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1.- EL PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 
 

1.1 Exigencias legales del Plan de Prevención de Riesgos Laborales 
 
El apartado 2 del artículo 14 de la ley 31/95 de Prevención de Riesgos 
Laborales obliga a la Administración General del Estado (en adelante AGE) a 
garantizar la seguridad y la salud de los empleados públicos a su servicio en 
todos los aspectos relacionados con el trabajo. A estos efectos, en el marco de 
sus responsabilidades, deberá realizar la prevención de los riesgos laborales 
mediante la integración de la actividad preventiva en la AGE y la adopción de 
cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud 
de sus empleados públicos. 
 
Por otra parte, el artículo 14 de la precitada Ley obliga a integrar  la prevención 
de riesgos laborales en el sistema general de gestión de la AGE, tanto en el 
conjunto de sus actividades como en todos los niveles jerárquicos de la misma, 
a través de la implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos 
laborales.  
 
El plan de prevención de riesgos laborales deberá incluir la estructura 
organizativa, las responsabilidades, las funciones, las prácticas, los 
procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para realizar la acción 
de prevención de riesgos. 
 
El Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales para la 
Administración General del Estado (SGPRLAGE), el Manual de Prevención y los 
Procedimientos de Gestión de la prevención de riesgos laborales son los 
aprobados en la Resolución de 17 de febrero de 2004 de la Secretaria de 
Estado de Función Pública. 
 
 

1.2 Elementos del Plan de Prevención de Riesgos Laborales 
 
El plan requiere una información previa inicial que contemple las características 
generales  del Departamento u Organismo Público en cuanto al número y 
actividades de sus empleados públicos, su dispersión geográfica, sus riesgos 
genéricos, el número y características de los locales de trabajo en donde 
desarrollan sus actividades, un análisis de la siniestralidad producida y 
actividades de prevención realizadas previamente, incluyendo los recursos 
humanos y materiales para llevarlas a cabo. Como elementos básicos del Plan 
están: 
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 La modalidad de Organización de los recursos humanos y materiales para 
realizar las acciones preventivas. 

 El Sistema de Gestión de la prevención de riesgos laborales en el que se fijan 
los objetivos y compromisos en materia de PRL, la asignación de 
responsabilidades operativas, los procedimientos de gestión y la articulación de 
los mecanismos de participación y consulta.  

 Un calendario para las distintas fases de elaboración e implantación del plan. 
 

 
1.3 Información general de la Dirección Provincial 

 
Debe contemplar las características generales del Departamento, su estructura 
organizativa básica (obtenida por ejemplo del R.D.. de estructura), con especial 
referencia al centro directivo encargado de la gestión de la prevención de 
riesgos laborales.  
  
El número y actividades de sus empleados públicos, clasificados por su relación 
laboral, su dispersión geográfica, sus riesgos genéricos y el número y 
características de los locales de trabajo en donde desarrollan sus actividades. 
 
Se debe incluir un análisis de la siniestralidad producida en periodos anteriores 
así como las  actividades de prevención realizadas previamente, incluyendo los 
recursos humanos y materiales para llevarlas a cabo. 
 
Se debe contemplar la forma establecida para el aseguramiento de las 
contingencias profesionales: entidad concertada para dicho aseguramiento, 
ámbito de actuación, empleados públicos cubiertos y cualquier otro dato 
relevante.  
 
Finalmente se deben describir los mecanismos actuales de participación y 
consulta en materia preventiva: representantes de los trabajadores, delegados 
de prevención y Comités de Seguridad y Salud. 
 
 

1.4 Modalidad de organización de los recursos humanos y materiales para 
realizar las acciones preventivas. 

 
De acuerdo con los modelos de organización preventiva establecidos en el R.D. 
1488/1998 y como resultado de aplicación del procedimiento PPRL-400, se 
debe describir la organización de los recursos humanos para realizar la 
actividad preventiva.: 
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 Servicios de prevención propios, con expresa mención al número de técnicos de 

prevención, su formación y especialidad, y cuando proceda, los puestos de 
trabajo aprobados por CECIR. 

 Servicios de prevención  ajenos. 
 Empleados públicos designados, su formación y especialidad. 

 
Se deben describir los medios materiales que se disponen para efectuar las 
actividades preventivas, incluyendo, cuando proceda, los correspondientes a la 
vigilancia de la salud. 
 
 

1.5 El Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales. 
 
En el Sistema se fijan los objetivos y compromisos en materia de prevención de 
riesgos laborales, la asignación de responsabilidades operativas, los 
procedimientos de gestión y la articulación de los mecanismos de participación y 
consulta. 
 
El sistema y sus elementos están descritos en el apartado 2 de este Manual  
 
 
 
 
 
Se debe incluir un calendario que contemple una previsión de la implantación de 
las distintas fases del plan de prevención de riesgos laborales: recursos 
humanos y materiales para realizar las actividades preventivas y el diseño e 
implantación del sistema de gestión. 
 
