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Presentación

.

~

la presente Gura pretende servir de ayvda rpafa
~nerar la cuttu ra ¡preven1iva ent!re las trabajadoras.
ros trabaJadores y sos representantes sindicale-s. del
sector de las ¡pfantas de recepción y sepa ración de residuos reclclables, dotándoles los recursos y las herramtentas necesarias para la participación y el conocimiento de sus clereohos a la pr,eventión de l'os nesgas
a l os que se exponen ~en ~el desa rrotto de slJ 11abajo.

CooAiinación:

Secretarla1General de la FederaciOn ANialuza
de AdMdades rDfl.iersas de cc.oo'.
Dl'la Juana Mancilla.

Siendo este un sector dependiente_dln~cta o 1" .:
di rectamente de las distintas admln lstracfones pubiÍ'cas. med~ante la1subcontrataclón de es1os servicios~ a
través concepcrones administrativas por concurso
púDIIoo. al menor POStor, que derilva en Ufl8s co;ullclones de seguridad y salud. que en algunos casos están
muy por debajo de los limites ~esta'bl~1dos legalmen-
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o;,a. Rosario Lópaz..
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F«teraoún de Actividades Divt!f'!\aS Andalooa

.,

Oe$de la FedemoJ6n Andaluza de ActlvJdades DIversa de Comisiones Ob~eras, conscientes del va1ror
que tiene el eonocrm rento en me~ te ria de prevención
de riesgos laborales, en •n sector creciente, por la ""'"11
·oesldades sociales y amblenta'les, ha querido lmpul·
sar el conocl miento de la sltuac46n en este sector,
1
desde el punto de vrsta de la prevención de la seguridad. fa sa lud y eJ 1m edloamblente.
----
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2.3. Rl

LB

2.1. 1.8 Salua ,.·.el Trebejo.

eey d~fiM n8$gl) la bOlal. como ~a pos1billdad de que llna tia·

~adora

Le ooocLa~6n e-ntre salud y illaba;o, depcndé d'e las condiciones en QJJe eaut stJ ré.f!IUze, da estas cottdldones d~cte que ol
'e tto SObre la SoaiUd sea ~IW."'O O nega_Uftlo,.
..
Por 'tBIJto, en ocasiOnes or trab.i)Jo rEWOreca la fXllud. m\er~tiBs
Que en otms naga a ¡perjud~ .lrreYersilblemente.
N"uastta ~ud se V'e pertu~bndl'l flOr.sólo por el daño riSiCo. $ino
además por cuestiOneS ovmo lo noc:turnld~, wraocfdacJ, 111 mala
i.racil)n del t~. el maltra~ psjr;oi6Jk:o,., aféc:::tan á nues·
tra ssJud mentat y a nlJO:Wa:S relaclc:mes sociales~
Lo Orpnizací6n Mundlal de la Salud. define la salUd come '"ef
astAdo r;xJmpleto ae bíet1e&1ar rísico. p::¡.rqulco y soctal y no sólo ta

la bOta t.

o un ttabejadot sllfre ut1 dai\o como COIISieCUenda -c1e su

tmbBjo.

CUilndo ras 00t1d1~ d& ~~atléjo no son ras adecuadas. supone 13 mi!ilfiOOhJ de ri~ •Ci!Wie 5I se mater1allmn se CGfiW!rttln
~ un dar\o,a la salUd.

2.4. Daños a la salud.
l!.e~ Geno mi illl'e 18 Scgulidad Social defii,.~

.,

'

11- 1\Cdd.el'lte de lrabaJO. Fe$16ñ fJ(IIipOIBI que h!ilrábajad0f8 o e1
trabejadot Qttfro con oeasJón o por consecuencta del trolNJ)O real

&lli$GOCil2 ele tnfo~.ad•.

Pldo por cue.,ta ajena.

2..2. •CondiCiOnes da In! baJo.

ltábajo por cuenta aJena en las Sefivkl!déS qué
en ol cl.l8dro efe enfermedades ~fes.lonales.

