Work Procedure Certification
Toda Empresa tiene la obligación de dar las debidas instrucciones de trabajo a los
trabajadores, siendo éste uno de los principios esenciales del art.15. de la Ley 31/1995
de Prevención de Riesgos Laborales.
Es especialmente importante en los trabajos con riesgos de especial peligrosidad
(altura, riesgo eléctrico, espacios confinados,…).
Todas las instrucciones de trabajo deberán estar recogidas por escrito cuando se trate
de tareas críticas debido a la importancia de los riesgos, la complejidad del trabajo o
bien la ocasionalidad del mismo.

Tal procedimiento es esencial cuando pueden surgir problemas de comunicación entre
los responsables de la instalación en la que se debe intervenir y los trabajadores que
hayan de ejecutar el trabajo. (NTP 562).
Por «Procedimiento de trabajo seguro» se entiende la implantación eficaz de una serie
de actividades y tareas coordinadas que definen claramente la secuencia de
operaciones a desarrollar en situación normal, en cambios planeados y emergencias
previsibles definiendo:
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 Los medios materiales de trabajo y los equipos de protección colectiva e individual.
 Los recursos humanos necesarios, con indicación de su cualificación, formación y
asignación de tareas.
Para implantar un Procedimiento de Trabajo Certificado se debe tener en cuenta la
siguiente estructura:
 Estrategias: Definir políticas, objetivos y alineamientos para el logro de la correcta
aplicación de la Prevención en las operativas de trabajo.
 Procesos: Se deben de determinar, analizar e implementar los procesos, actividades
y procedimientos requeridos para la realización del trabajo. También se deben definir
las actividades de seguimiento y control para la operación eficaz de los procesos.
 Recursos: Definir asignaciones claras del personal, Equipo y/o maquinarias
necesarias para la producción o prestación del servicio, el ambiente de trabajo y el
recurso financiero necesario para apoyar las actividades de la calidad.
 Estructura Organizacional: Definir y establecer una estructura de responsabilidades,
autoridades y de flujo de la comunicación dentro de la organización.
 Documentos: Establecer los procedimientos, documentos, formularios, registros y
cualquier otra documentación para la operación eficaz y eficiente de los procesos y
por ende de la organización.
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