Cuando proceda, se debería incluir un calendario para la implantación de los 
instrumentos operativos para la gestión y aplicación del plan: evaluación inicial 
de riesgos, planificación de la actividad preventiva (medidas preventivas, 
formación, información, vigilancia de la salud), actuaciones en caso de 
emergencia, participación de los trabajadores, etc. 

1.6 Calendario para las distintas fases de elaboración e implantación del 
plan. 
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2.- EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL 
 
 
2.1 Generalidades. 
 
De acuerdo con el documento “Sistema de gestión de la prevención de riesgos 
laborales para la Administración General del Estado” se define Sistema de Gestión 
de la Prevención de Riesgos Laborales (SGPRL) a un instrumento para organizar y 
diseñar procedimientos  y mecanismos dirigidos al cumplimiento estructurado y 
sistemático de todos los requisitos establecidos en la legislación de prevención de 
riesgos laborales. Está compuesto por un conjunto de elementos interrelacionados o 
interactivos que tienen como objeto establecer unas directrices y unos objetivos en 
prevención de riesgos laborales y alcanzar dichos objetivos. 
 
La estructura del SGPRL de la Dirección Provincial es la siguiente: 
 
 Los elementos que componen el SGPRL (Apartados 2.1 a 2.15). En cada 

elemento se indican los compromisos de la Dirección Provincial en materia de 
PRL y los procedimientos necesarios para desarrollar cada elemento. 

 
 Procedimientos del SGPRL. Describen las distintas actividades que se 

especifican en el sistema, diciendo que hay que hacer, quien es el responsable 
de hacerlo y que registros hay que cumplimentar para evidenciar lo realizado. 

 
 Instrucciones operativas. Permiten desarrollar con detalle algún aspecto que 

compone algún procedimiento o describen con detalle los pasos a seguir y las 
medidas a contemplar a la hora de realizar con seguridad una actividad. 

 
Las instrucciones operativas están disponibles en todos los puestos de 
trabajo en los que la falta de tales instrucciones puede dar lugar a un 
incidente, accidente o enfermedad laboral. 
 

 Los registros. Constituyen la evidencia del sistema de prevención y dan 
información sobre las actividades realizadas y sobre los resultados obtenidos. 

 
 
2.2 Definición y aprobación de la documentación del SGPRL. 
 
Todos los documentos del SGPRL se pueden identificar por su título, número, 
edición y fecha (la correspondiente a la edición) y deben ser aprobados por la 
persona responsable de su definición. 
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Los documentos son aprobados por el Director Provincial y, cuando proceda, por el 
responsable de la unidad encargada de la prevención de riesgos laborales.  
 
El Director Provincial determinará la prioridad de los procedimientos a elaborar en 
función de las necesidades preventivas, los recursos humanos implicados y 
materiales disponibles, así como la complejidad para su implantación. 
 
La Dirección Provincial elaborará los siguientes procedimientos: 
 
PPRL 200: Procedimiento para la elaboración, revisión y aprobación de 
procedimientos de prevención de riesgos laborales (PPRL). 
 
PPRL 201: Procedimiento para la elaboración, revisión y aprobación de 
instrucciones operativas de prevención de riesgos laborales (IOPRL). 
 
Las instrucciones operativas deberán redactarse por el Servicio de Prevención y la 
aprobación de las Unidades correspondientes. 
 
 
2.3 Declaración de principios en P.R.L 
 
La Política de Prevención de Riesgos Laborales de la Dirección Provincial del 
MECD en Melilla tiene como objeto la promoción de la mejora de las condiciones de 
trabajo, dirigida a elevar el nivel de protección de la seguridad y la salud de los 
trabajadores en su puesto de trabajo. 
 
La responsabilidad en la gestión de la Prevención de Riesgos Laborales incumbe a 
la estructura existente, incluidos todos los niveles jerárquicos de la misma y a cada 
uno de los puestos de trabajo, cuyos trabajadores asumen el compromiso de 
incorporar la gestión preventiva en sus actividades. 
 
La prevención constituye un proceso de mejora continua del Sistema de Gestión de 
la Prevención de Riesgos Laborales, por ello si bien es primordial corregir los 
riesgos existentes, resulta fundamental no generar nuevos riesgos para alcanzar la 
excelencia. 
 
De acuerdo con estos principios, la Dirección Provincial asume los siguientes 
compromisos: 
 

1. Evitar los riesgos y evaluar aquellos que no hayan podido ser eliminados, 
combatiéndose en su origen. 

2. Adaptar las condiciones de trabajo a la persona. 
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3. Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 
4. Promover la participación de los empleados públicos haciendo efectivo el 

derecho de consulta a través de sus representantes. 
5. Aplicar y mantener un modelo de evaluación de riesgos laborales que 

garantice las correctas condiciones de trabajo. 
6. Tener en cuenta la evolución de la técnica, en las medidas preventivas y 

equipos de trabajo. 
7. Integrar la prevención de riesgos laborales en al adquisición de bienes y 

servicios. 
8. Desarrollar y proporcionar las actividades formativas e informativas 

necesarias para el desarrollo de las actividades con el mayor nivel de 
seguridad posible. 

