Pr~even~ción integrada - - - - - se propugna el pnndpio de prevendón irtegrado (a rt
1. 1.). Est o ouie re de-cir que cJalqLier decis.ón em,: lresa r a debe
se r eorn patibl12- con 1os o bjetivos preventivas y q ue todos los

mandos d€ la ernpr-e::;a deben conoce-r y ap1icar ~~ pian ee pre•
vendón en su ~rnb ito .

Plan de prevenci~ón - - - - - ~:s

el instru mento' qu~ or';Jd niza 1a activ dad pr~b=·ntiva
de la empresa. y en él se deber complerPen1ar básk:arrente
dos ( OS<J5 (arts. 2 y 9:):
....,_......¡

a,,

La organ1zaCJón de1si slema de pr~/€ ncló r en sen1 ido estric•
to: Qrg43n1gra ma. funciones. procedimientos, re cursos €COnómlcos. etc

1----1·

b Las actuacione$ relativas a la ··gestión de r1esgos" (i def!tificación. e iminación, evc31Uación y pl anificaci ón de acti'o. -ida-

des

preventivas~_

Evaluación de ros riesgos - - - es run proceso median:e el cual se obtiene ,nformaci6n
so b re los ñesgos que n o ha n podtdo e l'i m inarse. con el f in de
adoptar ~as medidas prevenl1vas máJS adecuadas (art 3. 1.)

Procedimientos de evaluación de riesgosETAPAS:
---1'

a ldentifiQic:ión de riesgos y de trabajadores expuestos.
para lo cua l se,deben recoger una serie de 1nforrrac,ones de

cada uno de b s puestos d@trabajo a evaluar, además de
tener en cuenta la ir1f o rmad6'1 re do1da oe los uabajadores
(art. 5. 1.),
rf"
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Bás1ca me nt~ se trata de conocer:
- las caracte::r:sticas y or9a 1izaoón del traba1o.
- las materia5 pr mas y equi~os dre trabajo.
~ el estado de salud y ca rarterlsticas de lo5. trabaiadores.
-----1 b

Définir criterios objetivos de valoración ~· seg1jr¡ los conoairnLentos técn1cos ex1~tente-$ o coíi:S@nsuados con los tra bajadores" {art. 5. 1.). Para la defink 1ón de criteríos So!=~ proponen bs sigule11tes referentes ·~art. 5.3.):
-

-

en primer luga~ lo normativ·a legal
si no hay· normatr.t3 se pLede recLrrir a~ normas U ~·JE.
gu(as elabo adas por 1tnslitucicnes púb icas o normas nterna c:io na les
en au senda de ... odo lo ante ior se pueder utilizar otras

guras de entrdades técnic¿¡s de reconocido presüg~o
Procedimiento de evaluad6n de riesgos
t-----1!

e Valorar el riesgo s.egún los en .erio.s estabiKidos. anter ormen1e m@d iant:e proced~mi.entos fiab es de forma que~ er
caso de duda, Siempre se adopten las medidas prevertivars
más favorables (art 5.2 .). La selección de pro::edimiencos
de evaluacrón ~e. r ge por los m:smos orinc:ip1os oel pt...nto
a"l~ter ,or lncJu,do la ~onsu lta con lo> trab.ajaocres o svs representantes ~a rts . 3. 2. y 5.1.)

----t:d PIan i·f kar las act.ividades pteventlvas que res ulte.1 nece~
sar~as. -:ras el paso anterior. Esta p1
larificadón deoe establecer prioridades en función de la magnitud de los riesgos;
aoarcar un pedodo de tiempo dr?tetmmado (programa
anua.~~~ definir 1es acciones a deso.rrol~a ~ con rre rar lo.s recursos necesarios {art. 9) y· contemplar medidas de segu1 mien~
to y control periód1co de su eficac ia.

Eva 1uaci ón inicia 1, revisión
y actualizaci~ón - - - - - - - -···
Todas as e nprescs deben rea l1za'" una evaluación inicial
de riesgos y la cors i·g Liente p~anii iGJÓÓf' de la actividac preventiva (art 4) que debe quecar refl~j a da documentaln ent2'
(¿Jn. 7~. deo1endo someterse a revisión y actrJali zac ón en los
siguientes casa.i (arts. 4. 2.. y 6):
Siempre que l,aya alg..ma modificación de las .:ircunstanc as
- estudiada5 Oncorooradó f de nJe\l·os traba.adores con ~a
ract~rlsticas; pe·::u ljar~ 5~ mad1ficac ión de lias caracte rñst1cas
del traba.o. iltroducc16n de nuevas matenias prjmas, rerovaciór de los equ1pos de traba etc. .. /.

.........-----t. a .

ro,

t-----t:

b Cu3ndo se cetedeP daños a

t-----í

e Cuando a.s· 5e contemp~e en

~a

saiJd de los trabajaoore$
que mu~s tr~m, que las a.:·ti'ri dades d@ prevenc:ió n son ir ade~
cuadas o in >u · d ertes.
un acuemo en tre la emp~resa y

1los f€ presentante:; de los trabajado res.