Son aQUeltas carAeten~stk:as y .sitlJ8aones que fnffuyen an la1
produedón1de .-.~os para ra ~rid'ad "1 salUd de ras tra lle.Jacfores.'1 tos trabajadores. E.s dec!I. SOI1 t.octas aquenar; eeradelil'stltas
Que det«mrnan el rugar. las oondlci(lfles ~· la rcmno en que :se ~::..
11m el trebejo:
(Equipos de trebejo) Méc¡ulnas y herramientas.

Habrfa Que crestacar q.ro dentto <le loS COfliQéptliS de a~te
da l~j(). R · enwentra la ere que si ona pataiOfl[a O(lmO puede
ser Ufl enfermedad comün._ t.l se ve agrevada1JKlr el tre~Jo se he

(lugares de
I'Ntd6n..

tm~jO) Ambiente

llll> EllterrntXtírd Pmfes.lonaf! es 161 oordtarda a conS8CtJonaa 41&J

d:o C1'8bajo, mrnperutJUm. ilumi·
·

(Organlzui6n del nbajo) fmmQ en que el trabajo·se orpnlra,
1 ritmo de lrfltiajo, 105 tumos de trabaJo, la pal'\klpedón tm la$
tareas ..•
tEJrg«~Qmía) movfmientos repetitivO$, lreba.ta de pie. manlQuia-

c::l6n de cargas. posluro torz.ad'as: ...

f(.-dcrdCión de Actl\~,ilil.dLS Dh;ersa.'i. A11d.J.IUd3

•

$1!-

r(!Specfflquen

do considerar 4Jccident.o ae htmlo.
2.5. PlSYénclón.

La11i otJJé'l!Yos ·de la prewnci4n son los de evltef lOS ri~ evJmndo asl m dl)li'los ~'!:Alud a ~as trabaJadora ~os uabojadotes.
Actuando sobre todos los factores que genotan lOs rtesgos l~a
~ (seSlfrtdad, nfgtene. ergor'!Cftlt&,. p$ii:XJto•re).
El Obj411iw mA:dmo tJe t:a pre't'endón es el daAo cero '1 tomanta
loS,efecto5 po:sitiws del tmbajo hada las persoAG$.

v

Sectet~ti!ls de

SahKI Laboral '1 MedloamtJ¡enla
r
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3 . la ley áe Prevención de HesgCJS taborares.

3.3. Oblfgaeio

La empresano o et em,presa no es ,quien osta nut la méx:lme t
ponsabllklad de prantiz:&r una pmte<lelón ele la salUd de las tr8ba~oras y tos trabajadores, 1renl8 8 lo$ ooseos da los tJGbajos
en sus t!tnpresas.
como entre mros son:
..,. Garantlmr •e saguñde~ '1 SB!ud c:fé 13& trabaladotas. y lastra-

3.1. EE~et(vo de ta 1

Es pr;ornove~ la segwtQoo ~ID s.aiUill mediante h.1 Of!UC'acloo de
medidas y c:J dcsanolfo de~ uctJy,jdades nooe:sarla$1 para la pre\l'i!nei6Q de riesgos detivados dOIItrabajo.
Lo wntenlcto en 18 a._oy y é"n sus QOI"PT18S reatamGn18rfa51 ll!f".d'rá
caJ6ctt:r· de Dereoho rnínlmo tfld!sJ)oniblé. puálendo ser meJ)mr
das y desa110Bacras er'1 *os oonwmkl$ CQiectlvos.

ba~.

lliP Ewluer ros lie$gos laboraiM-

.,. .1\segurarse da que los. moolos <le trabaJo ganmtl~n t1 :se-su·

V PIIIFB ello;

• · Implanta las obligaciOneS de •as empresarU.s. '1 empresarios
oo PIIOLQIO!l' a 1$$ ~doras y los Ira!:)aja dOres.~
• obfi&B¡ a l nlc¡rar ID prtvt:!noión en Codos los limbrt.os <te 1

ooad •

..,. hwforrnar oceféa 1le IOSI ri~ exiSUintes, las medktas y aotlvidaefcs de protección spllc:able$. y Jas rnet:~ldas de emerpnc.a

rl11)11"1

acropt&das..

