
ESTRATEGIA INCUMPLIMIENTO PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES: RITMO DE TRABAJO 

Esta estrategia va dirigida a conseguir una organización de nuestras agendas con tiempos 

adecuados para realizar todas y cada una de las actividades que tenemos encomendadas y que 

se nos requiere por nuestro perfil profesional (asistencial en todos sus aspectos individual-

familiar-comunitario, formación, docencia e investigación). 

Para ello vamos a empezar por notificar a las Unidades de Prevención de riesgos laborales 

nuestro ritmo de trabajo, condicionado fundamentalmente por el tiempo adjudicado a cada 

cita en la consulta a demanda, el número de citas, y la falta de planificación con horario 

protegido del resto de actividades. 

El procedimiento que vamos a seguir es el siguiente:  

1. Rellenar el documento COMUNICACIÓN DE RIESGO, por duplicado 

COMUNICACIÓN DE FACTOR DE RIESGO  

- El trabajador comunicará al mando directo cualquier factor de riesgo o condición peligrosa 

que pueda afectar a la seguridad y salud de los trabajadores o cualquier sugerencia de mejora 

que a juicio del comunicante sea conveniente, aún cuando no afecten directamente a su área 

o puesto.  

- Para ello deberá cumplimentar la parte destinada al "comunicante" del documento asociado: 

"Comunicación de Factor de Riesgo". 

 - En esta comunicación habrá de hacerse constar de forma necesaria el Centro, Servicio, 

Planta o Unidad donde se ubica el peligro, así como el número de trabajadores afectados y 

categoría de los mismos. 

 - Referirá si el peligro se trata de una condición peligrosa o acto inseguro realizado por el 

trabajador, o bien, afecta a instalaciones o equipos de trabajo, realizando una breve 

descripción de la situación detectada. EN ESTE APARTADO PONER: SE ADJUNTA DESCRIPCIÓN 

DEL FACTOR DE RIESGO EN EL DOCUMENTO QUE SE ADJUNTA 

2. Se recogerán los documentos de todos los que quieran participar en esta estrategia y se 

pasarán por registro para que les llegue a nuestros directores por conducto oficial, y sea 

pública nuestra estrategia 

3.  El mando directo deberá cumplimentar la parte destinada a "mando directo" y proponer 

posibles acciones correctoras o de mejora.  

4. El comunicante se quedará con una copia de la comunicación emitida, de existir 

discrepancias entre el comunicante y el mando directo, se harán constar dichos desacuerdos 

en el espacio destinado a observaciones del documento. Las personas involucradas en el 

proceso tratarán de encontrar la mejor solución posible.  

5. El documento una vez cumplimentado será remitido a la UPRL correspondiente. Eso lo hace 

el director.  

6. NOTIFICACIÓN DE RIESGO: esto lo hace la UPRL.  

La Notificación de riesgo se considera el proceso de comunicación de un riesgo y propuesta de 

medidas correctoras desde la UPRL hacia la dirección. La UPRL revisará dicha comunicación y 

procederá a evaluar el riesgo notificado  



- Si del resultado de la evaluación reactiva se desprendiera la existencia de un riesgo, se 

informará a la dirección / gerencia mediante el documento "Notificación de Riesgo" incluyendo 

las propuestas de medidas correctoras dirigidas a eliminar o reducir el riesgo así como su 

priorización.  

- Las medidas correctoras propuestas entrarán a formar parte del registro de “Propuesta de 

Planificación preventiva” (Procedimiento de Planificación Preventiva) 

7. Si con este procedimiento no se corrige el riesgo, una vez notificado, pediremos a los 

Delegados de Prevención, representantes nuestros en el Comité de Seguridad y Salud, que 

actúen a este nivel. Ya está hablado con los del SMMa 

8. Si estas medidas son ineficaces procederemos a denunciar la situación en la Inspección de 

Trabajo y en los juzgados de los Social.  


