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¿CÓMO SE REALIZA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES?

La Prevención de Riesgos
Laborales se realiza:

La integración
real de la actividad preventiva
en la empresa

La adopción
de medidas de
Seguridad y Salud

(no sólo la acumulación formal
de documentos)

Una acción
permanente de
seguimiento de
la prevención

Plan de prevención de riesgos
laborales

Evaluación de riesgos

Información, participación y
consulta de los trabajadores

Actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente

Vigilancia de la salud

Modalidades de organización
de la prevención

Cumpliendo la normativa
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•

Las sustancias o preparados químicos que puedan ser utilizados.

•

Acondicionamiento de los lugares de trabajo, como es el espacio y
la distribución de materiales de aulas, habitaciones, gimnasio, etc.

•

Otras actuaciones que se disponga en la normativa sobre protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad.

La evaluación será actualizada:

•

Cuando cambien las condiciones de trabajo, por ejemplo al cambiar de puesto de trabajo, de equipos de trabajo o de sustancias
químicas.

•

Se revisará la evaluación, para un puesto de trabajo, cuando se
produzcan daños para la salud en el mismo.

PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA
Si los resultados de la evaluación pusieran de manifiesto situaciones
de riesgo, el empresario, y la Administración Pública respecto del personal a su servicio:

•

Realizarán aquellas actividades preventivas necesarias para eliminar o reducir y controlar tales riesgos.

•

Dichas actividades serán objeto de planificación, incluyendo
para cada actividad preventiva:

•

Plazo para llevarla a cabo.

•

Designación de responsables que las realizarán.

•

Recursos humanos y materiales necesarios para su ejecución.

•

Se asegurarán de la efectiva ejecución de tales actividades preventivas (seguimiento continuo).
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Plan de
Prevención de
Riesgos Laborales

Evaluación
de Riesgos

Si existen
riesgos

Planificación
de la actividad
preventiva
(Si la evaluación de
riesgos pusiera de
manifiesto situaciones
de riesgo)

Quién
lo hace

Cuándo
lo hace

Cómo
se hace

Dependerá:

Será actualizada:

• Actividad
• De las personas
• Puestos de trabajo
• Equipos utilizados
• Sustancias químicas

• Cambien las condi-
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ciones de trabajo

• Si existen daños para
la salud de los trabajadores

a utilizar

• Lugares de trabajo
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La L.P.R.L., en su capítulo 7, y la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden
Social (LISOS), modificada por el capítulo II de la Ley 54/2003 de Reforma
del Marco Normativo, abordan lo referido a las responsabilidades que se
derivan del incumplimiento de las obligaciones mencionadas.
Dichas obligaciones son imputables en su mayor parte al empresario, ya
que es él quien tiene que garantizar la seguridad de sus trabajadores. No
obstante también se pueden pedir responsabilidades a los demás componentes de la empresa, según resumimos en el siguiente cuadro.
Para los incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales en el caso de centros públicos docentes, al igual que en el resto de
las distintas Administración Públicas, existe un procedimiento administrativo de actuación por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, recogido en el RD 707/2002. No obstante, algunas veces, la
imposición de medidas correctoras resultan de difícil aplicación, al ser
las distintas Administraciones juez y parte en estos supuestos.
Responsable

Empresario

Tipo de
responsabilidad

Administrativa
(Por incumplimiento
de la Normativa de
PRL)

Empresario

Recargo en las
prestaciones de la
seguridad social

Empresario y
trabajador

Civil
(Reparadora del daño
causado debido a
una conducta culposa o negligente)

Empresario y
trabajador

Penal

Trabajador

Disciplinaria

Sanción

• Económica
• Suspensión temporal
• Paralización de trabajos
• Cierre del centro
• Limitación a la facultad de contratación

• Aumento de primas
• Abono directo de prestaciones
• Inhabilitación
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RESPONSABILIDADES EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y SU
COMPATIBILIDAD

• Recargo en las prestaciones

(del 30 al 50%) a, pagar por el
empresario, en el caso de incapacidades por Contingencia
Profesional del trabajador

• Indemnización de los daños y
perjuicios causados

• Privación de libertad
• Multa económica
• Inhabilitación
• Amonestación verbal y escrita
(según régimen disciplinario)

• Despido procedente
www.prevencionenladocencia.com

31