..,. E$tablece ros recltrsos mawiales.. téeniiCOs 'f humanos ne.ce.
fios pnralcetectsrye-.oluu los r~
• Rec:onoco el deliCCJ'\o de partJclpgr las trabal,adoras '1

mpresanos y empr<:!mrlos.

• Gamntlzar que c:tKia trabaJadora o trabajador re<:lba una klr·

rnadOn AdecUBda en materia prevenliva.

tos 111&-

bo.íadorcs.
3·. 2. Los pnJ1Ciplos ll~ (;Jo 18 acCión p¡,c wntillil.

1 Evitar IM riesgos..
2. Evart.~ar lOs rle$RCJS que no se PQedan e\ntat.
3. Combatir
nesgas en su o«gon.

ros

4. Alll~tar el trabaJo a le pei'SOnfl¡,

S. Tener e" cuenta ra fM:IIutfón <le la técn~.
6. SU$lituillo peligroso por lo quu oJtC~ñe pooo o nlngQn
7. Planlfar la pitlllenclón.
s. Adopler medidas que antepongam la ¡;¡roteoaón OOiectlva e la
lndMdual.
9. Dar h~$ debtdas frlstrueeiOMS a lo$ lrabQjadOJ§;

'~

lltl> Or¡anl,zseíón ~e m recursos mectsarlos pata el ~nollo dB
1M aetMdades pre"Y!IfnlivaL
...., Ad'Opcloo ,dA!J cuantas. medil1as GQan necesariaS l)era garantir la pr-ewnoiM de los rtMgos le'botales.
., Ptenil~ ~e eccl6n prewnuva 8 pertlr ele los •esullDdos do tu
evaluadón ~ los tlesp..
.. PropOrcionar e las. trfi~OI'BíS y lOS 118'b3]adorH m medita
ele protección p~Nt'l acleooedos al tl"$h3jo a ~aaliufl', eu.ando tos
r1e$l0& no' 5é pueden rt!Yitnr ,o l l(li'IIW Si.lflel8tllementa con PJ01AO'
dor\le$ QOIQCtlva$..
• Consu11BI" a 1as. tra'ba)Bdo~ ~ tos trabajadores y pMmiUr so
portkiipaci6n en tod'as las ,ciJI{!SUOI\leSI (loo puedan arecter a 11
rklad '118 $alud.
lnfomun y adoptar medidaS, cuandO laS trAbajadoraS )' lO$

IJoo

trebtljadores pucel8n estar e"WJ)1.11estos a un 1rl~ gr¡rve e ll'mi~~M-

'te.

iiJI' GDTUntlmr la vlg[landa midlea peri6C1Jca de
ttabajadoras 'i !.M ltatrajadores.

ta salud (le lBS
-

FedL.,.llCnJn d.: A d.á\'id.ldc:s Dh:"Cr:ws And.Uuda
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3.4. Derechos da. las tmb8Jndorus y

PIJMAS DE REOEPOIÓNIY SE_PARACION OE RlESIIDUbS RECICLASUES

4 órganos de particlpeción y tepres.ent.act6n

los. trabajado

Las ttabejlldoms y Jos nbeJadores tienen deteel'lo a una protecdón eí~~ en matena do segw•dad 1J salud en ~ qbajó.

4.L De'..o,gada "1 da

como entre otros son.

