
  

 

FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA 
PARA LA INVESTIGACIÓN DE MÁLAGA 
EN BIOMEDICINA Y SALUD 
 

Funciones del responsable de área/departamento 

Tienen la responsabilidad de la puesta en práctica, en el ámbito de sus competencias, del Plan de 
Prevención, destacando como funciones a desempeñar las siguientes: 

• Asumir la responsabilidad y autoridad delegada en materia de prevención de riesgos 
laborales respecto del personal a su cargo. 

• Proponer a la Dirección la selección de los recursos económicos necesarios para 
desarrollar la política de prevención y cumplir los objetivos preventivos. 

• Integrar la prevención en las actividades propias de la unidad, con el asesoramiento 
del servicio de prevención. 

• Velar y controlar el cumplimiento de la normativa en Prevención de Riesgos Laborales, 
los procedimientos definidos en el Plan de Prevención, así como la adopción de las 
medidas preventivas establecidas. 

• Colaborar con el servicio de prevención en el desarrollo de las actividades preventivas 
que así lo requieran e informar de cualquier cambio, suceso o circunstancia que haga 
necesario su asesoramiento o intervención. 

• Aprobar y participar en la elaboración de la planificación de la acción preventiva de su 
área, y realizar un seguimiento y control de la acción preventiva. 

• Transmitir las sugerencias, tanto propias como de los trabajadores, para la mejora de 
las condiciones de trabajo. 

• Elaborar procedimientos de trabajo en caso necesario para la integración en su unidad. 

• Asegurar que los trabajadores disponen de la formación, información y medios 
adecuados. Controlar que realizan su tarea conforme a lo establecido y tomar en 
consideración cualquier indicio de insuficiencia de las medidas preventivas adoptadas. 

• Realizar controles periódicos de las condiciones de trabajo, para velar por la corrección 
de las deficiencias detectadas y comprobar la eficacia de las medidas correctoras 
implantadas. 

• Velar por el cumplimiento de las medidas de seguridad en los trabajos realizados bajo 
su responsabilidad, dar las indicaciones y adoptar las medidas necesarias para corregir 
cualquier incumplimiento y, de no ser posible, informar de la situación a su superior 
jerárquico. 

• Facilitar, velar y controlar que el personal disponga de los equipos de protección 
individual y están en uso. 

• Organizar la vigilancia del buen estado y correcto uso de las máquinas, herramientas e 
instalaciones. 

• Participar en la investigación de los accidentes o incidentes producidos en su unidad 
funcional. 
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• Asumir las funciones que, en su caso, le sean atribuidas en relación con las situaciones 
de emergencia. 

• Establecer la elaboración e implantación de los procedimientos de trabajo en la gestión 
de la empresa. 