9. Impulsar la planificación preventiva, como un conjunto coherente que integre 
la técnica, la organización, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales 
y la influencia de los factores ambientales. 

10. Difusión de los procedimientos elaborados, que faciliten la gestión y 
participación de la prevención de riesgos laborales. 

11. Facilitar el asesoramiento y apoyo en prevención de riesgos laborales, a 
través del Servicio de Prevención, al departamento, responsables de los 
centros escolares, trabajadores y sus representantes y a los órganos de 
representación especializados. 

12. Difundir esta política preventiva a toda la organización. 
 
 
2.4 Integración de la Prevención de Riegos Laborales. 
 
El artículo 1 del R.D. 39/1997, de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de 
Prevención establece que la prevención de riesgos laborales, como actuación a 
desarrollar en el seno de la Administración, deberá integrarse en el conjunto de sus 
actividades y decisiones, tanto en los procesos técnicos, en la organización del 
Trabajo y en las condiciones en que éste se preste, como en la línea jerárquica, 
incluidos todos los niveles de la misma. 

La integración de la prevención en todos los niveles jerárquicos de la Administración 
implica la atribución a todos ellos y la asunción por éstos de la obligación de incluir 
la prevención de riesgos en cualquier actividad que realicen u ordenen y en todas 
las decisiones que se adopten. 

Conforme a los apartados anteriores, quienes en el ámbito de la Dirección Provincial 
de Melilla, tengan personal a su cargo, son responsables de la seguridad y salud de 
los mismos, por lo que deben conocer y hacer cumplir todas las normas de 
prevención de riesgos laborales que afecten al trabajo que realizan. Igualmente los 
trabajadores, sus representantes y los órganos de representación especilizados, 
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asumen las responsabilides que la Ley y normativa aplicable en prevención de 
riesgos laborales, les atribuyen. 

La Dirección Provincial relacionará las funciones (no exhaustivas) y 
responsabilidades específicas en materia de prevención de riesgos laborales que 
corresponden a: 
 
2.4.1 Director/a Provincial 
 

 Realizar el compromiso de la Declaración de Principios en Prevención de Riesgos Laborales. 
 Promover y aprobar el Plan de Prevención de Riesgos Laborales.   
 Promover la implantación en todos los niveles jerárquicos del Plan de Prevención de Riesgos 

Laborales. 
 Promover y aprobar los procedimientos del SGPRL. 
 Aprobar los objetivos de actividad del Servicio de Prevención. 
 Facilitar la participación de los representantes de los trabajadores y a los órganos de 

representación especializados. 

 Realizar las actuaciones que le correspondan ante posibles situaciones de emergencia y 
adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y 
evacuación de trabajadores, que sean de su competencia. 

 
2.4.2 Secretario/a General 
 

 Impulsar la implantación del Plan de Prevención de Riesgos Laborales en el ámbito de sus 
competencias. 

 Revisar los procedimientos en materia de prevención de riesgos laborales propuestos por el 
Servicio de Prevención. 

 Revisar los objetivos de actividad del Servicio de Prevención. 
 Asignar los recursos necesarios, humanos y materiales para la consecución de los objetivos 

de prevención. 

 Interrumpir la actividad cuando se detecte que ésta, da lugar a un riesgo grave e inminente 
para la salud y la seguridad de las personas. 

 
2.4.3 Jefes/as de Unidad/Servicio/Sección 

 
 Fomentar el cumplimiento de las medidas preventivas de riesgos laborales entre el personal 

a su cargo. 
 Participar en la investigación de los accidentes e incidentes que se produzcan en su ámbito 

jerárquico, e implantar las medidas preventivas o correctoras que se le indiquen.  
 Garantizar que los empleados públicos que tiene a su cargo, estén capacitados para la 

realización de la tarea que se les encomienda con seguridad para su integridad y su salud y 
la de las personas que pudieran verse afectadas por tal actividad.  

 
2.4.4 Directores/as de Centros Educativos 
 

 Impulsar la implantación del Plan de Prevención de Riesgos Laborales en el ámbito de sus 
competencias. 
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 Fomentar el cumplimiento de las medidas preventivas de riesgos laborales entre el personal 
a su cargo. 

 Impulsar la investigación de accidentes e incidentes que puedan producirse en su centro, e 
implantar las medidas necesarias para evitar que se repitan.  

 Garantizar que los empleados públicos que tiene a su cargo, estén capacitados para la 
realización de la tarea que se les encomienda con seguridad para su integridad y su salud y 
la de las personas que pudieran verse afectadas por tal actividad.  

 Realizar las actuaciones que le correspondan ante posibles situaciones de emergencia y 
adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y 
evacuación de trabajadores, que sean de su competencia. 

 Interrumpir la actividad cuando se detecte que ésta, da lugar a un riesgo grave e inminente 
para la salud y la seguridad de las personas. 

  
 
2.4.5 Jefes/as de Estudios - Secretarios/as – Jefes/as de Departamento – Jefes/as 

Secretaría Centros 
 

 Fomentar el cumplimiento de las medidas preventivas de riesgos laborales entre el personal 
a su cargo. 

