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1. OBJETO Y ALCANCE. 

Este procedimiento tiene por objeto el proceso de definición y control de las medidas 
preventivas que se llevarán a cabo en un periodo de tiempo determinado y que se 
desprenden de las evaluaciones de riesgo y del orden de prioridad que se señala en 
el resultado de las mismas. Por otra parte, se estima deben integrarse en la 
planificación preventiva las medidas que se han de adoptar para la eliminación o 
control de causas de accidentes detectadas en la investigación de estos 
 
En este objeto se considera también la ejecución de la planificación y el control de 
seguimiento de ésta y la eficacia de su aplicación. 
 
Incluye todas las medidas de cualquier índole que afecten a las condiciones 
materiales de trabajo y a la gestión preventiva, así como a los aspectos 
organizativos ligados al diseño del sistema de prevención.  
 
No obstante dada la distinta amplitud de lasa medidas y las diferentes formas de 
puesta en ejecución de las medidas, la planificación, se establecerá clasificándose 
por niveles organizativos y características de las medidas. 
 
Este procedimiento se aplica a todas las planificaciones preventivas a realizar en 
una  Consejería, Agencia administrativa o Agencia de régimen especial. 

2. NORMATIVA  Y DOCUMENTACION DE REFERENCIA. 

• DECRETO 304/2011, de 11 de octubre, por el que se regula la estructura 
organizativa de prevención de riesgos laborales para el personal al servicio de 
la Administración de la Junta de Andalucía. (BOJA. núm. 209, de 25 de 
octubre). 

 
• LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (BOE. 

Núm. 269, de 10 de noviembre) y su modificación por LEY 54/2003, de 12 de 
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Diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 

laborales. (BOE. núm. 298, de 13 de diciembre).  
• REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de 

Prevención y sus modificaciones por REAL DECRETO 604/2006, de 19 de 
mayo (BOE. núm. 127 de 29 de mayo y por REAL DECRETO 337/2010, de 
19 de marzo. (BOE. núm. 71, de 23 de marzo). 

• Manual de Evaluación de Riesgos Laborales de la Administración de la Junta 
de Andalucía . 

3. DEFINICIONES. 

Evaluación de los riesgos laborales:  es el proceso dirigido a estimar la magnitud 
de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la información 
necesaria para que la Administración de la Junta de Andalucía esté en condiciones 
de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas 
y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptarse. Cuando de la 
evaluación realizada resulte necesaria la adopción de medidas preventivas, deberán 
ponerse claramente de manifiesto las situaciones en que sea necesario: 
 
1. Eliminar o reducir el riesgo, mediante medidas de prevención en el origen, 

organizativas, de protección colectiva, de protección individual, o de formación e 
información a los trabajadores. 

2. Controlar periódicamente las condiciones, la organización y los métodos de 
trabajo y el estado de salud de los trabajadores. 

 
Planificación de la actividad preventiva: Instrumento esencial para la gestión y 
aplicación del Plan de Prevención de Riesgos laborales, que se materializa en un 
documento en el que se establece “qué actividades preventivas hay que hacer”  
para eliminar o reducir y controlar los riegos laborales, “quién debe hacerlas” , 
“cuándo se harán”  y como se “controlará que se han hecho” . También son objeto 
de la planificación, la información y la formación de los empleados públicos en 
materia preventiva, la vigilancia de la salud y las medidas de emergencia. La 
planificación tendrá en cuenta la existencia, en su caso, de disposiciones legales 
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relativas a riesgos específicos, así como los principios de acción preventiva 
recogidos en el artículo 15 de la Ley 31/1995. 

4. REALIZACIÓN. 

Partiendo de la integración de la actividad preventiva en todo el conjunto de 
actuaciones y decisiones que afectan a la gestión preventiva en el marco de la 
Consejería, Agencia Administrativa y Agencia de Régimen Especial y de acuerdo 
con el artículo 8 del REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, Reglamento de los 
Servicios de Prevención, la planificación de la actividad preventiva obliga a todas las 
unidades administrativas y a los distintos niveles de la organización y no solo a la 
específica de prevención.  
 
