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La Comunidad de  Madrid adoptó el plan de calidad 
EFQM (European Foundation for Quality ( p y
Management) en 1997 para sus Administraciones 
Públicas, potenciándolo hasta crear la Marca de p
Garantía “Madrid Excelente” en 2005 para todas las 
empresas que apuesten por la innovación y la mejora p q p p y j
constante, la satisfacción de las personas y la 
contribución activa al desarrollo económico y social y
de Madrid.



El modelo EFQM, plantea “Asumir la responsabilidad El modelo EFQM, plantea Asumir la responsabilidad 
de un futuro sostenible” con  “Buenas prácticas”, 
como son la implantación de la gestión por procesos como son la implantación de la gestión por procesos 
en la que se aplican Estándares de Gestión 
universalmente conocidos como las Normas ISO de universalmente conocidos como las Normas ISO de 
Calidad, Medio Ambiente, Seguridad de la información 
o la implantación de un Sistema de Gestión de la o a p a tac ó  e u  S ste a e Gest ó  e a 
Prevención según el estándar OHSA 18001.





Líneas Prioritarias EFQM H 12 de OctubreLíneas Prioritarias EFQM H. 12 de Octubre

Dentro del Sistema EFQM, el Hospital marca las líneas 
prioritarias de actuación, las 14 propuestas para el Desarrollo 
de las Áreas de Mejora en la Autoevaluación EFQM del año de las Áreas de Mejora en la Autoevaluación EFQM del año 
2009 fueron:

1 Implantación del Plan de Catástrofes Internas1. Implantación del Plan de Catástrofes Internas.

2…

3…

14. Integrar la Prevención en el Hospital U. 12 de 14. Integrar la Prevención en el Hospital U. 12 de 
Octubre a través de un sistema de Gestión.



Sistema de Gestión de la PrevenciónSistema de Gestión de la Prevención
Es la parte del sistema general de gestión de una 
organización, que define la política de prevención y 
que incluye la estructura organizativa, las 
responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, 
los procesos y los recursos para llevar a cabo dicha 
política.
Según recomendación del Sistema EFQM, el Sistema g Q
de Gestión elegido para implantar en el Hospital U. 
12 de Octubre se hace en base a Normas OSHA 
18001:2007.



Normas OSHAS 18001:2007Normas OSHAS 18001:2007
OHSAS 18001 ha sido desarrollado para ser compatible 
con las normas sobre sistemas de Gestión ISO 9001 e 
ISO 14001, con el fin de facilitar la integración de los 
i  d  ió  d  l  lid d  di  bi   d  sistemas de gestión de la calidad, medio ambiente y de 

seguridad y salud en el trabajo en las organizaciones

Las Serie OHSAS (Occupational Health and Safety Advisory Services) 

son una serie de estándares voluntarios internacionales relacionados con 

la gestión de seguridad y salud ocupacional. 
Están basadas en el Sistema de Mejora Continua.

OHSAS 18001:  Son Especificaciones para Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud.

OSHAS 18002:  Guía para el Desarrollo del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud.





ió d l i d ió d l ió1. Documentación del Sistema de Gestión de la Prevención



Manual del sistema de GestiónManual del sistema de Gestión 

Describe el sistema de gestión y sintetiza, tanto la política g y p
de la empresa en esta materia, incluidas las funciones 
preventivas de todos los miembros de la organización, 
como las actuaciones preventivas implantadas, 
especialmente las que implican a la mayoría del personal; 
E á d d   d  l  b  d l H l   l  Está dirigido a todos los miembros del Hospital y a las 
empresas contratadas por el Hospital. 



