Marco consensuado
para el desarrollo de la LPRL

La forma
Necesitamos un REAL DECRETO ESPECÍFICO
que desarrolle la actual Ley de PRL
de acuerdo a unas líneas básicas consensuadas…
Lo que aquí se presenta está validado ya por:

+ pendiente de incorporar en el proceso
a los actores sociales
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QUÉ legislar
PORQUÉ es necesario…
-

Más restrictivas
Soluciones “distintas”

El CÓMO queda pendiente
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Servicios operativos de Protección Civil
(excepción del artículo 3.2 LPRL)

En concreto…
Servicios operativos de extinción de incendios y salvamento
que incluye:

- Bomberos urbanos / rurales
- Bomberos forestales
- Bomberos privados y de empresa

El contenido
Alcance
Centro W
EOV
Formación
Protocolos
Aptitud

RD 486/1997

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo
«Áreas del centro de trabajo, edificadas o no, en las que los
trabajadores deban permanecer o a las que puedan acceder en razón
de su trabajo»

RD 171/2004

Coordinación de actividades empresariales
«Cualquier área, edificada o no, en la que los trabajadores deban
permanecer o a la que deban acceder por razón de su trabajo»

El contenido
Alcance
Centro W
EOV
Formación
Protocolos
Aptitud

RD 486/1997

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo
«Áreas del centro de trabajo, edificadas o no, en las que los
trabajadores deban permanecer o a las que puedan acceder en razón
de su trabajo»

RD 171/2004

Coordinación de actividades empresariales
«Cualquier área, edificada o no, en la que los trabajadores deban
permanecer o a la que deban acceder por razón de su trabajo»

Nuestro Centro de Trabajo NO PUEDE SER TODO 
- Centro HABITUAL de trabajo
- Aplicación parcial LPRL en áreas de
ubicación estratégica no permanente
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Equipos Operativos y Vehículos

Elección, compra y uso de EOV
•
•

Acorde a norma laboral / bomberos / rescate
Si no la hubiera; acorde a la tarea a desarrollar…
+ siempre teniendo en cuenta recomendaciones técnico científicas existentes (UNE, ISO, etc.)
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Equipos Operativos y Vehículos

Elección, compra y uso de EOV
•
•

Acorde a norma laboral / bomberos / rescate
Si no la hubiera; acorde a la tarea a desarrollar…
+ siempre teniendo en cuenta recomendaciones técnico científicas existentes (UNE, ISO, etc.)

“Acreditaciones” para ejercer determinadas
funciones / uso determinados EOV
•
•

Acorde a norma laboral / bomberos / rescate
Si no la hubiera; acorde a la tarea y funciones a desarrollar…
+ capacitación mediante curso de formación (teórico práctico / suficiente / adecuado) que tome como referencia
los contenidos de titulaciones oficiales similares + a ser
posible; comunes (homologados por ENPC o similares)
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Fundamental para la seguridad del bombero
-

Obligatoria para todos los intervinientes
Adecuada al puesto de trabajo / funciones
Incluirá la formación específica en PRL necesaria
Debe repetirse periódicamente y cada vez que haya
cambios sustanciales (técnicas / material…)
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Obligatoria para todos los intervinientes
Adecuada al puesto de trabajo / funciones
Incluirá la formación específica en PRL necesaria
Debe repetirse periódicamente y cada vez que haya
cambios sustanciales (técnicas / material…)

Si incluye una parte práctica, además…
•
•
•
•
•

Presencia necesaria de un Recurso Preventivo *
ER previa de la actividad que va a realizarse
ER previa de la ubicación  Sólo cuando se realicen en el
entorno habitual de W (parque y zona de maniobras)
Medidas de seguridad adicionales  Siempre que no
desvirtúen el contenido del ejercicio
Exposición previa de riesgos / medidas correctoras
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Formación de INGRESO / ACCESO
•

Necesaria antes de empezar a trabajar / asumir riesgos
- Bomberos
ENPC
- Mando intermedio
Mandos de
- Mando técnico
alto nivel

