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Política
La Dirección del Grupo ISASTUR está convencida 
de que todos los accidentes y enfermedades 
derivados del trabajo pueden ser evitados y éste 
es nuestro objetivo final.
La consecución de dicho objetivo se basa en un 
Sistema de Prevención Integrada, cuyo principio 
básico afirma que “la Prevención es una actividad 
fundamental más de la gestión empresarial y es 
considerada como responsabilidad y tarea común 
de todas las personas de nuestra Organización, 
de nuestros proveedores y subcontratistas, 
exigiéndoles a éstos un comportamiento coherente 
con nuestros principios de Calidad, Prevención y 
Medio Ambiente”.

POLÍTICA DE 
PREVENCIÓN DE 

RIESGOS LABORALES



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN – SIG
MANUALES 

CORP. PROCEDIMIENTOS INSTRUCC. TÉCNICAS

MC01 Misión y 
Filosofía de la 
Empresa
MC02 Organigrama 
de la Empresa
MC03 Sistema 
Integrado de 
Gestión -SIG-
MC04 Requisitos del 
Sistema Integrado 
de Gestión
MC05 Gestión de 
prevención de 
Riesgos Laborales 
(PLAN DE 
PREVENCIÓN)
(...)

PC0502 Guía para la Evaluación de 
riesgos de la Empresa
PC0524 Coord. de activ. empresariales
PC0526 Identificación y control de 
tareas peligrosas
PC0530 Reglamento de funcionamiento 
interno del Comité de Seguridad y Salud
PC0552 Inspecciones de Seg. y Salud a 
obra
PC0554 Inspecciones de Seg. y Salud a 
oficinas y almacenes
PC0556 Estadísticas de Accidentalidad
PC0560 Análisis e Investigación de 
accidentes e incidentes
PC0570 Guía para la elaboración e 
implantac. de planes de emergencia
PC0708 Contratación. Comunicación de 
la Política de Prevención
PC0711 Protección de los trabajadores 
especialmente sensibles
PC0712 Habilitación para trabajos con 
riesgo eléctrico
(...)

ITS50 Montaje de andamios
ITL10 Manipulación y 
almacenam. de cables eléctricos
ITL11 Verificación de guantes 
aislantes
ITL12 Inspecciones arneses de 
seguridad
ITP01 Manejo de Meguer
ITP02 Prueba de rigidez eléctrica
ITP06 Realización de soldaduras 
aluminotérm.
ITP07 Montaje de transform. de 
potencia
ITP09 Montaje de transform. de 
intensidad
ITP14 Montaje de pararray. 
autov.
ITP18 Montaje de estructuras
ITP30 Medición de tensiones de 
paso y contacto
ITP60 Realización de TET en BT 
por el método "en contacto“
(...) MC03MC03

Sistema de Gestión de la 
P.R.L.

PLAN DE PREVENCIÓN
(OHSAS 18001)



PLANIFICACIÓN DE LA     
P. R. L. 



Pilares fundamentales del
Plan/Planificación de Prevención

Evaluación de riesgos

Formación e Información

Supervisión

MC05 Gestión de la Prevención de Riesgos LaboralesMC05 Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales



Evaluación de riesgos
• Evaluaciones de riesgos generales

• Evaluaciones de riesgos por tareas -
Procedimientos

• Evaluaciones de riesgos específicas 
(estudios de PVD, estudios higiénicos, etc.)

• Planes de Seguridad y Salud



Formación e Información

PUESTO FORMACIÓN EN 
PREVENCIÓN 

Jefes de Obra Mínimo Nivel Intermedio P.R.L.
Mandos 
Intermedios Nivel Intermedio P.R.L.

Trabajadores de 
Obra La mayoría Nivel Básico P.R.L.



Formación e Información
• Formación/Información inicial (nuevas 

incorporaciones)
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incorporaciones)
• Explicación Plan Seguridad y Salud y 

Anexos al mismo (trabajadores propios y 
de subcontratas)
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Formación e Información
• Formación/Información inicial (nuevas 

incorporaciones)
• Explicación del Plan Seguridad y Salud y 

Anexos al mismo (trabajadores propios y 
de subcontratas) por parte de los 
Mandos

• Formación periódica en obra impartida 
por los Mandos

• Informe Mensual de Prevención





Formación e Información
• Formación/Información inicial (nuevas 

incorporaciones)
• Explicación Plan Seguridad y Salud y 

Anexos al mismo (trabajadores propios y 
de subcontratas)

• Formación periódica en obra impartida 
por los Mandos

• Informe Mensual de Prevención
• Cursos y Jornadas específicas





Supervisión
Inspecciones de Seguridad: 
obra/almacenes/oficinas



Funciones del Mando Intermedio en Isastur

1. Organización del trabajo
2. Control de las condiciones del 

trabajo
3. Control del personal propio, 

subcontratas y autónomos
4. Comunicación en Prevención
5. Comunicación e investigación de 

accidentes e incidentes

FUNCIONES DEL MANDO 
INTERMEDIO EN 

ISASTUR



Investigación de 
Accidentes/Incidentes

Responsabilidades y 
funciones:
• Jefe de obra: investigar el 
accidente

• Encargado: colaborar en 
la investigación, 
cumplimentar el informe 
interno

• Trabajadores: dar parte 
inmediato de todo 
accidente o incidente 
sufrido por él mismo o por 
otros

• Dpto. Prevención: ayudar 
en la investigación, 
notificar a la Dirección, 
elaborar estadísticas

•Dpto. Personal: elaborar 
inf. pertinentes para 
Mutua e informar, cuando 
proceda, a la Autoridad 
Laboral

PC0560 Análisis e Investigación de accidentes e incidentesPC0560 Análisis e Investigación de accidentes e incidentes



Sistema de Mejora Continua -
SMC

Grupos de Mejora
Montajes
Ingeniería
Mandos de Obra
Etc.

1 representante del Dpto. de Prevención

Reuniones periódicas

MO06 Sistemas de mejora continuaMO06 Sistemas de mejora continua



Iniciativas Singulares 
Curso específico para Mandos

INICIATIVAS 
SINGULARES



Iniciativas Singulares
Procedimiento de Valoración de Mandos

Parámetros a valorar:
a) Nº de charlas de seguridad y salud impartidas en obra
b) Calidad de las charlas impartidas
c) Inspecciones de seguridad en obra
d) Accidentalidad en las obras
e) Ajustes finales de la valoración (concienciación, colaboración, 

grado de dificultad de las obras realizadas, estado de las obras, 
nº notificaciones de incumplimiento tramitadas, nº notificaciones 
de incumplimiento recibidas, felicitaciones de clientes, asistencia 
a cursos de prevención, iniciativas singulares en prevención)

Premios a final de año



Colaboraciones

El Grupo ISASTUR quiere 
aportar algo más a la 

Sociedad



Gracias por su atención
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