¿Qué dice la norma?

Art. 18 Ley Prevención Riesgos
Laborales
En general
Cada puesto en particular
Equipos de protección individual
Medidas de emergencia (art. 20 lprl)

Enlace de consulta de la normativa:
Ley 31/95 art. 42 - Ley de Prevención de Riesgos
Laborales (LPRL)

Deber
del empresario

Informar
sobre riesgos

ACOSO SEXUAL y el Deber del empresario:

Legislación aplicable
Incluido en la Ley de Prevención de
riesgos Laborales y desarrollo
legislativo en el apartado de
Riesgos Psicosociales.
Definido de manera expresa en la
Ley de Igualdad Efectiva de Mujeres
y Hombres L.O. 3/2007, art 48
Responsabilidades civiles, por
daños y perjuicios

“La empresa deberá elaborar y difundir códigos
de buenas prácticas y realizar campañas
informativas o acciones de formación”

Corporate Compliance o Prevención del Delito

Traslación de control y represión
del delito del sector publico al
privado
Reforma del Código Penal y Ley de
Sociedades de Capital 2015,
responsabilidad penal de PJ
Circular de la Fiscalía 1/2016,
requisitos de protocolo de
prevención del delito y resp. penal
Primera sentencia del Tribunal
Supremo, obligatorio plan de
prevención del delito para evitar
resp. penal

Evitar:

Penas,
Multas,

Indemnizaciones,
Embargos…

Ejecución: Fases y Objetivos

Promoción

Información

Fase de sensibilización.
Provocar un cambio de hábito
hacia una confianza en la
prevención.
Recibirán mensajes semanalmente
apelando a las emociones del
individuo y comenzar el cambio de
cultura.

Mantener el hábito e involucrar en
la integración de la prevención en la
empresa.

Consolidación
Afianzar la adquisición del hábito.
Envío de mensajes convincentes,
coherentes e insistentes.

Implantación y Parametrización

Propuesta de
comunicación y
adecuación de puestos
de trabajo
Puesta en marcha del protocolo de
adecuación entre los puestos de
trabajo y los riesgos detectados.

Carga de datos y
asignación de puestos
de trabajo
Personalización de la aplicación
con logo y color corporativo y
carga de datos a través de
sistemas
estandarizados
de
tratamiento de datos.

Comunicación por el
cliente a sus
trabajadores
La empresa comunicará a los
trabajadores la obligatoriedad del
uso de Bubled, informando de sus
beneficios. Bubled colaborará en la
implantación de refuerzos para
facilitar el uso de la aplicación.

La empresa entregará el
documento
único
que
contenga
el
Plan
de
Prevención
de
Riesgos
Laborales y el Plan de
Prevención del Delito.

¿Quiénes?
Técnicos especializados

Prevención
de Riesgos
Laborales

Marketing

Psicología

Derecho

Software

