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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

429.- El Exmo. Sr. Consejero de Administracio-
nes Públicas por Orden número  0869 de 1 diciembre
2004, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Vista propuesta del Gabinete de Prevención refe-
rida al circuito de comunicaciones y denominación
de responsables en materia preventiva y basado en
lo siguiente:

Referencias legales y normativa:

Legales:

. Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Arts.18.2, 21 y 29

. Ley 54/03 de reforma del marco normartivo en
prevención.

Normativa:

UNE 81900:1996 EX. Sistemas de Gestión de la
Prevención de riesgos laborales apdo 4.3.3.1

OHSAS 18001:1999 Sistema de gestión de segu-
ridad y salud laboral

ISO 9000:2000 Sistemas de Gestión de calidad

Manual de Procedimientos de Prevención de
riesgos laborales(INSHT)

OBSERVACIONES REGLAMENTARIAS:

 Con la aprobación del circuito de comunicacio-
nes se cumple con el preámbulo del Decreto
P.Resolución. 13-05-03, por el que se desarrolla el
Servicio de Prevención , en cumplimiento de la LPRL
31/95 y RSP ley 39/97 Art.1:, así como en la Ley 54/
03 de reforma del marco normativo de prevención de
riesgos laborales, así como en las resoluciones y RD
para adaptación de las Administración General del
Estado a la LPRL, que inspiran el proceso. La
prevención de riesgos laborales, deberá integrarse
en el conjunto de las actividades y decisiones, tanto
en los procesos técnicos, como en la organización
del trabajo y en las condiciones en que éste se
preste, como en la línea jerárquica de la empresa/
administración, incluidos todos los niveles de la
misma.

La integración de la Prevención en todos los
niveles jerárquicos de la empresa, implica la atribu-
ción a todos ellos y la asunción por éstos de la

obligación de incluir la prevención de riesgos en
cualquier actividad que realicen u ordenen y en
todas las decisiones que adopten.

CONSIDERACIONES:

En la exposición de motivos de la Ley 54/03
señala que la integración de la prevención enuncia-
da en los arts. 1 y 2 del RD.39/97, Reglamento de
los servicios de prevención, será la primera obliga-
ción de la empresa/admón., y la primera actividad
de asesoramiento y apoyo que debe facilitar el
servicio de prevención, todo ello para asegurar la
integración.

Modifica dicha ley el art.14.2 de la LPRL 31/95,
referida a la implantación y aplicación del plan de
prevención( EVRL+ Planificación actividad preven-
tiva), así como modifica entre otros los arts. 16, 23
y 21. Resaltando en el art. 31: Como propio y
primordial de la competencia técnica de los servi-
cios de prevención y materia en la que, en conse-
cuencia, deberán estar en condiciones de
porporocionar a la empresa/administración el ase-
soramiento y apoyo que precise en fución de los
tipos de riesgo existentes, no sólo el diseño, sino
también la implantación y aplicación del plan de
prevención de riesgos laborales. Se establece
igualmente con claridad, como cometido de los
servicios de prevención, el asesoramiento y apoyo
para la  posterior planificación de la actividad
preventiva.

SANCIONES:

El incumplimiento de este deber de integración
se encuentra tipificado en ley 52/2000 de 4 de
agosto y modificados entre otros aspectos el
enunciado, así como los referidos en el art.9
apdo.uno-dos.- art.10 infracciones graves modifica
los apdos del art.12 de la Ley 52/2000, en los
siguientes términos:

1.-

a) Incumplir la obligación de integrar la preven-
ción de riesgos laborales en la empresa/adminis-
tración, a través de la implantación y aplicación de
un plan de prevención, con el alcance y contenido
establecidos en la normtiva de prevención de
riesgos laborales.

Dos. El apdo 6 de la siguiente manera: Incum-
plir la obigación de efectuar la planificación de
actividad preventiva, o no realizar el seguimiento de
la misma.


