SISTEMA DE PRL Y
MEDIO AMBIENTE
POLITICA DE
PREVENCION DE
RIESGOS LABORALES

Estas normas serán de
aplicación también para
los trabajadores de las
empresas externas que
realicen obras y servicios
en las instalaciones de
MFS.

SISTEMA DE PRL
Y MEDIO AMBIENTE
DERECHOS Y
OBLIGACIONES EN
MATERIA DE
PREVENCION DE
RIESGOS LABORALES

Toda persona
derecho a:

incorporada

tiene

*Una protección eficaz en materia de
seguridad y salud en el trabajo (SST).
*Recibir información acerca de los
riesgos y medidas adoptadas.
*Ser consultada y participar en todas las
cuestiones que afectan a la SST.
*Recibir formación específica en materia
de SST.
*Ser sometida a vigilancia médica
específica periódica.
*Formar parte del Comité de Seguridad y
Salud a Través de sus representantes
(empresas de más de 50 trabajadores y
trabajadoras).
*Utilizar los equipos de trabajo
adecuados para el trabajo que deba
realizarse.
*Que le sean facilitados los equipos de
protección individual (EPIs) adecuados a
la tarea y a los riesgos que comporta.
*En caso de riesgo grave e inminente
con ocasión de su trabajo, informar de
inmediato a la persona
superior
jerárquica directa y en su caso,
interrumpir su actividad o abandonar el
lugar de trabajo.

Y tiene la obligación de:

*Velar por su propia seguridad en el trabajo y la
de
aquellas personas que se puedan ver
afectadas a causa de sus actos u omisiones en
el trabajo.
*Usar adecuadamente los equipos, máquinas,
herramientas y cualquier otro medio con los que
desarrolle su Actividad.
*Utilizar correctamente los medios y equipos de
protección que son facilitados por la empresa .
*No poner fuera de funcionamiento y utilizar
correctamente los dispositivos de seguridad
existentes en el lugar de trabajo.
*Informar de inmediato, a la persona superior
jerárquica directa y a la persona trabajadora
designada, de cualquier situación que suponga
un
riesgo para la seguridad y de aquellos
accidentes o
incidentes con o sin lesión que se produzcan.
*Contribuir al cumplimiento de las obligaciones
establecidas por la autoridad competente.
*Cooperar con el empresario o con
la
empresaria para que pueda garantizar unas
condiciones de trabajo seguras.

SISTEMA DE PRL y
MEDIO AMBIENTE

INSTRUCCIONES DEL SISTEMA
Las actividades que se realizan en cada puesto están recogidas en
las Instrucciones Técnicas.
En ellas , se describe la secuencia de una tarea, con sus peligros,
obligaciones y prohibiciones (cuando sean aplicables).
Están distribuidas informáticamente ( accesible a todos) y su
función es guiar al trabajador para realizar correctamente la
actividad y deben ser consultadas siempre que exista duda de
cómo debe efectuarse una labor.
Las instrucciones cubren aspectos de Calidad, Medio Ambiente y
Seguridad y Salud Laboral.