Las Dcl4tpdas y los DeJe,&Ddos de Provet'iel6n $0n los

• Redblr u~ lnJ~m~n 8d~uada en materiDr iptGVCnlíVBc.
... Se/ l.nl01111\8d05i ou~ndo puédnn estar re"')uesm a un rieSgo
¡rm;e e inminente.
1..- Ser sometidos e vlíJiencí<l médr.ca perfó<Jíe8.
~ • Fonn.ar parto del Comité de Seguridad y sa~ud, 81lr8Vés ele

sus tepresentames.
• La pro~ ao la maLernidad y de lo!i menores.
• LB ~ de lo5. wbs;aoores especialment.& sen51ibtes a

~n..

tanrea ,d'e raa babrajacloras y lOs tnlba~~CHICS con (urtei~ e
pédf1cas en materia de pr>UYenc:ll6n de nesgas em e11!ntbtljo. aroo
scrén ele-g;dos por '1 entre ros repres.en\al'ltes oel 1~111 con
erregkl a l númett~ oo tmbajaf.lora& y tm blljadorc&.
w Delegadas '1105 Delepdos de PreYenc.ón llenen las. ~guJeP
tes hetremilf:ntas .PBltl ajC!:roor 'SiU labOr.

• Recibir infonMci6n aoerce do loo M:StPS existentes, Jo m&<
dldas y actl\llu~ d& ptotcoeión aplicab'les, y lai médtdM -de
emétgeii\Cia act-o~ M
...., Ser eonsvltados y pal'ltk1P1r en todas lus. eua:stiones que
aftlcu:n a aa segudd~ y le ·urudlla_bora

l. ,

Compele~Tldas.

Son las

runciOJII~

que la loy Mlg.na, y estas

de manera ampfJa son las sigu-ientes:

l

L

Colaborar cwn la empresa en la acelón preventl~~~a.

2.

PT'01110Yef y romenter le cglaboradón d'é las 1rélbajadorns )'
lo$ bQbájAdot'll::S.

3. EJerter labores de vi8Uanoie y control de oomplímierrto de La

deletmlnsdo5ñesgos..
•

os da prevención.·

normetiva.

Ulllizar medios <IC 11nbajo adecuados 'i debidamenlO J)IIOtl •

4,

dos.
lílr> Que s~ te faciliten mee! los de protec:c16n personal odccuooos

aa.s con 1a segurlded ysatud tabOral.

a 18 taree va lOS ti~ que ~m porta.

3.5 o~llgadones de las n'bajedOms y los uabatodores.
iJil.. Volar por su se8!Jrklad '1 5i1ud, mediante rel
medidas de ~Ión Mii.DDaeclelas•

Ser consultados por fa ~mpresana o ei empresariO. con
carédM Pf8!1i0, a Sú ojec!~o. sob«l d'eeisiooes relaclorm•

lill' Faeultad'es. Son dere<:ttos de que d l~oo.m ¡para ·Cun'lpl!r
lunte:I011B5!

•as.

eumJ)11mlento de

.- Utl!imr correctameote los médi05 do ptOteoalón lrdlvklua
le sean fadlí'tados por la empresa.
~t>- rnJonnar de mmedJeto de rQUalquiét wt)llad6n Que a su f:ulclo

entrono nesgas.
..., Redbl r tormedón adact.Jida en materia preventiva.

FeJer01dón de ACti\rjOMles 0.\'(''r'~'uLc¡ And;:Jluda

1. Fawttades ,d e 111f0nuc16n: OOC«SS ara 1nrormaol6n reh:nhra a
~

seguridad y salud laboral en le ,empresa.

2. Fé!c::ullades de E'tduacl6:n:
A. A.eompaftar a los téerlfoos e111 los e"/Q'Uaciollre5 v a le
IR$pecclérl del írebajo en sus 'ilSttas.
B. Reatl~r viSitas a tos r~gar.as <lo llabajo paro com.-obrD r las oond leJones. de segundad.

St."'':'et\lri:ls de S:tlud l..abornJ )' t.'lled;oamb..e:nl8

r:: 1 : ,I J !IJ ~ i
1

1

~

1.1

- GUb\DE B\JEíNAS P~TCAS EN ~EVENCIÓN DE R1ESGOS I!.ASORALES

1.