 Participar en la investigación de los accidentes e incidentes que se produzcan en su ámbito 
jerárquico, e implantar las medidas preventivas o correctoras que se le indiquen.  

 Garantizar que los empleados públicos que tiene a su cargo, estén capacitados para la 
realización de la tarea que se les encomienda con seguridad para su integridad y su salud y 
la de las personas que pudieran verse afectadas por tal actividad.  

 Interrumpir la actividad cuando se detecte que ésta, da lugar a un riesgo grave e inminente 
para la salud y la seguridad de las personas. 

 
2.4.6 Todos los empleados públicos 
 

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

 
Deberán en particular: 
 

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

 Utilizarán correctamente los medios y los equipos de protección que les sean facilitados y 
conforme a las instrucciones recibidas. 

 No pondrán fuera de funcionamiento y utilizarán correctamente los dispositivos de seguridad 
existentes o que se instalan en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de 
trabajo en los que ésta tiene lugar. 

 Informarán a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para realizar 
actividades de prevención o, en su caso, al servicio de prevención, acerca de cualquier 
situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y 
salud de los trabajadores. 
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 Cooperar en la implantación de las medidas preventivas tendentes a garantizar unas 
condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud 
de los trabajadores. 

 
El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención de riesgos, 
tendrá la consideración de incumplimiento laboral a los efectos previstos en el artículo 58.1 del 
Estatuto de los Trabajadores o de falta, en su caso, conforme a lo establecido en la correspondiente 
normativa sobre régimen disciplinario de los funcionarios públicos o del personal estatutario de las 
Administraciones públicas. 
 
2.4.7 Servicio de Prevención Propio 
 
El Servicio de Prevención Propio es la unidad administrativa especializada con funciones de 
asesoramiento en materia de prevención de riesgos laborales, a la Dirección, a los trabajadores y a 
sus representantes así como a los órganos de representación especializados. En particular realizará 
las siguientes funciones: 
 

 Planificación, organización, coordinación y gestión de las actuaciones a desarrollar en 
materia de prevención. 

 Formación e información al personal de las materias propias de su área de especialización. 
 Las actuaciones que en vigilancia y control de la salud del personal correspondan. 
 Participar en el análisis e investigación de incidentes y accidentes, elaborando los 

correspondientes informes. 
 Asesoramiento y apoyo a las unidades del Departamento. 
 Realizar evaluaciones de riesgos. 
 Proponer medios para el control y reducción de los riesgos. 
 Realizar actividades de información y formación básica de trabajadores. 
 Elaboración y propuesta de procedimientos para la gestión de la prevención de riesgos 

laborales. 
 
2.4.8 Servicio de Prevención Ajeno 
 
El Servicio de Prevención Propio es se realizará a través de entidades especializadas en prevención 
de riesgos laborales acreditadas por la Autoridad Laboral competente, que desarrollaran actividades 
de prevención en la especialidad de Medicina del Trabajo. En particular realizará las siguientes 
funciones: 
 

 Encuestas de salud.  
 Exámenes médicos en centros propios  
 Campañas de promoción de la salud.  
 Valoración de los trabajadores especialmente sensibles, embarazadas y menores. 

 
 

2.4.9 Delegados de Prevención 
 
Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones específicas 
en materia de prevención de riesgos laborales, con las competencias y facultades establecidas en el 
artículo 36 de la Ley 31/95 de PRL.   
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Son competencias de los Delegados de Prevención: 
 

 Colaborar con la dirección del organismo en la mejora de la acción preventiva. 
 Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la normativa 

sobre prevención de riesgos laborales. 
 Ser consultados por la Dirección Provincial, con carácter previo a su ejecución, acerca de las 

decisiones a que se refiere el artículo 33 de la Ley 31/95 de PRL. 
 Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de prevención 

de riesgos laborales. 
 
A los Delegados de Prevención les será de aplicación los dispuesto en el apartado 2 del artículo 65 
del Estatuto de los Trabajadores en cuanto al sigilo profesional debido, respecto de las informaciones 
a que tuviesen acceso como consecuencia de su actuaciones. 
 
Lo dispuesto en el apartado anterior en materia de garantías y sigilo profesional de los Delegados de 
Prevención se entenderá referido, en el caso de las relaciones de carácter administrativo o 
estatutario del personal al servicio de las Administraciones públicas, a la regulación contenida en los 
artículos 10, párrafo segundo y 11 de la  
 
Ley 9/1987, de 12 de junio, de Órganos de Representación, Determinación de las Condiciones de 
Trabajo y Participación del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. 
 
 
2.4.10 Comité de Seguridad y Salud 
 
El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la 
consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos.  
 
