
             

 

JORNADA TÉCNICA: 
 

 

2277  ddee  sseeppttiieemmbbrree  ddee  22001122  
 
ORGANIZA: OSALAN Y MUTUALIA 
 
LUGAR DE CELEBRACIÓN:  
Clínica Pakea. 
Paseo Arriola, 26. Barrio de Ibaeta. 
20012 Donostia-San Sebastián 
 
INSCRIPCIÓN: 
TELÉFONO: 944032121 / 944032176 
FAX: 944032100 
E-mail: osalansc02@ej-gv.es 
 
 

 

 
 
 

PRESENTACIÓN 
 
 
 
Con la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, que reforma 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se crea la 
figura del “Recurso Preventivo”. A esta figura 
específica, con características propias, se le otorga la 
importante función de  vigilancia de determinados 
supuestos y situaciones de especial riesgo y 
peligrosidad con miras al correcto cumplimiento de las 
pertinentes medidas de seguridad, para la correcta 
ejecución de la actividad y la reducción del riesgo de 
accidentes. 

 
La variedad normativa y criterios existentes relativos a 
esta figura hacen necesario aglutinar y esclarecer el 
contenido, en un documento único. El Manual para el 
Recurso Preventivo, elaborado conjuntamente por 
Osalan y Mutualia, da respuesta a esta necesidad bajo 
dos perspectivas diferentes: por un lado, facilitar a las 
personas responsables de las empresas la labor de 
selección y gestión de aquellas actividades que deben 
ser vigiladas (Parte I y II) y por otro lado, poner a 
disposición de los trabajadores y trabajadoras que van 
a actuar como Recursos Preventivos, unas fichas 
específicas sobre las medidas preventivas de aquellas 
actividades que hacen precisa su presencia (Parte III). 
 
 
 
 
 

DIRIGIDA A: 
Empresarios/as, delegados/as de prevención, servicios de 
prevención, personas designadas,  agentes sociales,  así como 
para todas aquellas personas y entidades interesadas en la 
prevención de riesgos laborales. 
 

 
 
 
 
 

Programa de la jornada: 
 

RAMA 
16:00 Entrega de documentación. 
 
16:15 Inauguración de la Jornada. 

Dña Pilar Collantes Ibañez 
Directora General de OSALAN. 
 
D. Miguel Angel Lujua 
Director General de MUTUALIA. 

 
16:30 Aplicación de los Criterios de la 
Inspección de Trabajo. 

Ponente: D. Victor Monreal de la Iglesia 
Inspector de Trabajo y SS 

 
17:00 Utilidad de la figura del Recurso 
Preventivo para la prevención de riesgos 
laborales. 

Ponente: D. Javier Moreno Saracibar 
Responsable de Área de OSALAN. 

 
17:30 Manual del Recurso Preventivo. 

Ponente: Dª Mª del Mar Crespo Millán 
Responsable del Departamento de Prevención 
de MUTUALIA. 

 
18:00 Coloquio 
 
18:30 Fin de la Jornada 
 
 
 
 
 

 

PRESENTACION DEL MANUAL 
DEL RECURSO PREVENTIVO 