• facultades. de propue$lB~
Recabar do la ompresaría o dol cmprcs;n:J"IO ·medidas áe prevención 'f pwleoción.

2. Ante Ull rte~o &re~ O Inminente~
A.. Proponer paralizsd6n de· Ddmd8dcs al Cornt\é ~~ Eml)resa.
B. Adopta1 ellOS m~lnO$, por rd~n mB)lOIIit.aliB. esto
JBSO«\\ef6(1, $11no es pos;lbl'e reuNr QJ Comtté (la Ernpt&

sa.
.., Garantl'as y !lg]to profeslona1:
1. LM propla51 de 5U condlciOn rde P:Pf'e5entsntes de li;l$ u-abajadoms y los tra'bajftdores,
2. Oi.spones. clel ¡¡;:réditc:J t~oraf1o e:Mblecld'<.l efl el Es.talutQ (le las
Ttraba,OOoras 'Y tos Trabatat~rorcs. y an Lioy p«Wonci6n.
3. fomladóf¡¡ adecuad'a a careo de la etnJJres.a.

4. COntar con los medíQS para ell ejerci~Cí() da $úS func:IOil$5.

5. Dcrtxlmn gw:mtar sfg!IO f)rofcslonm~ no poctrlin u.ll!UZilr Jnl.l!lgun
ínf0fmaei6n~ fué'ra del e$Uictó émbittl de ros finH QI.WII la 1110ff.
'll'(lron. ~~s deber~ mseguir e.uaf(lancfo slg.lO aLJn despu
da deJar de ejercér SLI!l fl.lncionft.

~l.ANTAS DE REC~ Y SEA\RAOtó,.. DE RESIDUOS RECICLABL.ES
El Comité do S~!J.!rid'~ y SalUd tondfér
111'

oomJKJbrlolas: Participsr en la eln'b«aei6n. ~

eFI

msrnna

., EM~IuacltÓfl e~ 10$ piAnes y progr-amas de- prewll(:l6n oe ricsp ern

t.a empresa Esto$1h:l\n liJe ®ntcmállar:
1~ J
PiañifbKJón etc la pnwonclt5n.
2, iENafi.IICf6n de nesgo,.
SI, UrformaQtón.
4·. Formación.
S. VII,IIDncla dllll8 581Ud •
6.. Orpnlme16n óel uatliJO e lmroduccMn de nuevas tecnofO.ei'a$.
7. Rftalttsr pmpUe~t.oo de mejora o de eon;eea6n !lf(! ta$ eoooiGiones de salUd ystJ¡urtdad en la~·
'

..,. Facuhacles~ Se rasumer~ er1 una: CJOnOCCf'. Se haré a fundDIMil-

tetrnente travl!s de los siguientes lnfofn11a$;
l. Memoria tt prngmmad6n anual de los. seMcias de pravencJM.
2. IDaños. prottucídos en la salud o intqwtclad risiea d'o· 1M tJ1!b8_
dll:llllJSl ,. los llabOja~ORl$.,
3. OocumantOSI e rnformes tol'n1wos á las <:OilCUei ones d'e trebejo.

5 Ol@nJzaci~ ere recursos para las actJ~1dildes pJeWr~tlvas.
4.2& El comltA da ~rldad 1J s.plud

El Comité de Segwldad y Sal~~ es el lirpoo paritario 'i colegiadO da parllelpadt.'h), (le$tinado ille oonsulta re,gwla.- '1 periO<Iilea de
~as

actuadones ele la empresa e11 materia ae

prevw~doo

LQJ ort~:mttadón <J'e los réelfl50S ..ecesanos P'ua el r.fesanolkl d~
&as ndi~M~ JPI!'Wen'tlves se reallm~ poli' ta empresalliia o el em.
pr~rio, coo