Definición de Funciones y ResponsabilidadesDefinición de Funciones y Responsabilidades

NORMATIVANORMATIVA

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

OHSAS 18001



Definición de Funciones y ResponsabilidadesDefinición de Funciones y Responsabilidades

Cada trabajador puede tener recogidas responsabilidades j p g p
fruto de sumar las distintas figuras preventivas que le 
aplican.p

EJEMPLO
RESPONSABLE 
DEL SERVICIO TRABAJADOR



Definición de Funciones y ResponsabilidadesDefinición de Funciones y Responsabilidades
Dirección

Servicio de Prevención 

Responsable del Servicio / 
Responsable jerárquico

Responsable de Prevención 
en los Servicios

Trabajadores

Comité de Seguridad y Salud

Delegados de Prevención



Definición de Funciones y ResponsabilidadesDefinición de Funciones y Responsabilidades

R bl  d  P ió   Responsable de Prevención en 
los Servicios/Unidades

Es la denominación  utilizada 
en nuestro Sistema de Gestión 

Su misión es orientar y 
movilizar la organización 
hacia los valores expresados 

de la Prevención para 
referirnos al cargo de la 
organización en cada uno de 
l  S i i /U id d   

hacia los valores expresados 
en la Política de Prevención, 
para lo cual debe utilizar los 
instrumentos que pone a su 

los Servicios/Unidades cuya 
función es desplegar las 
políticas de la Dirección en 
materia de prevención 

q p
disposición el sistema de 
gestión y estará en estrecha 
relación con el Servicio de 

materia de prevención. Prevención.



Procedimientos del SistemaProcedimientos del Sistema
PG-PRL-01: Emisión, control y revisión de documentación
PG PRL 02: Identificación  e al ación del c m limient  de re isit sPG-PRL-02: Identificación y evaluación del cumplimiento de requisitos

legales y otros requisitos 
PG-PRL-03: Evaluación de riesgos laborales g
PG-PRL-04: Planificación de la acción preventiva
PG-PRL-05: Establecimiento de objetivos, metas y programas de gestión 
PG PRL 06  F ió  i  f i l   d  i iPG-PRL-06: Formación, competencia profesional y toma de conciencia
PG-PRL-07: Comunicación, consulta y participación
PG-PRL-08: Identificación y respuesta ante emergenciasy p g

PG-PRL-09: Gestión de incidentes

PE-PRL-09.01: Gestión de incidentes biológicos

PE-PRL-09.02: Gestión de incidentes no biológicos



Procedimientos del SistemaProcedimientos del Sistema
PG-PRL-10: Vigilancia de la salud

PE PRL 10 01: Reconocimientos Médicos Específicos (Reconocimientos PE-PRL-10.01: Reconocimientos Médicos Específicos (Reconocimientos 
médicos de Inicio, Periódicos. Reconocimientos especiales (tras bajas 
prolongadas, Prolongación de vida laboral en activo). Protección de 
trabajadores especialmente sensibles. Protección embarazadas y/o en trabajadores especialmente sensibles. Protección embarazadas y/o en 
periodo de lactancia. Reconocimientos médicos obligatorios por riesgo de 
daño a sí mismo o  terceros).
PG-PRL-11: Adquisición y mantenimiento de equipos e instalacionesPG PRL 11: Adquisición y mantenimiento de equipos e instalaciones
PG-PRL-12: Gestión de equipos de medición
PG-PRL-13: Gestión de equipos de protección individual
PG-PRL-14: Inspecciones de seguridad
PG-PRL-15: Coordinación de actividades empresariales
PG-PRL-16: No conformidades, acciones correctivas y acciones preventivas, y p
PG-PRL-17: Auditorías internas
PG-PRL-18: Revisión por la dirección
PG PRL 19  P di i  d  ió   b  d  ióPG-PRL-19: Procedimiento de actuación en obras de construcción



Procedimientos del SistemaProcedimientos del Sistema

PG-PRL-11: Adquisición y mantenimiento de equipos e instalaciones

FORMATOS:
F PG PRL 11 01: Listado de Equipos  F-PG-PRL-11.01: Listado de Equipos. 

F-PG-PRL-11.02: Listado de Productos Químicos

ANEXOS: Flujograma 



2 Formación Sensibili ación2. Formación y Sensibilización



2 Formación Sensibili ación2. Formación y Sensibilización



3 Difusión de la Política de Prevención3. Difusión de la Política de Prevención
La Política de Prevención de Riesgos Laborales para el 
Hospital Universitario 12 de Octubre fue aprobada 
mediante la Norma 047 el 16 de febrero de 2010.



INDICADORESINDICADORES



Gracias por su atención
cmunoz.hdoc@salud.madrid.org

lh12www.sprlh12o.es


