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Se hace prevención cuando se actúa positivamente en
la seguridad y salud de los trabajadores, lógicamente
de manera positiva.
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La dirección de correo a la que se debe de dirigir para
cualquier tipo de solicitud es
servicio.prevencion@spmglc.es.

Para cualquier otro tipo de consulta estoy a vuestra
disposición.
Charo Hernández Ferrusola
Secrataria de Salud Laboral-UGTCaixaBank

• Planificación de las acciones preventivas.

U

• Organización de los recursos de la actividad preventiva.
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• Evaluación de los riesgos.
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Todo empleado con patologías graves, discapacidades,
en estado de gestación y lactancia e incluso algunos
casos de trabajadores sanos.
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El ámbito de la prevención se desarrolla en diversas
fases:

B
A

A

Debe identificar, evaluar, valorar y controlar el puesto de trabajo, tanto física como psicológicamente, en
todas y cada una de las actividades que realiza en la
empresa.

¿Quién puede ser personal sensible?
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Podríamos decir que es el departamento que vela por
la seguridad y salud de las personas trabajadoras.

Debemos de envíar la solicitud que existe en la intranet para su tramitación junto a los informes médicos
de las patologías que se tengan.
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¿Qué es el departamento de prevención?

¿Cómo podemos solicitar esto último?
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SERVICIO DE PREVENCIÓN

• Formación en los distintos ámbitos de prevención
• Auditorías de prevención.
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• Vigilancia de la salud de los trabajadores.
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Al Servicio de Prevención podemos dirigirnos tanto
para solicitar materiales ergonómicos como para la
catalogación de personal sensible.
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Las empresas deben tutelar la salud de los trabajadores, y por tanto, asumir los costes preventivos necesarios. En la medida que las empresas lo asuman como
una inversión a futuro, en lugar de un gasto, se facilitará, sin duda alguna, un desempeño profesional de los
trabajadores más seguro, saludable y productivo.
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www.facebook.com/ugt.caixabank
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Necesitamos que la prevención esté integrada en
toda la organización de la empresa. pero la prevención va mucho más allá de la simple implementación
de normas: constituye una actitud de la empresa y de
sus trabajadores en toda su estructura organizativa,
sus actividades y procedimientos, de acuerdo a la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales (art. 16).

Solicitudes al Servicio de Prevención

prevención de riesgos laborales
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