LAS HERRAMIENTAS DE PREVENCIÓN
El empresario tiene la obligacion tanto, de cumplir

los obietivos de la prevención como de dotar los
instrumentos necesarios para con~seguirlos.
OBJmYODE
PREVENCIÓN
• Evitar riesgos

• Conlnll en origan
• Redudr traba¡o monér
tana y npetitivo

INSTRUMENTOS PARA
LA PREVENCIÓN

• Evaluación de ñe.svos
• Planes de prevención

• Sustitución
• Anteponet la

pro1ee·

ción colectiva a la
Individual

• Vt~ilancia de la mlud
• lnve.1tigacián de dañm

• Integrar la prevención
en la gestión

EMPRISARIO

La~ ·fundone~ de Sa~ud laboral e.n la empresa son
erntnen1ernen·te preven~ ~vos, el princmpio de
,.

~

E C R Rr:r

LE PREVENIR

la.s define de forma exacta.
Los sí ndicolisJo.s qu~e se dediquen a estos funciones
deben tutelen porque esto seo a si conociendo lbs ríes
gos existentes en .sus centros de tr~abajo, tanto para
los traba¡adores/ os de ~a empresa como para los de
suhcontrotos que trabajen en el la, propon iendo medidas poro evjtcrlos.
,:>.,

LA PREVENCIÓN EN LA EMPRESA
ll

-

l~
11

1,..

PREVENCIÓN DE RIESGOS
L

EVITAR / 015/YUNUIR

I-

LA PRQBAB¡UDAD
DE DAF«) I.A80RAL.

Enfermedades o
!esiooos ron motivo
uocmión del tmha¡a

MEJORA DE LAS

1=

CONOIOONES

OETRA8AJO
r

L

Laro'es y ~quipo~J ogenles fisi~
·Oqoírnicos~ ORentes lrlofngiHIS,
m9r~1dzociiln deJ lrabojo.

FJTEQA-A. CC.OO. - - - -

-

PROGRAMA
Entrega de documentación.
Presentaci6n

de [a jomodo. .

FITEQA-CC.OO. ANDA UCIA .

10,30 h.

lE~ papel y 1a a duo r: ión

de la

Administradón laboral ante la LfRL
y normas reg!lomentaria s_

Funciones '~v~g i lancia y controln de la
I.P.T. y SS. onte lo LPRL y sus
Reg 1omentO·!>.

h.
12100 h.

Descanso.

'12.. 30 ~-

f'EI sindicato ante lo ley de Solud

11,30

El papel de las Mutuas de AT y EP en el
morco de la nueva normativo sobrR
prevención de riesgos ~aboroles .
1

lo borol" lo ~ rtici po eión de los DP.CSS,
ante 1o defen so y prevención de riesgos

laboro les.
13,00 h.

Co~oquio .

14,00 ~.

Clausura.

UP.CC.00. 1 Direcdón Pro. MAZJ Delegado Pro. de
Trabajo de codo provincia.
LUGAR Y FECHAS

Mólogo

5

de junio de 1997

Córdobo

12

Huelvo

19
26

de junio de 1997
de junio de 1997

Almeno
Al·geciros

Cádiz

Sevilla
Jaén
Granada

2

de junio de 1997
de ¡ulio de 1997

de julío de 1997
10
de ju1io de 1997
18 de septíemb re 199 7
25 de septismbre 1997
3

FITEQA-A

CC.OO .. - -

Todo empresa de m6s de 6 tra ba¡odores/ as ~a de
dotarse de s·u propio servido de prevención o concerta rlo con entes externos (Mutuas ~ etc:_), que a ·s esor·a rá
tonto el empresario como o los representan tes de los
trabajadores/ 0!; , acerca de los actuaciones para fo
preveneión de ri,esgo·s ~

ADMINJSTRACIÓN

REPRlSENTACIÓN DE
LOS TUBAJADORU
• Delegados de pr~ncibn
• PctTtic.ipodón ert

de Salvd loborol

Cornitl!~

FITEQA~-A

CC.OO•. - - - -·

DERECHOS DE LOS TRABAJADORES
Y SUS DELEGADOS DE PREYENC Ó
l.

EJERCIDO .P OR EL
DE1L EGADO DE PREVENCIÓN

DERICHO

• 1n.f ormación
.abra riesgos

• Evoluoóón y PIones ele Prevención

• Dnl\os o lo Solud de h'Obo jcrdores/os. .
1

ln·form~

tRen ÍC:O! an pooer nel empre-sorio

• Rs!.ultaclo de 1m cctuce:iona~ d~ In
Inspección de rabo jo.

•

FDJ"mac...
1an

1

dP-1trooo ¡odor1ro o lo Formooión preventiva s~ Ad~nte y odecuodo a
DArf!l~ho

su ¡J\I.e:tto e~pecí fk'D de trabajo.

" Poro D. P. br t m~a<; iot l Jen t o de honJ:;,
de· troba1o pera el de.wmpeño ds su~
ftJndotf'le~.

COMP
• Participar en lo elabornc:ilm de Plc:mes de Pn:wenr.i6n

• In ic;iotívos de método:; de preven{; ión.
• Vi~ilal pera prevención de riesgo:>.
• CoUIXG!J

lodo lo •~Fen:mte a cond;dcnes de traba[o.

• Conocer danos. a los lrobojodores/us poru pr~gromur medidas. prevenlivo_s.
• Tulela J e subt.-ontrclc:ii ~ue tmbtJjerJ dentro de la empresa

PROYECTA :

federac;on de mdustl"l."'i's
as

-

-

- - -

te~IJI-pi~JJ

y .afinSii de.a-m:Ja#uci.a

----- --

--

CO ABO

-

A

-

-

.•

Mulua de Accidentes de Trabajo y

Entermedactes Profesionales de la
Seguridad Social N!:! 11

~

~Í¡ JUnTA DI .fHtDJ\tUCU\
CON.:il:..U lf i A DE TRAHAJO E INDUSTA' LA

tllrccc f'ln

~~~n~r.:.r

dil! rabaJo y segu•t(Sad 5odal

-

-1