Brfiegkl o i!l'l¡tina rJe las modalkllados •ulellltes:

ere

I8PS laborales.
Se eonsutulr61en tocras 1~ empresns o cenws c:on m6~ de 50

5.1 AsUIIllendo la crnpllasarie o empresario ra actiwdi(J.

uabajedoras. y tre'beladores: y restará (;OiiiS'tU:ul~ por las Delegadas
y los ~pdOS. ~do Pilevel'flek1n GC ~~ parte,"/ por tos represenntes éiO r.a cmpr,csa,. fin iguat 111ÚIUMO que lOs Oll'ltefi0110S. rOO ltl

IJll. Empr>esos da mer'lus ik! ~S trabajKMAS! 'f/0 1ra"'J800f!oS ~w
no aesarm'lten actlvldstte.s lncluíclas M ~r Anexo 11,
l!i!' La empressll'·ia o el empresario t1ct10 estar ha'tii\Ualmente en ~et
centro de lmb8Jo '1 tcoor la capacldHd necesalll!!lr.
..,. Nunca puéde l leY.Br 81 cabo la \ltgjl~r'l(:la de la1salod.

rCJlr8.

Se reunrrd como· 1mínfmD trímesumment& aelopmndo sus PtOI}iai!l oormas de,fumtonemlel'flb).

FedeNJdoo de A«Jvidades Divenwt<J Anda lucia
L.2

Secretaria.'!. de ~1 ~tcl Labvral y Me<dioomblent
u.

'---
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PI..N.JTAS DE AEICEP01ÓN Y SEA\RACiÓN lOE IRESIDUOS RECIOLABL.ES

11

5..2 DeslgMndo o u~~~a o varl~$ tre'bajadorss y¡o ua'b8jlefoi'flt. para
.

,.. A JGqUedm5onto d'e ra Bllti:Miclad l3'b(lf$1 ~r razones de

lle118rta o ctJ Do.

grosfldad o slniestn'ilided.

..,. Pueden a!B'SI&ntii:SB e'!l todas las em!X4$8S.
No es obiJgatolilo deslpMtas. si ~ ha optado por una ae las
otras moraaJictadés.
lit' nanen que se.- sufldentes cm número y CO«<t81 01111 la capac
dad, ~os med~s y C0/1 ot tiempo· pec:esa rios para ~fila r sus funcfonos.

li j.

5.3 Constitu~ndo un seMCIO efe prcvcu~n propio.

6.1. El Pfan

pe•t·

La gestión de ra prevención•

'i,·La !)aSe de la gestión du la Juevención ·e s la lnteg,rnet6n de ta
DetMdecJ preYen'Uva en c:uak¡uler ad.!Yidad de l e empre$8, Asr con;o en Wdos sus nhl'lltles jefárqukcs. a1tm'lés ~e Ja implantaQ6n v
eplk<od6n de un piar~ cJa ¡p ~oo de rieS;BOS laboraleS..

ere PrG\1-encilln.

• Empresas efe mtis do 500 lr8bl)jadoras y/ o trab8.J;MioR
"" E~ de més de 250 únba.fador.as y¡ o ue~Jadorti quo
_ ITol en ~u~es anctuidas en eJ A~ l.

El IPf.añ oc prevend6n de: riesgos laborales.. es 1'8 hooamlénta e
través do 118 eual ~ ml.éjra 18 aetivldad p.r-e'lenwa tt1 todas ras aowaelones y nlwles c:lo 1111 ctnJl)te$B '1 se establéUI su poii'Uca rte

"" Em.pre:s.u ,que voluntu name ntc,opten po¡ 8'SUII modalklact.
r.aquenmlemto de ta ,autoódad leoore.l por 1'8lOlles de· pefl·

ptevet~cl6n de riesgos labornles, habré de refle)arso on 11,110 doe~~t
mento qoo se COfiiSewam a dlSposld6n ·de la autortdao klbOrul,
quo deberé inCluir.
.,.. Catos ere la empresa y aelivfdad.
..,_ La e5>tn.rctum organltat1va••

111- ~

gros.td&d o slnie&tmlidad.

