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8.2. Cometidos de los mandos intermedios
8.3. Directrices técnicas de la OIT sobre sistemas de gestión de la seguridad y
la salud en el trabajo
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8.7.3. Integración de sistemas
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8.7.5.1. Integración por razón de la configuración de la
responsabilidad
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9.2. Normas internacionales
9.3. Normas comunitarias
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9.4.1. Naturaleza de la Ley 31/95
9.4.2. Legislación de mínimos .
9.4.3. Ámbito de aplicación
9.4.4. Definiciones Normativas
9.5. Normativa de desarrollo .
Capítulo 10. Obligaciones de las partes
10.1. Deberes y obligaciones de los trabajadores
10.2. Obligaciones correspondientes a la representación unitaria
10.3. Responsabilidad de los trabajadores
10.4. Derechos y obligaciones de los empresarios
10.4.1. Obligaciones dirigidas al trabajador individualmente considerado,
sin perjuicio de que tal información se le ofrece individualmente y/o a
través de la representación unitaria
10.4.2. Obligaciones no dirigidas al trabajador individualmente
considerado
10.4.2.1. Paralización de actividades
10.4.2.2. Obligaciones relacionadas con la representación legal
de los trabajadores
10.4.2.3. Garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a
su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo
10.4.2.4. Observar los principios generales de la acción
preventiva
10.4.2.5. Coordinación de actividades empresariales
10.4.2.6. Determinación de recursos preventivos
10.5. Obligaciones de fabricantes, importadores y suministradores
Capítulo 11. Modalidades organizativas
11.1. Principios generales
11.2. Asunción personal por parte del empresario de la actividad preventiva
11.3. Designación de uno o varios trabajadores para llevar a cabo la actividad
preventiva
11.4 Servicio de Prevención
11.4.1. Concepto
11.4.2. Características
11.4.3. Funciones del Servicio de Prevención
11.4.4. Cualificación de los miembros del Servicio de Prevención
11.4.5. Especial referencia a la vigilancia de la salud
11.4.6. Documentación de los Servicios de Prevención
11.5. El Servicio de Prevención Propio
11.5.1. Obligación de construirlo
11.5.2. Organización del Servicio de Prevención Propio
11.5.3. Medios humanos y materiales
11.6 El Servicio de Prevención Mancomunado
11.6.1. Empresas que pueden mancomunarse
11.6.2. Forma de constitución
11.6.3. Naturaleza jurídica de la Mancomunidad
11.6.4. Especial referencia a los servicios de prevención en la
Administración
11.7 Servicios de Prevención Ajenos
11.7.1. Posibilidad de recurrir a un Servicio de Prevención.
11.7.2. Responsabilidad empresarial al concertar un Servicio de
Prevención Ajeno
11.7.3. Requisitos para su constitución
11.7.4. Funciones
11.7.5. Responsabilidades del Servicio de Prevención Ajeno
11.7.6. Mantenimiento de las condiciones de acreditación

11.8. Especial referencia al papel de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social (MATEPSS) en el ámbito
preventivo
11.8.1. Actividades preventivas a desarrollar en el ámbito de la
Seguridad Social.
11.8.1.2. Actividades como Servicio de Prevención
Capítulo 12. Las auditorías y la actuación administrativa
12.1. Objetivo de la auditoría
12.2. Quién tiene que auditarse
12.3. Plazo para realizar la auditoría
12.4. Entidades auditoras
12.5. Autorización
12.6. Información pública
12.7. Mantenimiento de las condiciones iniciales
12.8. Proceso de auditoría
12.9. Consecuencias de la auditoría
12.10. Responsabilidades correspondientes a la actividad auditora .
Capítulo 13. Entidades formativas
Capítulo 14. Documentación preventiva
14.1. Otra documentación preventiva
14.2. Sujetos destinatarios de la documentación
14.3. Documentación relativa a los accidentes de trabajo y a las enfermedades
profesionales
14.3.1. La investigación de los daños a la salud producidos
14.4. Notificación
14.5. Documentación sobre apertura, instalación, reanudación de actividades, traslado
o ampliación de empresas o centros de trabajo
14.6. Responsabilidad administrativa por incumplimientos de carácter documental
Capítulo 15. Responsabilidades y sanciones
15.1. Responsabilidad administrativa
15.1.1. Medidas pecuniarias
15.2. Breve referencia al procedimiento sancionador
15.3. La responsabilidad solidaria
15.4. Medidas no pecuniarias
15.5. Las responsabilidades penales
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