El Comité de Seguridad y Salud tiene las siguientes competencias: 
 

 Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de 
prevención de riesgos en la Dirección Provincial de Melilla. A tal efecto, en su seno se 
debatirán, antes de su puesta en práctica y en lo referente a su incidencia en la prevención 
de riesgos, los proyectos en materia de planificación, organización del trabajo e introducción 
de nuevas tecnologías, organización y desarrollo de las actividades de protección y 
prevención a que se refiere el artículo 16 de esta ley y los proyectos y organización de la 
formación en materia preventiva. 

 
 Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de los 

riesgos, proponiendo a la empresa la mejora de las condiciones o la corrección de las 
deficiencias existentes. 

  
En el ejercicio de sus funciones el Comité de Seguridad y Salud estará facultado para ejercer las 
actuaciones referidas en el punto 2 del artículo 39 de la Ley 31/95 de PRL. 
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2.4.11 Empresas y entidades externas a la Dirección Provincial 
 
Las empresas o entidades externas que tengan trabajadores que presten servicios en el ámbito de 
competencias  de la Dirección Provincial, deberán cumplir con la normativa en prevención de riesgos 
laborales, siendo responsables de vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad por sus 
trabajadores. 

En caso de accidente o perjuicio de cualquier género que puedan sufrir los trabajadores de empresas 
o entidades externas, en el desarrollo de su trabajo, la empresa o entidad externa asumirá lo 
dispuesto para tales supuestos en las normas vigentes, bajo su responsabilidad, sin que ésta 
alcance en modo alguno a la Dirección Provincial. 
 
La Dirección Provincial podrá paralizar la actividad de las empresas externas ante incumplimientos 
de la normativa en prevención de riesgos laborales. 
 
Con carácter previo al inicio de las actividades deberán acreditar el cumplimiento de la normativa en 
prevención de riesgos laborales, debiendo coordinar las actividades preventivas con el 
Departamento, Centro o Unidad que presten el servicio. 
 
De conformidad con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio , de 
Contratos de las Administraciones Públicas, no podrán contratar con la Dirección Provincial las 
personas, empresas o entidades que hayan dio sancionadas con carácter firme por infracción muy 
grave en materia de seguridad y salud en el trabajo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, sobre prevención de riesgos laborales, y en el Real Decreto Legislativo 
5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre infracciones y 
Sanciones en el Orden Social. 
 

Además, la Dirección Provincial elaborará los siguientes procedimientos. 

PPRL 400: Procedimiento para la organización de los recursos humanos y 
materiales para el desarrollo de las actividades preventivas. 
 
PPRL 402: Procedimiento para la integración de la prevención de riesgos laborales 
en la adquisición de bienes y servicios. 
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2.5 Consulta y participación de los empleados públicos 
 
Uno de los principios básicos en los que se basa la Ley 31/1995 de Prevención de 
Riesgos Laborales es la participación de los empleados públicos en las actividades 
preventivas. En su capítulo V se regulan los derechos de consulta y participación de 
los trabajadores en relación con las cuestiones que afecten a la Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 

Con objeto de obtener un cumplimiento estructurado y sistemático de los citados 
derechos y siguiendo los criterios del Sistema de Gestión de la Prevención de 
Riesgos Laborales para la Administración General del Estado establecido y 
aprobado por la Resolución de 17 de febrero de 2004 de la Secretaria  de Estado de 
la Función Pública, determina que se deberán establecer y mantener al día 
procedimientos documentados que: 

a) Determinen la forma en que se constituirán los Comités de Seguridad y Salud en 
el Departamento. 

b) Determinen los mecanismos de comunicación entre los delegados de prevención 
y los Servicios de Prevención, incluyendo el acceso a la información. 

c) Establezcan los mecanismos del derecho de consulta 
 
La Dirección Provincial elaborará los siguientes procedimientos: 
 
PPRL 501: Procedimiento para determinar los mecanismos de acceso a la 
información preventiva por  los delegados de prevención. 
 
 
2.6 Estrategia de evaluación 
 
Otro de los principios básicos en los que se basa la Ley 31/1995 de Prevención de 
Riesgos Laborales y el que le confiere su carácter eminentemente preventivo es la 
evaluación de riesgos como punto de partida para ordenar un conjunto de medidas 
de acción adecuadas a los riesgos detectados. Por otra parte la evaluación es un 
proceso dinámico que es necesario actualizar periódicamente. 
 
Un proceso correcto de evaluación implica cuatro frentes fundamentales de 
actuación. En primer lugar establecer una estrategia adecuada para la evaluación; 
en muchos casos hay evaluaciones que, bien por los métodos a utilizar o por el bajo 
número de evaluaciones a realizar, no se justifica que sean realizados por los 
Servicios de Prevención propios. Esto sucede, por ejemplo con evaluaciones dentro 
del campo de la Higiene Industrial. En segundo lugar, tanto para las evaluaciones 
de riesgos realizadas por los Servicios de Prevención propios como ajenos, hay que 
establecer un procedimiento de evaluación, incluyendo el mecanismo de consulta  a 
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los representantes de los trabajadores. En tercer lugar se debe establecer la forma 
de documentar la evaluación y finalmente el tipo y periodicidad de la revisión. 