Modali.dades p·ara la organización de los
recursos preventivos------Para reallizar ·as acr '\¡~d.;~ de5 de pre·w·er,ci ó n~ eol emores r:1 r ·o
puede recurr r a ura o varias de las cua tro modal dades par.a la
organ izac ión de 1~ re•:::u ,.sos preventi·vos en la

empresa (art.

1OJ:
11 ----1·

a As.urnir personalmente la actividad preventiva salvo en e
que respecta a la vi,~il ancia de la sa lud (art. 11L

-"""""""'·b Designar a uno o '~anos trabajacores con la capac dad necf?saria para realiz.;;r did1as 3tt~o,.ida de-s (arts. 1.2 y 3).

• S.

Reglamerto de les

St;-1'\ii~ .os

:-:le Pr"E·.·enoon

---- e Constituir un se rvkto de pre\~@n dón prop io o manro mu na~
do con al menos dos especialtstas dderen1es. rnédk o,
higienista. técnICO de segUrrdad O ergónorno/psicóJogo (a rts.
14. 15y2 1).
Concre-r.ar la prestac16n preventiva con un serv1do ajeno
(Mutua u o re entidad esp@cia~l izada)~ debidamertte acredi ~
tado mBdiante contra-to escri1o y preva consult.3 cor,los re~
presentan te5 d€ lo-s trabajadores (arts. 16-20).

Vigilancia de la salud
Es un derecho de los L1rabajadores q~_;e debe ser satisfe-cho por el servicio de prevención con lleva qJe .siempre tiene
que naber un médico ~especialista en meoic1na de trabajo~ o dlplomado en medicina de empresa en dicnos servicios (art.
37 3.a) Esta vigilan da de la salud deberá atenerse a las .sjguierttes p au-as:
1----fa

-

Se realizará mediante protoco los espedfkos en función de
los r1esgos. a ilos que esté exp~Je5to el trabajador (37.3.c).

b Los recon odmientos 'nit ta!es. deberán llevarse

a

'abo con

posterioridad a la con_ atadón (.37 .3.b).

,.........,..._.....,e Debe· á orientarse a descubrir ef eventua~ origen orofesioral
de las pa~olcgíai de los trabajadores y a perfeccionar la ac~
tividad preven .1va median .e cr1terios epidemiológicos (37 .3.b
~· 37 .3.fL
No debe utitizarse para i ln@s ajenos a las funciones preventi·~¡~·as como el con1r-ol del absenti smo u otros ( 37 .3.d~~.
-----~e

El personal santtar~ o del s.er\i'icio de preve-nción presente ·en
el centro se encargará, de los prim@
ros .3U).mlios y la ateno ón
de urge r1o a (37.3.fl)_
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..-.- t

f

Si la naturaleza de les riesgos lo e~ige 5e garaPtizará e~ derecho de los.trabajadores a reconoc1mien os postocupaCi onales.
a través del Sisterr,a i\1ac1onal de Sa~ud (art. 37 .3.e}.

1.......-~ g

, Los catos 'i!édi eos ser:. 'l con 4dencia ~es inel uso ~ ra e:l persona no 5an ta rio del s~r~'fcio de

ore~v·ención

(arts. 15.2 y 18.3:t

Derecho a participar - - - - - Se reconoce a los trabaja do es el aereoha a paroci pa r er
genera l er todo el diseño, la adopción y el <umplimtento de las
medidas preventiva:; y e$pedf[camente en los sr.guientes ámbitos ~· materias:
• Consul:a acerca de- la evaluac ón de riesgos y de la cons1guiente plan1f1cac: én y organiza:ióin de la activ1dac proverltiv·a (art. 1.2 .).

• Cons.ulta acerca del procedimler(o de- evaluad6n a '•.r:,l.zar
en la empresa (art. 3 .2..).
• Posibilidad de pactar plazos de revi$ión de la evaJut:~ció n de
riesgos (art 6.2 .).

•

Obligación de tener en cuer1ta la linform:ació recibida de los
trabajado es clJ ando se procede a la ioen·¡ficación de rie5·
gos t'art. 5.1.).

•

Posibilidad de consens Jar critenas de e·~·aluación de los ries-gos (3rt. S 1 J.

• -L onsuIta previa de la de cisión de c.onc.ertar 1a actirv1d.aa preventiva con un servicio de orevención .ajeno (a rt. '16. 2).
•

Obligación de tener en cu~n ta la i formác1ón recioida d@! los
traoojador@S 121n ~a auditoríi:l de siste·ma c e prevención (an.
30).

•

Derecho a recibir una

~opi a

- '1 -

ce la auditarla (art 31)

Participación insti ucional - - - N io al
Segju cad y Sa d
~cu6rirl lo C1r[ nos arrto ~ar~ r creditac1ón d lo s TV1Cíos deprev·enc,én como para 1a C!utor z c1ór de las . . nrid des. q...1e
puedan lev r cabo ·as auditarle .
En

J Consejo

~1-

secretaria de "-alud laboral
y medio amblenhJ