5.4 CoostJUJIISé sent1cl05 de prevendón mancomunados..
..,. Ernptesas que desarrollen aetwldad.es en un rmsmo centrQ,
ed 11do, p¡o~fgono o Jrea geo¡raftca llmll&dl.
..,. !Empresas pertencdBn'téS _e un nWsmo• seetor pmducUIIO o

.rupo •empresa na l.
111r>

._ Pi"'CC!dlmlentos orgM~Zallvos.

• La organlz.acl6n de lp preyenel6n.
~ La ¡políllcéll. los objolivO$ y metas pnNenti!ta$, asl oomo IGS
RlCIU1"505 dedlead~ a esta.

u , documentadón Cfool plan <le prcw¡nc:ioo es ebllgotcrie. pero

Tienen ~ns.od&r.!tctóll de Serl.1cto de Prevc~n propio.

no eonstltuyo (ln si misma ~rantía de efec1)\lldodi hay que v,igrlat
SY cumplimfe111to.

5.5 Rec~.t:rrt.ondO a un servicio de p~ell\d6n ,ojono.

6.:2. la evaPuación ·do rio$S,OS.
• Emp~ que. l'lO estando otlf:igactar. a Q0!'\$1itui r ~~ Se"'ldo

dé PrMII'I(:I~o propio. pll'ti'fié"Jan ~111 modal idad a las olms. po$¡..
bies..
• Empre:5oa5 que, t'la'blendo O{)lado por cuatQIJ'era d'e 1~ otras

La e.val'uad6n1de ro& ~51 labomlcs es él proceso dlrigiidl) a
estfmar 1a m3gnttud de aquauos des,gQs que no Myan pod1d0 evitarse, obteniendo le lnformMtón para la adopcióll'l de las medkias

mOda11dacJes, 1no l'layan asumido actlvlcJacles cvya ejeCuC'IOn
caran u1Sen1olo de Prnvonci6o ajeno.

~va::;

en-

ooned.or.as aef«Nedús.
-

f'1.oderndñ.n dé A cLiv.idAdi!!i

Oi'!t'ci'IS3íi .Andal\Jd
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Sl.'CJ'etarias dl' 5.ílud

Labor>~l

)' Me<!toamblente
1

Ul

!\

:t:I: ,IJIJ~

GUI'A DE El.ISNA.S PRAC1TCAS EN ~MNCIOH DE IUESOOS. ~BORAL!ES
Se ha de reaiJlar en ~cada uno de ros puestos de 'ttaba'jo. terlién·
dOS& an cuoenta en todo I'II'IOmento lBS oondidones d'e tmblljO, la
especial sensibi lídad de las tral.)ejadoms y 1o:s uabe.iaáo~~eS. ~ava·
lu6Qdose 1815 l)e01'e5 COnáic~CS 'lra!lajo p&I'B BS( pro'l.mMI de for·
ma mib amplia.
Se con~uuzn' las tr8baJe<toras y los lr8befedores. o a sus Mptre:sententes, &obre et ptoeecUmíeñto de evai!JDC:iOA a utiliZAr y pa
cr~mn en todo mcmmto en el ¡pJOCISO, acompal'i~tnciO a lOS
téQlltos. et1111& td~ltl.s que realicllln a IJ1 empresa y as.qum~
que cs. reoogada la ®IRI6í'l de las lJ&tm.lBdorM y IOS, trebe)adwes.
Deberé re\!'IUr&e léí5 evaluaelont~s de n~:
..,_ SI se modlflcan1lOS tuea.es efe 1tOIJa)o.

