
Plan de prevención de riesgos laborales de la fábrica de chuches
“chuchilandia”

El plan contiene estructuras de toda la actividad preventiva que se integra en la empresa, se
puede incluir las necesidades de la empresa; debe contener los siguientes aspectos:

1 Se debe identificar a la empresa y lo que tiene,empleados, horarios, sueldos, etc

2 Debe plasmarse la estructura organizativa de la empresa

3 Un contenido esencial de los distintos puestos técnicos

4 Disponer cuál es el modelo de organización preventiva

5 Se debe establecer cuales son los objetivos

El objetivo principal es evitar riesgos y realizar un desempeño laboral seguro

Un plan de trabajo es un documento en el que se registran las actividades, objetivos y
tareas necesarias para la actividad profesional

En la fábrica chuchilandia contamos con operarios de almacén y transporte, personal de
dirección, personal de recursos humanos, y personal de mantenimiento; a parte, contamos
con un personal técnico como son los ingenieros mecánicos y con un departamento
comercial.

En cuanto a la estructura organizativa de la empresa contamos con managers, jefe de
planta y director general. Además contamos con un jefe de departamento de recursos
humanos y tres técnicos.

Contamos con un plan de prevención de riesgos laborales, está integrado dentro de la
organización de la empresa, en este plan se define qué es lo que vamos a hacer y cómo lo
vamos a hacer

FACTORES DE RIESGOS
➢ Riesgo eléctrico :porque las máquinas son eléctricas y puede haber riesgo de

incendio y electrocución
➢ Incendio y explosión:que salga ardiendo alguna máquina, todo debe de estar

señalizado
➢ Contaminación acústica: suenan mucho las máquinas señal
➢ Caidas golpes y tropiezos:puedes tropezar señal
➢ trastornos psicológicos:hay que hacer descansos cada 4 horas
➢ Se debe de señalizar los pasillos por donde pasan las máquinas



➢ Infecciones de bacterias y otros agentes orgánicos no se debe de comer ni fumar en
el interior de la empresa, puesto que se puede contaminar las chuches que se
fabriquen.

En cuanto a la evaluación de los riesgos hay algunos que no podremos evitar como:
➢ El fallo de maquinaria
➢ Intoxicaciones
➢ Protección individual de los trabajadores

Los planes de emergencia con los que cuenta la empresa
➢ Plan de emergencia de incendios
➢ Plan de emergencias contra chispazos eléctricos
➢ Plan de primeros auxilios para saber actuar ante situaciones complicadas

Como nos encontramos ante una empresa que trabaja con comestibles los operarios que
trabajen en la línea tendrán que utilizar la siguiente EPI

➢ Pelo recogido.
➢ Guantes.
➢ Calzado adecuado con protección.
➢ Mascarilla.
➢ Un mono de trabajo.
➢ Gafas de protección.