 
Por todo ello, el Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales para la 
Administración General del Estado establecido y aprobado por la Resolución de 17 
de febrero de 2004 de la Secretaria  de Estado de la Función Pública, determina 
que se deberán establecer y mantener al día procedimientos documentados para: 

a) Determinar quien hará la evaluación inicial y periódica de los riesgos, incluyendo 
la forma de contratar la evaluación si ha de hacerla un servicio de prevención 
ajeno. 

b) Determinar las metodologías de evaluación, los mecanismos de consulta a los 
representantes de los trabajadores y el contenido de la documentación 
incluyendo las medidas preventivas propuestas.  

c) La forma de revisión de la evaluación. 
 
La Dirección Provincial elaborará los siguientes procedimientos: 
 
PPRL 601: Procedimiento para determinar las metodologías de evaluación de 
riesgos, los mecanismos de consulta a los representantes de los trabajadores, el 
contenido de la documentación  y la forma de revisión de la evaluación. 
 
 
2.7 Planificación de la actividad preventiva 
 
El R.D. 39/1997, de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención, 
establece que cuando el resultado de la evaluación pusiera de manifiesto 
situaciones de riesgo, la Administración planificara la actividad preventiva que 
proceda con objeto de eliminar o controlar y reducir dichos riesgos, conforme a un 
orden de prioridades en función de sus magnitud y número de empleados públicos 
expuestos a los mismos. 

El Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales para la 
Administración General del Estado establecido, determina que se deberán 
establecer y mantener al día procedimientos documentados para diseñar e 
implantar las medidas preventivas y correctoras derivadas de las evaluaciones de 
riesgos, investigaciones de incidentes, daños a la salud y cualquier otra actividad 
preventiva.  

La planificación ha de incluir, al menos: qué hay que hacer, quien debe hacerlo, 
cuando debe hacerse y como se controlara que se ha hecho. Cuando las medidas 
correctoras a implantar afecten a otras unidades distintas al Servicio de Prevención, 
se deberá asignar a una persona la función de coordinación de la planificación y el 
control de su consecución. 
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La Dirección Provincial elaborará los siguientes procedimientos: 
 
PPRL 700: Procedimiento para planificar la actividad preventiva derivada de la 
evaluación de riesgos laborales. 
 
 
2.8 Documentación 
 
La LPRL obliga a la Administración a elaborar y conservar a disposición de la 
autoridad laboral una serie de documentación en materia de PRL tal como la 
evaluación de riesgos, las medidas de protección y prevención a adoptar, el 
resultado de los controles periódicos de las condiciones de trabajo, las prácticas de 
los controles de la salud y la relación de daños a la salud que se hayan producido. 

El Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales para la 
Administración General del Estado, establece que la documentación del sistema se 
compondrá de un Manual de Gestión de la Prevención de Riegos Laborales que 
debe incluir la descripción de todos y cada uno de los elementos del sistema y sus 
procedimientos asociados. 

Además, se deberán establecer y mantener al día procedimientos documentados 
para: 

a) Tener actualizada toda la legislación comunitaria, nacional y de las comunidades 
autónomas que pueda afectar a la prevención de riesgos laborales. El 
procedimiento ha de incluir su difusión a las personas responsables de 
comenzar las acciones precisas debidas a nuevas legislaciones o modificaciones 
de las existentes. 

b) Elaborar, codificar y archivar la documentación exigida en el articulo 23 de la Ley 
31/95 de Prevención de Riegos Laborales. 

c) Elaborar, codificar y archivar los registros del cumplimiento de la legislación de 
seguridad industrial y cualquier otra relevante para la prevención de riesgos 
laborales. 

d) Elaborar, codificar y archivar los registros que acrediten el cumplimiento de los 
elementos del SGPRLAGE. 

 
La Dirección Provincial elaborará los siguientes procedimientos: 
 
 
PPRL 801: Procedimiento para el control de la documentación del S.G.P.R.L. 
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2.9 Comunicación 
 
El Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales para la 
Administración General del Estado, ordena establecer y mantener al día 
procedimientos documentados para: 

a) Establecer la forma de comunicación interna entre el Servicio de Prevención y los 
empleados públicos y sus representantes, incluyendo la forma de recibir, 
documentar y responder a las consultas. 

b) Establecer la forma de comunicación interna entre el Servicio de Prevención y las 
otras unidades del Departamento u Organismo Público.  

c) Establecer la forma de comunicación entre el Servicio de Prevención y las 
entidades exteriores (ITTSS, Mutuas, etc.) 

 
La Dirección Provincial elaborará los siguientes procedimientos: 
 
PPRL 900: Procedimiento comunicación interna entre el Servicio de Prevención y 
los empleados públicos. 
 
 
 
2.10 Información y formación 
 
La información y formación de los empleados públicos son otros dos de los 
principios básicos en los que se basa la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 
Laborales que exige a la Administración adoptar las medidas adecuadas para  que 
los empleados públicos reciban la información necesaria en relación con los riesgos 
a los que están sometidos, así como una formación teórica y práctica suficiente y 
adecuada en materia preventiva. 

El Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales para la 
Administración General del Estado establecido, ordena establecer y mantener al día 
procedimientos documentados para impartir formación en materia de prevención de 
riesgos laborales a: 

a) Las unidades que tengan responsabilidades en este ámbito. 
b) Delegados de Prevención y miembros de los Comités de Seguridad y Salud. 
c) Todos empleados públicos en función de los resultados de la evaluación de 

riesgos, investigación de accidentes y otras actividades preventivas. 
d) Los miembros de los Servicios de Prevención en cuanto a la actualización de 

sus conocimientos e implantación de nuevas normativas. 
e) Empleados de nuevo ingreso 
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La Dirección Provincial elaborará los siguientes procedimientos: 
 
PPRL 1000: Procedimiento para formación e información de todos los empleados 
públicos en función de los resultados de la evaluación de riesgos, investigación de 
accidentes y otras actividades preventivas. 
 
 
 
2.11 Gestión del cambio 
 
La integración de la prevención en todos los niveles de la Administración obliga  a 
incluir la prevención de riesgos en cualquier actividad que se realice u ordene y en 
todas las decisiones que se adopten. 
 
Entre otras cosas, esto implica identificar los peligros  y evaluar los riesgos antes de 
introducir cualquier modificación en la composición de la plantilla o debidos a la 
introducción de cambios en la estructura organizativa o en los métodos de trabajo o 
en nuevos procesos de trabajo o en nueva maquinaria. 

 
Estos aspectos están contemplados explícitamente por la Legislación de P.R.L. para 
algunas importantes actividades preventivas tales como la evaluación de riesgos. El 
artículo 4 del R.D. 39/1997, Reglamento de los Servicios de Prevención, establece 
que deberán revaluarse los puestos de trabajo que puedan verse afectados por: 
 
 La elección de equipos de trabajo, sustancias o preparados químicos, la 

introducción de nuevas tecnologías o la modificación en el acondicionamiento de 
los lugares de trabajo. 

 El cambio en las condiciones de trabajo 
 La incorporación de un trabajador cuyas características personales o estado 

biológico conocido lo hagan especialmente sensible a las condiciones del 
puesto. 

 
El Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales para la 
Administración General del Estado establecido, ordena establecer y mantener al día 
procedimientos documentados para establecer las acciones preventivas necesarias 
cuando se produzcan: 

 
a) Incorporación de nuevos empleados públicos 
b) Incorporación de empleados públicos a puestos de trabajo existentes 
c) Cambios de locales y ubicación de puestos de trabajo 
d) Cambios de procedimientos de trabajo 
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La Dirección Provincial elaborará los siguientes procedimientos: 
 
PPRL 1100: Procedimiento para las actuaciones preventivas necesarias ante 
incorporación de nuevos empleados públicos o cambio de empleados públicos a 
puestos de trabajo existentes. 
 
 
 
2.12 Medidas de emergencia y primeros auxilios 
 
Las normativas de seguridad industrial, de prevención de incendios de las 
Comunidades Autónomas y de los Ayuntamientos y la LPRL exigen adoptar las 
medidas necesarias para actuar ante las emergencias. 
 
Ello implica establecer los medios de comunicación interna y la coordinación 
necesaria entre los empleados públicos en situación de emergencia incluyendo la 
información y formación pertinente, la comunicación con los agentes externos y la 
organización de los primeros auxilios y simulacros periódicos. 
 
El Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales para la 
Administración General del Estado, ordena establecer y mantener al día 
procedimientos documentados para determinar: 

 

a) Quien debe elaborar, implantar y  poner al día  los planes de autoprotección de 
los edificios públicos  exigidos en  las normativas de prevención de incendios de 
los Ayuntamientos o Comunidades Autónomas. 

b) Quien debe elaborar, implantar y  poner al día  los planes de emergencia de los 
edificios o instalaciones exigidos en el articulo 20 de la ley 31/95 de Prevención 
de riesgos laborales. 

 
La Dirección Provincial elaborará los siguientes procedimientos: 

 
PPRL 1201: Procedimiento para la elaboración, implantación y puesta al día de  los 
planes de las medidas de emergencia  exigidas en el articulo 20 de la Ley 31/95 de 
Prevención de Riesgos Laborales. 



 

23  

 
MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN, CULTURA 
Y DEPORTE 
 

SECRETARÍA GENERAL 
DE EDUCACIÓN,  FORMACIÓN PROFESIONAL 
Y UNIVERSIDADES 

DIRECCIÓN GENERAL DE  EVALUACIÓN  
Y COOPERACIÓN TERRITORIAL 
 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA 

C/ CERVANTES, Nº 6 
52001 – MELILLA 
TEL: 952690701 
FAX: 952683432 

 
2.13 Investigación de daños para la salud 
 
La LPRL obliga a la Administración a realizar las investigaciones necesarias cuando 
se produzcan daños a la salud de los empleados públicos o cuando, con ocasión de 
la vigilancia de la salud, aparezcan indicios de que las medidas de prevención 
resultan insuficientes. También establece una obligación de información a los 
Delegados de Prevención y al Comité de Seguridad y Salud. 

