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Planes Sectoriales de 

Prevención de Riesgos 

Laborales 

Guía de gestión de la PRL 

para la actividad de 

rematantes 



Estrategia de actuación conjunta de: 

Planes Sectoriales de Prevención de Riesgos Laborales 
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2006 

Alta Siniestrabilidad  

Sector Agroforestal 

2007 
Gobierno Vasco amplia la 

estrategia al sector 
pesquero  e industrias 

alimentarias  
Comisión  del Departamento de 

Agricultura, Pesca y Alimentación y 
OSALAN 

2008 

Elaboración 

plan nekapreben 

Parlamento 

 Vasco  

Aprobación 

plan 

Gobierno 

 Vasco  

Planes Itsaspreben y 

Elikapreben 

Antecedentes 
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Parlamento 

 Vasco  

Gobierno 

 Vasco  

En consonancia con los diferentes Planes Estratégicos  en la CAPV  y  
Estrategias Estatales y Europeas de Seguridad y Salud en el Trabajo 



Explotaciones agrarias 

Explotaciones ganaderas 

 

 

Industrias Alimentarias  

 

 

Explotaciones forestales 

Buques de pesca, puertos y 

lonjas 

Industrias 

transformación madera 

Línea elika 

Alcance de los planes 
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SOCIEDAD 
• Difusión 

• Sensibilización 

PERSONAS 

• Formación 

• Vigilancia de 
la salud 

INNOVACIÓN 

• Organización 

• Gestión 

• Tecnologías 

COOPERACIÓN 
• Interregional 

• Intersectorial 

• Sostenibilidad 

Ámbitos de trabajo 

• Web www.infopreben.com 

• Artículos  y jornadas de 

difusión 

• Consejos preventivos 

• Guía de Gestión de PRL 

• Mapa de riesgos 
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• Servicios de prevención 

mancomunados de otras 

provincias 

http://www.infopreben.com/
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OBJETIVO 

 

• Modelo simplificado  

• Adaptado a la actividad de 

rematantes  

DESTINATARIOS 

 

• Profesionales del sector  

• Técnicos de prevención 

• Formadores y alumnos de escuelas 

agrarias 

Guía de gestión de la PRL para la actividad de rematantes 
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MANUAL DEL 

SISTEMA DE 

GESTIÓN 

EJEMPLOS 

ADAPTADOS 

A  

REMATANTES 

DESCRIPCIÓN 

 DE LOS 

PROCEDIMIENTOS 

Estructura de la guía 
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Manual del 
sistema de 

gestión 

Presentación de 
la empresa 

Política de PRL 

Organización de 
la prevención 

Procedimientos 

¿Quiénes somos? 

¿Por qué lo vamos 

a hacer? 

¿Qué va a hacer 

cada uno? 

¿Cómo lo vamos a 

hacer? 
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Identificación y evaluación de riesgos 

Planificación de la prevención 

Vigilancia de la salud 

Formación y participación 

Coordinación de actividades 

Plan de emergencias 

Control de las actividades 

Investigación de sucesos 

Gestión de las desviaciones 

Requisitos legales 

Auditorias internas 

Procedimientos  

Cap5 - Ident y eval riesgos.pdf
Cap5 - Planif actividad preventiva.pdf
Cap5 - Planif vigilancia salud.pdf
Cap5 - Planif formacion.pdf
Cap5 - Coordinacion actividades.pdf
Cap5 - Emergencias biologicas.pdf
Cap5 - Control de las actividades.pdf
Cap5 - Investigacion accidentes.pdf
Cap5 - Gestion desviaciones.pdf
Cap5 - Requisitos legales.pdf
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• Recopilación 
datos 

 

• Elaboración 

O
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• Definición 

 

• Adaptación 

O
S
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• Contraste 

 

• Revisión 

A
Z

T
I  

• Elaboración 

 

• Coordinación 

Entidades que han intervenido en la elaboración de la guía 
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Equipo de trabajo: 

Begoña Landajo 

Pedro Monzón 

Marta Renteria 
Parque Tecnológico de Bizkaia 

Edificio 609, Derio (Bizkaia) 
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