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Tarea 16. Controlar la implementación de las medidas preventivas 

 
Objetivo 
Comprobar que se cumple en tiempo y forma la ejecución de la planificación 
de medidas preventivas acordada en el Comité de Seguridad y Salud, por 
cada puesto de trabajo. 

 
Para el desarrollo de la tarea, el Grupo Ergo deberá disponer de las Fichas de 
planificación de medidas preventivas (Anexo 12) en las que consten, las medidas a 
ejecutar, el responsable de su implantación y la fecha prevista. El tutor del método 
explicará los pasos a seguir y el grupo procederá a su planificación, distribuyendo 
funciones entre sus miembros, siendo recomendable realizar el reparto de puestos de 
trabajo. 
 
Con la Ficha de planificación correspondiente al puesto de trabajo, los designados del 
grupo en su control se dirigirán al puesto para recabar información. En función de las 
características particulares de la medida preventiva, emplearán: 
 

 Observación directa de aquellas situaciones de riesgo en el puesto, en las que 
se debe haber ejecutado una medida preventiva. 

 Comunicación con trabajadores del puesto. 
 Comunicación con los responsables de ejecutar cada medida preventiva.  

 
Para el control, los miembros del grupo deberán tomar nota de los avances de la 
implementación en la ficha del puesto de trabajo, haciendo constar la fecha real de 
ejecución y/o las observaciones pertinentes. Si el Grupo Ergo comprueba que no se 
cumple en tiempo y forma la implantación de las medidas, planteará al Comité de 
Seguridad y Salud la necesidad de refuerzo y revisión de los compromisos acordados 
en la planificación. 
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•Manual del Método ERGOPAR V2.0 (Tarea 16) 
•Lista de comprobación de las condiciones de éxito (Anexo 1). 
•Modelo de orden del día.  
•Modelo de acta.  
•Modelo de cartel resumen de la sesión. 

Recursos útiles disponibles en la web ergopar.istas.net 

•El Grupo Ergo informará del contenido de las actas de las sesiones. 
•El Grupo Ergo informará sobre el control de las medidas y resultados.  

El plan de comunicación: ¿Quién comunica y qué?  
(Apartado 2.3 y Anexo 2) 