 
El Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales para la 
Administración General del Estado establecido, ordena establecer y mantener al día 
procedimientos documentados para determinar: 
 
a) La forma de información y notificación a los Servicios de Prevención y a la Mutua 

de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de los accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales que se hayan producido. 

b) La forma de investigar los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades 
laborales, incluyendo la notificación, registro, medidas preventivas a adoptar y su 
planificación.  

 
La Dirección Provincial elaborará los siguientes procedimientos: 
 
PPRL 1300: Procedimiento para la notificación de accidentes. 
PPRL 1301: Procedimiento para la investigación de incidentes y  accidentes  de 
trabajo. 
 
 
2.14 Vigilancia de la salud 
 
La LPRL obliga a la Administración a garantizar a los empleados públicos a su 
servicio una vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos 
inherentes al trabajo. 
  
El Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales para la 
Administración General del Estado, ordena establecer y mantener al día 
procedimientos documentados para determinar como se realizará la vigilancia de la 
salud, incluyendo el tipo de contratación, cuando se contrate con un servicio de 
prevención ajeno. 

La vigilancia de la salud en la Dirección Provincial de Melilla será llevada por un 
Servicio de Prevención Ajeno SPA, contratado por los Servicios Centrales. 

 



 

24  

 
MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN, CULTURA 
Y DEPORTE 
 

SECRETARÍA GENERAL 
DE EDUCACIÓN,  FORMACIÓN PROFESIONAL 
Y UNIVERSIDADES 

DIRECCIÓN GENERAL DE  EVALUACIÓN  
Y COOPERACIÓN TERRITORIAL 
 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA 

C/ CERVANTES, Nº 6 
52001 – MELILLA 
TEL: 952690701 
FAX: 952683432 

 
 
 
2.15 Auditorias internas y revisión del sistema 
 
El R.D. 1488/1998, de 10 de julio que adapta la legislación de prevención de riesgos 
laborales a la AGE establece como instrumento de control la realización de 
auditorias periódicas del SGPRL por el INSHT  contando con la colaboración de la 
Inspección General de Servicios de la Administración Pública y de las Inspecciones 
de Servicios de cada Departamento Ministerial.  

 
Aparte de esa obligación legal, conviene adoptar medidas para realizar auditorias 
periódicas internas que sirvan para comprobar si el SGPRL se ha implantado 
correctamente y que sus elementos son adecuados para alcanzar los objetivos 
definidos en la declaración de intenciones. 

 
La auditoría interna, como herramienta de gestión debe ser utilizada por la Dirección 
para la revisión periódica del SGPRL. 
 
El Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales para la 
Administración General del Estado, ordena establecer y mantener al día 
procedimientos documentados para: 
 
a) La realización de auditorías internas del SGPRLAGE 
b) Revisión periódica por la dirección del SGPRLAGE, tomando como base los 

resultados de las auditorías internas y externas, incluyendo propuestas para la 
corrección de deficiencias y establecimiento de nuevas acciones para la mejora 
continua del sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales. 

 
La Dirección Provincial elaborará los siguientes procedimientos: 
 
 
PPRL 1501: Procedimiento para la revisión periódica por la dirección del Sistema de 
Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales. 
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3.- GESTIÓN DEL MANUAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 
3.1- Elaboración y archivo del Manual de Prevención de Riesgos Laborales 
 
El Servicio de Prevención Propio de la Dirección Provincial del MECD en Melilla debe 
elaborar el Manual y después de su aprobación encargarse de su archivo y custodia, 
junto a los otros documentos del SGPRL. 
 
 
 
3.2- Aprobación y distribución del Manual 
 
El Manual debe ser aprobado por el Director Provincial del MECD en Melilla, quien 
además autorizará su difusión por los medios adecuados para que todos los 
trabajadores conozcan su contenido realizándose de esta manera la distribución del 
mismo 
 
El Servicio de Prevención Propio de la Dirección Provincial del MECD en Melilla si lo 
considera necesario, realizará la distribución en papel del Manual a las unidades o 
personas autorizadas. 
 
 
3.3- Modificaciones y actualizaciones del Manual de Prevención de Riesgos 
Laborales 
 
Las modificaciones y actualizaciones del Manual serán realizadas por el  Servicio de 
Prevención de Riesgos Laborales de la Dirección Provincial del MECD en Melilla y 
aprobadas por el Director Provincial. 
 
Una vez modificado, se procederá a su distribución de acuerdo con el apartado 3.2 
anterior, retirando la edición anterior y entregando la edición actual. 
 
 
3.4- Modificaciones y actualizaciones de los procedimientos 
 
Las modificaciones y actualizaciones de los Procedimientos del Sistema se harán por 
el  Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Dirección Provincial del MECD 
en Melilla siguiendo la misma mecánica seguida para su elaboración. 
 
Una vez modificado, se procederá a su distribución de acuerdo con el apartado 3.2 
anterior, retirando la edición anterior y entregando la edición actual. 




