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1. OBJETO Y ALCANCE. 

Este procedimiento tiene por objeto establecer el proceso para la actualización de la 
evaluación de riesgos laborales, y en su caso la realización de actuaciones 
preventivas derivadas de aquella, a consecuencia de los cambios de las condiciones 
de trabajo en cuanto a instalaciones, medios y procedimientos. 
 
El artículo 4 del R.D. 39/1997, Reglamento de los Servicios de Prevención obliga a 
volver a evaluar los puestos de trabajo que puedan verse afectados por: 
 

a) La elección de equipos de trabajo, sustancias o preparados químicos, la 
introducción de nuevas tecnologías o la modificación en el acondicionamiento 
de los lugares de trabajo. 

b) El cambio en las condiciones de trabajo. 
 
Este procedimiento se aplica a todos los cambios de las condiciones de trabajo en 
cuanto a instalaciones, medios y procedimientos de trabajo de la  Consejería de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, tanto si dichos cambios tienen su origen de 
forma directa en las actividades de la Administración Pública, como si se derivan de 
las de otra empresa o entidad, con presencia en el centro, en virtud de contrato de 
obra o servicio.  

2. NORMATIVA Y DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA. 

• DECRETO 304/2011, de 11 de octubre, por el que se regula la estructura 
organizativa de prevención de riesgos laborales para el personal al servicio de 
la Administración de la Junta de Andalucía. (BOJA. núm. 209, de 25 de 
octubre). 

• LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (BOE. 
Núm. 269, de 10 de noviembre) y su modificación por LEY 54/2003, de 12 de 
Diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 
laborales. (BOE. núm. 298, de 13 de diciembre).  

• REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de 
Prevención (BOE núm. 27, de 31 de enero) y su modificación por REAL 
DECRETO 337/2010, de 19 de marzo. (BOE. núm. 71, de 23 de marzo). 
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3. DEFINICIONES. 

Condición de trabajo:  cualquier característica del mismo que pueda tener una 
influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la salud del 
trabajador. Quedan específicamente incluidas en esta definición: 
 

a) Las características generales de los locales, instalaciones, equipos, 
productos y demás útiles existentes en el centro de trabajo. 

b) La naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el 
ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones o 
niveles de presencia. 

c) Los procedimientos para la utilización de los agentes citados anteriormente 
que influyan en la generación de los riesgos mencionados. 

d) Todas aquellas otras características del trabajo, incluidas las relativas a su 
organización y ordenación, que influyan en la magnitud de los riesgos a que 
esté expuesto el trabajador. 

 
Evaluación de los riesgos laborales:  Es el proceso dirigido a estimar la magnitud 
de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la información 
necesaria para que la Administración de la Junta de Andalucía esté en condiciones 
de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas 
y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptarse. Cuando de la 
evaluación realizada resulte necesaria la adopción de medidas preventivas, deberán 
ponerse claramente de manifiesto las situaciones en que sea necesario: 
 

1. Eliminar o reducir el riesgo, mediante medidas de prevención en el origen, 
organizativas, de protección colectiva, de protección individual, o de 
formación e información a los trabajadores. 

2. Controlar periódicamente las condiciones, la organización y los métodos de 
trabajo y el estado de salud de los trabajadores. 

 
Unidades de prevención: Conjunto de medios humanos y materiales necesarios 
para realizar las funciones apropiadas de carácter técnico y de gestión preventiva 
especializada, atribuidas a los Servicios de Prevención, indicadas en el artículo 31 
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y 
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normativa de desarrollo, sin perjuicio de lo indicado en el artículo 10 del Decreto 
304/2011, de 11 de octubre, por el que se regula la estructura organizativa de 
prevención de riesgos laborales para el personal al servicio de la 
Administración de la Junta de Andalucía. 
 
Delegados de prevención: Representantes de las personas empleadas públicas 
con funciones específicas en materia de prevención de riesgos laborales. 

4. REALIZACIÓN. 

La Unidad de Prevención en la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
deberá elaborar y mantener al día un procedimiento documentado específico propio 
que contemple: 
 
4.1. La comunicación previa por parte de la unidad administrativa que haya 
propuesto o proyectado modificaciones en las condiciones de trabajo. La información 
documentada  a la Unidad de Prevención, debe incluir, al menos: 
 

• El número y tipo de puestos de trabajo afectados. 

• Características de la actividad y objeto de las modificaciones. 

• Cambios en los Equipos de trabajo, materias primas y productos que se 
utilizan. 

• En su caso modificaciones que se proponen, respecto de los locales de 
trabajo en los que están ubicados los puestos de trabajo, así de sus 
instalaciones generales y de protección. 

• Información sobre los empleados que ocupan los puestos de trabajo. 

• Cualquier otro dato que sea preciso para la evaluación. 
 
4.2 La necesidad de que la Unidad de Prevención revise y actualice la evaluación  
existente de los puestos de trabajo afectados. Cuando sea preciso, por motivo de la 
nueva evaluación, deberá revisar la planificación preventiva, en especial en cuanto a 
nuevas medidas preventivas, información, formación y vigilancia de la salud a los 
empleados públicos que ocupan los puestos de trabajo.  
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4.3 La comunicación por parte de la Unidad de Prevención a la unidad que ha 
propuesto el cambio sobre las medidas preventivas a adoptar antes y después del 
cambio. Estas medidas se incorporarán a la planificación preventiva, que debe 
contemplar el plazo de realización de las mismas y el seguimiento de su eficacia. 
 
4.4 La necesidad de que la Unidad de Prevención comunique a los Delegados de 
Prevención y en los casos pertinentes les consulten de los cambios propuestos, así 
como sobre las medidas preventivas necesarias. 
 
4.5 La forma de archivar como registros, la documentación que se genere en el 
proceso. 

5. ANEXOS. 

5.1.- Lista de control de distribución de documento s. 

 


