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La integraciLa integracióón, n, ¿¿un concepto un concepto 
asociado al mantenimiento?asociado al mantenimiento?

Cultura preventiva



Algunas referencias legalesAlgunas referencias legales

L.P.R.L artículo 16.1
R.S.P. artículo 19.2
R.S.P. artículo 20.1



GuGuíía Ta Téécnica del INSHTcnica del INSHT

www.insht.es



Los Sistemas de GestiLos Sistemas de Gestióónn

El sistema constituido para 
gestionar una actividad que se 

desarrolla para lograr el objetivo de 
la empresa se denomina Sistema de 

Gestión de la Empresa



Conceptos bConceptos báásicossicos

• Integración de la prevención en una actividad
• Integración en el sistema de gestión de la 

empresa
• Necesidad de la integración
• Grado y grado mínimo de integración



IntegraciIntegracióón en una actividadn en una actividad

La prevención se ha integrado en la gestión y 
realización de una actividad si su procedimiento 
de ejecución se ha fijado y se aplica respetando 
los requisitos preventivos exigibles, y no sólo los 
productivos. Y si las personas que intervienen 
en su gestión y ejecución disponen de la 
formación e información necesarias para el 
desempeño de sus funciones.



IntegraciIntegracióón en el sistema de n en el sistema de 
gestigestióón de la empresan de la empresa

No debe existir una gestión productiva y una 
gestión preventiva. Debe existir un único 
Sistema de gestión; es en el seno de ese 
sistema donde se deben debatir y resolver todos 
los conflictos entre condicionantes preventivos y 
productivos.



¿¿Es necesaria la integraciEs necesaria la integracióón?n?

Mayor necesidad cuanto mayor sea 
la posible repercusión de la unidad 
sobre la seguridad y salud de los 

trabajadores



Grado y grado mGrado y grado míínimo de nimo de 
integraciintegracióón de la prevencin de la prevencióónn

La Regla General de Mínimos:

•El control de la correcta ejecución
•La comunicación al S.P.



El papel del El papel del S.PS.P. en relaci. en relacióón n 
con la integracicon la integracióónn

Función del S.P.
Asesorar al empresario y a los 

trabajadores en todo lo concerniente 
a la prevención



La colaboraciLa colaboracióón del n del S.PS.P. con las . con las 
unidades organizativasunidades organizativas

• Procedimiento de ejecución

• Formación e información

• Definición de sucesos

AutonomAutonomíía a vsvs FormaciFormacióón/Informacin/Informacióónn



La prLa prááctica habitualctica habitual

Dificulta la integración



IntegraciIntegracióón y recursos propiosn y recursos propios

• Organización Especializada
• Organización Integrada

No tener una obligación no implica olvidarla



ValoraciValoracióón de la efectividad de n de la efectividad de 
la integracila integracióónn

• Obligación Legal
• Posibles defectos del sistema
• Periodicidad



Orientaciones prOrientaciones práácticas para la cticas para la 
integraciintegracióónn

• Integración en la Dirección y la consulta
• Integración en la gestión y control de actividades 

potencialmente peligrosas
• Integración en la gestión del mantenimiento/revisión de 

instalaciones/equipos peligrosos
• Integración en la gestión de los cambios



La I.P. en la DirecciLa I.P. en la Direccióón de la n de la 
empresaempresa

Es imprescindible que la Dirección 
asuma y haga asumir a las distintas 
unidades el papel que juega el S.P. 

en este sentido.



La I.P. en la gestiLa I.P. en la gestióón y control de n y control de 
las actividades potencialmente las actividades potencialmente 
peligrosaspeligrosas
• Asegurarse de que el trabajador dispone de las 

instrucciones de seguridad pertinentes y, en su caso, 
de los equipos de protección necesarios.

• Vigilar que el trabajador se atiene a dichas 
instrucciones al realizar su tarea.

• Recabar del trabajador información sobre cualquier 
problema detectado o incidente ocurrido que pueda 
poner de manifiesto la necesidad de adoptar medidas 
preventivas complementarias.



La I.P. en la gestiLa I.P. en la gestióón del n del 
mantenimiento de equipos mantenimiento de equipos 
peligrosospeligrosos

Si existe normativa específica de seguridad: 
Función de asesor

Si no existe normativa específica de seguridad:
RD 486 Anexo II apartado 4.
RD 1215/97, art.3.5 y art.4

Asignación al trabajador más próximo, si tiene los 
conocimientos requeridos.



MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS
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