•

Básica pero completa (carga horaria)
 Incluyendo todas las «acreditaciones» necesarias

•

Adecuada al puesto de trabajo

•

Basada en INCUAL (FPII, FPIII, Universitaria)
 Contenidos homogeneizados a nivel nacional
«reconocimiento oficial del sistema educativo y de la
formación profesional para el empleo» (LPC 17/2015)
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Formación en PRL para bomberos
•

-- riesgos y pautas de seguridad en la aplicación de distintas técnicas
-- riesgos y pautas de seguridad en el uso de herramientas / vehículos
-- riesgos, limitaciones y uso de EPC / EPIs
-- riesgos y pautas de seguridad en «entornos tipo» de trabajo

EOV
Formación
Protocolos
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Debe resolver cómo hacer ntras funciones con seguridad

•

TODOS deben tener la formación de Recurso Preventivo
+ nombramiento automático al que ejerza el mando
(o quien tuviera esta función delegada)

-- agilidad en respuestas de PRL – favorece la integración de la Prev.
-- necesidad de presencia in situ  distancias en intervención
-- ejercicio puntual del mando por otra categoría (retenes, etc.)
-- la atención de emergencias requiere redundancia en las medidas

El contenido
Alcance
Centro W
EOV
Formación
Protocolos
Aptitud

Formación continua en el puesto de W

Requiere:
• Cumplir todo lo necesario para ejercicios prácticos…
Presencia RP
ER actividad
ER ubicación, si es fuera del parque
Seguridad adicional, si no desvirtúa ejercicio
Exposición previa de riesgos / medidas correctoras

+ Registro (actividad, participantes…)  Acreditación
formativa
Se considerará FORMACIÓN a todos los efectos
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Procedimientos de trabajo (PON)
Más alejados de LPRL cuanto más extraordinarios sean…

 3 niveles de exigibilidad para cumplimiento LPRL
TOTAL para la intervención ordinaria general
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CATÁSTROFES, ya “exceptuadas” en LPRL
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Más alejados de LPRL cuanto más extraordinarios sean…
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Protocolos

PARCIAL para intervención extraordinaria
- Ni ordinaria, ni catástrofe
- Siempre procedimiento profesional, proporcional,
oportuno y adecuado a la técnica normal requerida
 homogeneidad en PON

Aptitud

CATÁSTROFES, ya “exceptuadas” en LPRL

Formación
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Principios para la aplicación «PARCIAL»
•

Centro W

•

EOV

•
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•

La vida del bombero prima sobre la de la víctima en
intervención ("no exigibilidad de otro comportamiento")
Grado de exigencia muy alto  Debe velar por un interés
general (por encima del particular y del propio)
Paralización de la actividad ante riesgo inminente =
condicionada  mando / estrategia Ofensiva - Defensiva
Incorporación de personal externo colaborador:
-- Obligados a colaborar por Ley Protección Civil
-- Resp. en PRL debe ser compartida con bomberos
-- Bomberos deberá tomar medidas específicas:
- Custodia y amparo por bomberos
- EPI mínimo si fuera necesario
- Información básica (riesgos, zonas…)
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los SSPP + los técnicos de PRL  Deben ser
específicos y especializados

Vigilancia de la salud
•
•
•
•

Formación

Obligatorio para todos los intervinientes
Para el acceso y periódicamente
En jornada de trabajo
Contenido predeterminado: Médico + físico + psicológico
Estudios Asoc. Sanitarios de BB de España
Ya lo exigen algunas normas: buceo, altura
Requerimientos inspección de Trabajo

Protocolos

•

Aptitud

•
•
•

Oferta de vacunación (gratuita) por parte del Servicio

Obligación informar Privacidad – LOPD ≠ Seguridad
Informar medicación que afecte a su aptitud
Informar cero puntos en carnet
Dependencias, alcoholismo, trastornos psiquiáctricos…

