INVESTIGACION DE ACCIDENTES GRAVES, MORTALES Y ENFERMEDADES PROFESIONALES: Debido a su 
complejidad se solicitará la investigación al Servicio de Prevención 

Contrato de 
Prevención 
 

Prevemont 
 

 
Inediato 

 
 

EVALUACIÓN DE RIESGOS: Se revisará dicha evaluación siempre que se efectúen cambios en los equipos de 
trabajo, sustancias o preparados químicos diferentes a los habituales, se introduzcan de nuevas tecnologías o se 
modifique el acondicionamiento de los lugares de trabajo.  
• Se cambien las condiciones de trabajo, al modificarse de forma significativa algún aspecto relativo a las 
instalaciones, a la organización o al método de trabajo.  
• Se detecten daños en la salud de los trabajadores.  
• Se aprecie que las actividades de prevención son inadecuadas o insuficientes.  
• Legalmente exista establecida una periodicidad de evaluación para determinados riesgos.  
Estas modificaciones habrá que notificarlas al Servicio de Prevención de Mutua Montañesa 
Se revisará la evaluación con carácter  periódico 
 

Contrato de 
Prevención 
 

Prevemont de 
realizar la 
evaluación, 
empresa de 
notificar los 
cambios y 
daño a la 
salud 
 

 
Diciembre 
2016 

 
Julio 2016 

Igualmente deberemos de notificar la presencia de trabajadores especialmente sensible tales como mujeres 
embarazadas, menores, etc. 

Contrato de 
Prevención 
 

Prevemont 
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 Fecha 
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Realizar las inspecciones Reglamentaría  que marca la ley ,guardando registro de ellas, así como mandar copia de 
dichos registros al Servicio de Prevención de Mutua Montañesa. 
Realación no exhaustiva de Inpecciones principales  a realizar: 
Inspección periódica por OCA de la Instalación Eléctrica de Baja tensión según RD.842/2002 
Inspección periódica de Aparatos a Presión (Calderas, extintores, etc.) según Instrucciones Técnicas 
Complementarías ITC MIE-AP. 
 

 Empresa Continua  

Las medidas preventivas que sea normas de seguridad (en la evaluación de riesgos)  se cumplirán y se supervisarán 
de forma continua por los encargados 

 Empresa y 
trabajadores 

Continuo  

Realizar estudio ergonómico y psicosocial .  Empresa Diciembre   
2016 

 

 