Una vez realizada la evaluación de riesgos y relacionadas las medidas necesarias 
por orden de prioridad, de acuerdo con lo indicado en el procedimiento EP 1 
“Procedimiento para la evaluación de riesgos e informe de medidas de prevención” 
la Unidad de Prevención es responsable de asesorar en lo que constituyen las 
previsiones de plazo medios y responsables para ejecutar las medidas incluidas en 
la planificación de la actividad preventiva, pero no es competente para realizar una 
parte importante de las tareas preventivas planificadas, por ejemplo la modificación 
de puestos de trabajo, instalaciones, maquinaria, adquisiciones, etc..  
 
La Unidad de Prevención de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
deberá elaborar y mantener al día un procedimiento documentado específico propio 
para la planificación de la actividad preventiva, que contemple las siguientes 
actuaciones y medios: 

4.1 De la Unidad de Prevención: 

De acuerdo con el informe de  evaluación de los riesgos y en su caso las 
investigaciones de accidentes realizadas, propondrá las acciones requeridas para la 
eliminación, reducción o control del riesgo, la prioridad de la acción que propone y la 
urgencia de la medida en función de dicha prioridad. 
 
Propondrá, un programa anual de actividades, programadas en los plazos que 
aconsejen las condiciones técnicas y de gestión preventiva que concurran y en su 
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caso, la forma de actuación urgente ante  las situaciones de riesgo grave e 
inminente, así como la corrección de las causas de accidentes que se estimen han 
de realizarse como medidas de inmediata ejecución. En todo caso, la planificación 
tendrá en cuenta la existencia, en su caso, de disposiciones legales relativas a 
riesgos específicos, así como los principios de acción preventiva recogidos en el 
artículo 15 de la Ley 31/1995. 

 

4.2 De la Unidad  Administrativa  que tiene asignad a la gestión preventiva. 

 
La Unidad  Administrativa  que tiene asignada la gestión preventiva, con las 
propuestas realizadas por la Unidad de Prevención como punto de partida  y con el 
asesoramiento de ésta elaborará el cuadro de planificación anual, que será de 
conocimiento previo de la unidades administrativas afectadas. Tendrá en cuenta 
además (en la medida que no supone mantener una situación de riesgo no tolerable)  
las disponibilidades presupuestarias y de orden técnico así como otras 
circunstancias.  
 
En función de las características de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente y del ámbito o nivel organizativo de ejecución correspondiente a las 
medidas (centro de trabajo, centro directivo o consejería) se asignará a cada una de 
ellas  responsables para realizar las actividades planificadas y los plazos para su 
ejecución. En el anexo, se adjunta un posible modelo de soporte escrito. 

 
Procederá a la difusión, una vez cumplimentado, del documento de la  planificación. 

 
Establecerá un calendario de control intermedio de la ejecución de las medidas y un 
sistema de comunicación de la ejecución y de incidencias en el proceso de puesta 
en práctica. 

4.3 Como medios del sistema preventivo.   

Se establecerá un sistema de registro y archivo del documento final de planificación  
y de todos los que se generen en su desarrollo y control.  
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Se preverá y formalizará el acceso al documento de planificación  por la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social, los Delegados de Prevención o el Comité de 
Seguridad y Salud. 
 

5. OTROS PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS. 

 
P-EP 1 Procedimiento de elaboración de la evaluación de riesgos e informe de 
medidas preventivas. 
 
P- DC 1  Sistema de registro que permita documentar las medidas y actividades, 
para eliminar o reducir riesgos en el origen del riesgo, de protección colectiva, de 
protección personal, de formación e información. 

6. ANEXO. 

6.1 Anexo I.  Modelo de soporte para planificación de la actividad preventiva. 

 
 