.., SJ :so cambian las condiciones de tra'ba)o.
• Fr>ente 8 una trabajadora o uabáj~or espec:latmon~ sen:s.l·
l !lle 8 las QO$jidocrles del DOO$to.
• (.;'uaiKJG asr ro ~blelC81 1Jfl3 d~IÓfl especilica.
cuando e11 un puesto de tt:aoaJ,o se t~ayan detectado danos a
la salud.
• Cuando los c:ontroles pe-IIódlcos lo do\Atmll!le.
• SI los ~raslldtados de' IB1vi¡illntla de la1saludllo estima.
..,. SI se l!llcuercre enbre la empresa los Mptesentames d4l ras
tra~jadOniS 'i los tJVbuJftdO

v

6.3. La plantfloael61\ de la ae1Mded ¡,reventtw.

A rar:t oo los resuttados de las evaluadonC$ de ri~ .se na ~
planrfiC&r ID actlvfded pre.YentJ'ItD oon objeto de eliminar o cOfttrolar y reducl r los ries,¡tos, ol'idénancfo las l)rl'oñdade$, ~conforme a la
ma¡ñihJI v aJ nllmaro$ de trabatacfortlS 'i nbajadores ~pue:stms..
tenlencfo M en (:IJeflta t.Dnto ra nQrmaM OIP(IdfiC.e ~mo aos
ptlndp&os de la eeeión priMlnWa. (AJ1.15 LPRL)
Se lncluirfin kit me~flos huma~ m~r\a!es necesaí10! y reWI80& ~oonómleos. para la oo~~n ~ lOS Ob.fe'tl'-'051. e51 oorno la.s medldAG ele érner¡encia. la VI~tia fltC:IB de' murud. la lnfM·

Federad..in de Af'th•ldad e:> Oi'IICI'SéiS And~h-•d
111

PlANTAS OE R<
ECEPCIÓN Y SEPARACIÓf4 DE RIESI CUOS AECICUSU:S

miB.dén '110l!Tiad6rll de las ttaba)ocroras 'i loe Wbajadores.. t04lO
un perl'odo de-teMJlnodo,, e51B blooiéndose fas tase:s. ~e l

~sto ptaia

squln.ento y el control peD6dloo.
El coste de las medidas p~eve"Uvas no puede «:ce~r en fOrma
a~~na

sobro las nb8j3dO<las '1 ros ·trebejooores ..

7. ILa vig)la ncfa de la sarud.
Es ~otra Mtrta.mlenw indlspcnsa~lo cm le ¡preverw:i6o de llesgos
laborales.
!Podemos CI8'CU

Qt~e

Yig¡lor In M11Jd es lll$tllir atontos pera evitar

Qua átD se Yeal cllñaiia por las ®ndlclones de lm~Jo.
como obfipel.-, de las. empresarias y 10$ efllPfOSilr'los, daben
do geran'timr a las tmba)&d'oras y los trabajadora a su sorvloío. J
vigilancia periócJJea de su esltldo de salUd ~en funcl6n de los riesgos. U'lherentes a sus puestos trabejo.

LO 'Vigilancia de le sarud debe dé ser:

... De catácter volllnl.erío (DUQ,Ue oetn <oo;:epdortCSl).
..,. R'C:Spetaooo Siempre, el derechO a1la in'limfdal:f, d{gnkllKI '1
de toda la lnformael6n refac::llonact.a con m saluo •
.,._ A. ra empreso solo le llegara 10 infOrmBol~ de las oonduslo1'\iGS en retm:i6n con 18 aptllucJ ponra ol cfe&errtpel\o del puesto de
trebejo o Jas 1r1etCSid'ades <fo meJoro, las medida$ efe ¡p~6n y
prewtidól'l.
,.. En caS()Ej estabiOQidos, esaa vigllnncla ctebérá S(!t' proton.ifleld més-alié de r.a llne!lmc-;ón de lla mlacl6n 18b0ral\.
.,. Se lleVArán a1cabO por persollál sannaño con eqmpetenc:las
cot~lidendalldad

l,éenlcos., rtwmad.6n '1 ~pa:ddad ~editada-.

S& ha de IIC91i'l.Br:
• Ell el momen'm ífe ~B ovaluaclón oo rtestos.
..,. Tras. la rnotilrporad6n de una 1!11..1\Mti lmbajadora o ttabarado.r.
Sccn:tari<lS t~ Sitlud L'lb.Jral y Medllttambientc
H

, t:I:DD~

:

