PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES

Checkpoint Prevención de Riesgos Laborales es la solución
inteligente de información especializada en materia de
prevención de riesgos, fundamentalmente práctica, que da
respuestas ágiles, fiables y actualizadas para el día a día del
profesional y el asesoramiento a clientes.
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CONTENIDOS

01. LEGISLACIÓN

02. JURISPRUDENCIA

Toda la normativa relacionada con la
Prevención de Riesgos Laborales,
desde la perspectiva de la calidad total
(Seguridad en el Producto, en el Medio
Ambiente y en el Trabajo), además:

Cerca de 12.000 resoluciones
judiciales de todos los órdenes
jurisdiccionales (social, contenciosoadministrativo, civil, penal) que
resuelven cuestiones relacionadas
directa o indirectamente (delitos
contra la seguridad y salud de los
trabajadores, responsabilidad civil
derivada de siniestro laboral...) con la
Prevención de Riesgos Laborales:

· Interrelacionada con el resto de
documentación.
· Cada artículo cuenta con:
- Relaciones a otras colecciones
documentales.
- Comparador de sus distintas
versiones tras las modificaciones
legislativas.
- Notas de vigencia.
· Acceso directo a las normas
fundamentales:
- Ley de Prevención de Riesgos
Laborales y Reglamento de los
servicios de prevención.
- Seguridad y Salud en los lugares de
trabajo.
- Señalización en los lugares de
trabajo.
- Máquinas, equipos de trabajo y EPI.
- Accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales.
- Coordinación de actividades
empresariales.
- Sobre agentes relacionados con
las técnicas preventivas: Seguridad
en el Trabajo, Higiene Industrial,
Ergonomía y Psicosociología
Aplicada.
- Prevención en sectores especiales.
· Con acceso a todas las redacciones
de las versiones anteriores de las
normas.
Proyectos de Ley para ser el primero
en conocer la tramitación y principales
novedades de las futuras normas antes
de que se publiquen y, de este modo,
prestar un asesoramiento eficaz con
toda la información presente y futura a
tu alcance.
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· Tribunal de Justicia de la UE y demás
tribunales europeos.
· Tribunal Constitucional.
· Tribunal Supremo.
· Tribunales Superiores de Justicia.
· Audiencias Provinciales.
· Juzgados.

03. CASOS PRÁCTICOS
Interesantes supuestos prácticos y
preguntas con respuesta elaboradas
por Técnicos en prevención, asesores
e Inspectores de Trabajo de la
Seguridad Social, especialistas en
prevención de riesgos laborales. Con
enlace a los esquemas relacionados.
Entre ellos nos podemos encontrar:
· ¿Qué es el acoso sexual y el acoso por
razón de sexo en el trabajo?
· ¿Puede negarse el trabajador a
la realización de reconocimientos
médicos?
· Manual de evaluación de riesgos

laborales: elaboración, participación
y representación de los trabajadores.
· Coordinación de actividades
empresariales cuando en un mismo
centro desarrollan actividades
trabajadores de empresas diferentes.
· Responsabilidad civil en el ámbito de
las empresas de trabajo temporal.
· Contratas o subcontratas de obras
o servicios: responsabilidad de la
empresa principal por infracción de
medidas de seguridad.
· ¿La aplicación de medidas de
protección a la mujer embarazada
o en período de lactancia
puede considerarse como una
discriminación por razón de sexo?:
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CONTENIDOS

04. FORMULARIOS Y
MODELOS
Todos los formularios cumplimentables
que el asesor y el gestor de la
prevención necesitan para el ejercicio
de su profesión. Elaborados por
asesores, Técnicos de Prevención e
Inspectores de Trabajo de la Seguridad
Social especialistas en prevención de
riesgos laborales. Entre ellos:
· Acta de constitución del Comité de
Seguridad y Salud.
· Concierto de prestación de actividad

preventiva con un servicio de
prevención ajeno.
· Informe sobre medidas de
emergencia adoptadas en la
empresa.
· Denuncia por acoso laboral en la
Administración General del Estado.
· Comunicación de la negativa
del trabajador a someterse al
reconocimiento médico.
· Información del empresario a los
delegados de prevención sobre los
daños causados en la salud por
accidentes de trabajo:

Los formularios son todos ellos cumplimentables y clausulados, de modo que
el usuario puede personalizar los documentos de manera directa. Junto a los
formularios se ofrecen Modelos oficiales, también directamente cumplimentables.

05. DOCTRINA
ADMINISTRATIVA
Se recopila la Doctrina más relevante
de los órganos administrativos que
tienen un papel protagonista en la
fijación de los criterios y pautas de
actuación en materia preventiva.

· Dirección de Administración y
Seguridad Industrial.
· Dirección General de Trabajo.
· Dirección General de la Inspección
de Trabajo y de la Seguridad Social:
criterios, consultas y notas sobre
actuaciones inspectoras en materia
de prevención de riesgos laborales.

· Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo: Guías Técnicas
y Notas Técnicas de Prevención.
· Ministerio de Sanidad: Protocolos de
vigilancia sanitaria específica.

Asimismo, se recoge una relación
sistematizada y actualizada de
Normas UNE relacionadas con la
prevención de riesgos laborales desde
la perspectiva de la calidad total.
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06. DOCTRINA DE AUTOR
Interesantes Artículos Doctrinales
y 5 completos estudios recopilados
entre todo el fondo documental de
Thomson Reuters España. En concreto,
más de 500 trabajos de investigación
provenientes de las siguientes
publicaciones de Thomson Reuters:
· Información Laboral.
· Nueva Revista Española de Derecho
de Trabajo.
· Aranzadi Doctrinal.
Todos ellos junto a interesantes
Colaboraciones, obtenidas de los
capítulos de Bibliografía seleccionada
de Thomson Reuters y que desarrollan
todos y cada uno de los aspectos
relacionados con la Prevención de
Riesgos Laborales y Salud Laboral
tanto desde la perspectiva de la
gestión de la prevención como
desde el punto de vista más técnicocientífico, con una visión más específica
de las condiciones de seguridad de
los trabajadores en el sector de la
construcción.
Estudio general de PREVENCIÓN.
Tomando como referencia la Ley de
Prevención:
· Normativa aplicable en materia de
prevención.
· Ley de Prevención de Riesgos
Laborales.
· Organismos e Instituciones
competentes.
· Obligaciones de los empresarios.
· La integración de la prevención.
· La evaluación de riesgos.
· Planificación de la actividad
preventiva.
Estudio sobre ESPECIALIDADES
PREVENTIVAS:
· Seguridad en el Trabajo.
· Higiene Industrial.
· Ergonomía y Psicosociología

Aplicada.
· Medicina en el Trabajo.
Estudio sobre la PREVENCIÓN DE
RIESGOS EN LA CONSTRUCCIÓN:
· La empresa en el sector de la
construcción.
· El trabajador en el sector de la
construcción.
· Ámbito de la normativa de seguridad
y salud en la construcción.
· Obras de construcción con Proyecto,
Estudio y Plan de Seguridad.
· Obras de construcción que no
requieren Proyecto.
· Organización de la actividad
preventiva en la construcción.
· Responsabilidad en materia de
Seguridad Social.
· Responsabilidad Civil.
· Responsabilidad Penal.
Estudio sobre EDIFICACIÓN Y OBRA
CIVIL:
· Maquinaria.
· Trabajos temporales en altura.
· Fases de Obra.
· Acometidas provisionales de obra y
trabajos previos.
· Acondicionamiento del terreno e
infraestructura.
· Trabajos con explosivos.

07. CONVENIOS COLECTIVOS
La negociación colectiva adquiere
un papel fundamental como
complemento de la regulación de
las medidas de seguridad y salud
laboral. En este apartado se recogen
los Convenios Colectivos de actividad
de todos los sectores que superan
y complementan en su regulación
lo establecido en materia preventiva
por la Ley de prevención de riesgos
laborales y normativa de desarrollo.
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CONTENIDOS

08. TABLAS Y ESQUEMAS
Cuadros y representaciones
gráficas para la mejor visualización
y comprensión de determinados

conceptos y pasos a seguir en
actuaciones y procedimientos
relacionados con la actividad
preventiva. Con enlace a los casos
prácticos relacionados.

Ejemplo: Notificación de accidentes laborales
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09. AYUDAS Y
SUBVENCIONES
Podrás consultar las ayudas y
subvenciones de materias diversas
y de los tres ámbitos territoriales
(comunitario, nacional y autonómico),

Con la posibilidad de suscribirte a
un servicio de notificaciones para
configurar alertas personalizadas.

con indicación del objeto de la
subvención y de los plazos de solicitud
y duración.
El acceso será a través de la Búsqueda
por Árbol de Contenidos, en Búsqueda
por Texto Libre o en Legislación.

Asimismo, podrás conocer las últimas
Ayudas y subvenciones publicadas
a través del servicio de noticias
Primera Hora.
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HERRAMIENTAS

01. TABLAS INTELIGENTES
PERSONALIZADAS
TIP DE PREVENCIÓN FRENTE A
AGENTES GENERADORES DE
RIESGOS LABORALES
Para localizar la información requerida
sobre la gestión de la prevención y
fuente reguladora de cada uno de
los agentes generadores de riesgos
laborales. De este modo, elijo entre las
más de 500 combinaciones posibles
sólo lo que me interesa.
Ejemplo:
Quiero obtener de un solo vistazo y sin
tener que acudir a fuentes diversas la
siguiente información:

EFECTOS SOBRE LA SALUD DEL
TRABAJADOR DEL RUIDO Y AGENTES
QUÍMICOS, JUNTO A LA REFERENCIA
DE LA NORMATIVA ESTATAL Y DE
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
MADRID, ASÍ COMO LAS GUÍAS
TÉCNICAS DE PREVENCIÓN Y LAS
NORMAS UNE PUBLICADAS
1) Primer paso de la selección “Tipo
de Agentes”: Seleccionamos Ruido y
Agentes Químicos
- Ruido
· Vibraciones
· Iluminación
· Ambiente térmico
· Ventilación
· Radiaciones ionizantes
· Radiaciones no ionizantes
· Atmósferas explosivas
- Agentes químicos
· Agentes cancerígenos o mutágenos
· Amianto
· Agentes biológicos
· Manipulación manual de cargas
· Equipos con pantallas de
visualización de datos (PVD)
· Carga física
· Carga mental
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2) Segundo paso, selección en
“Gestión de la prevención y fuente
reguladora” de los aspectos que nos
interese conocer:
· Definición del agente
· Efectos sobre la salud del trabajador
· Evaluación de riesgos:
- Métodos de medición
- Periodicidad
- Cualificación técnica
- Medios técnicos
- Aspectos a valorar
- Documentación

- Normativa estatal
· Normativa autonómica:
- Andalucía
- Principado de Asturias
- Islas Baleares
- Canarias
- Cantabria
- Castilla-La Mancha
- Castilla y León
- Cataluña
- Extremadura
- Galicia
- La Rioja
- País Vasco
- Región de Murcia
- Comunidad Valenciana
- Navarra

· Medidas preventivas
· Medidas de protección:
- Medidas de protección colectivas
- Medidas de protección individuales

· Comunidad de Madrid
· Guías técnicas
· NTPs
· Normas UNE

3) Tercer paso, creamos la tabla y obtendremos el resultado:
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HERRAMIENTAS

02. CHECKLISTS
INTERACTIVAS
Listado de preguntas que el asesor y
gestor de la prevención debe realizar
a su cliente en el ejercicio de la
prestación de sus servicios. En función
de la posible respuesta (SI/NO/No
Aplica), la herramienta arroja una
recomendación u otra.
Se han elaborado checklists para el
área de prevención en las materias
siguientes:

· Gestión de prevención.
· Coordinación de la prevención.
· Formación en prevención.
· Representación de los trabajadores
en materia de prevención.
· Responsabilidades en materia
preventiva.
· Equipos y lugares de trabajo.
· Vigilancia de la Salud de los
trabajadores.
· Investigación de accidentes.
· Sector de construcción.

Ejemplo:
Auditoría de Sistemas de Prevención

PASO 1. Respuesta
a las preguntas que
la aplicación plantea

RESULTADO FINAL
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03. APLICACIONES PARA
LA PREVENCIÓN EN
CONSTRUCCIÓN
Tres aplicaciones relacionadas con la
gestión de la Prevención de Riesgos
Laborales en la construcción:

ESTUDIOS Y PLANES DE SEGURIDAD Y
SALUD EN CONSTRUCCIÓN
Herramienta de trabajo para una
completa gestión de la prevención
de riesgos laborales en obras de
construcción, desde el proyecto de
obra (estudios y estudios básicos de
seguridad y salud) hasta la ejecución
de los trabajos (planes de seguridad y
salud).

COORDINACIÓN DE LA PREVENCIÓN
EN CONSTRUCCIÓN
Herramienta de apoyo a los
coordinadores de seguridad y salud en

obras de construcción, para verificar
la materialización, la eficacia y la
efectividad de las medidas preventivas
adoptadas.

GESTIÓN DE SUBCONTRATAS
Herramienta de gestión de los datos
que deben reflejarse en el Libro de
subcontratación propio de las obras

de construcción, con la posibilidad de
cumplimentar la ficha del citado Libro
en los términos recogidos en la Ley
32/2006.
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HERRAMIENTAS

04. DICCIONARIO JURÍDICO
Diccionario de consulta rápida y
práctica que incluye más de 6.000
términos realizado por un equipo de
Jueces, Fiscales, Abogados y Profesores
Universitarios coordinados por el

14

Presidente del Tribunal Superior de
Justicia de Navarra, D. Juan Manuel
Fernández. Los términos además de
incluir una breve y concisa explicación
del término identifican la Legislación
y Jurisprudencia clave para su
entendimiento.

FUNCIONALIDADES

BÚSQUEDAS

OTRAS FUNCIONALIDADES:

Cinco sistemas para satisfacer todas
las necesidades de búsqueda y
accesibles desde la pantalla de inicio:

· Mis documentos:
Sistema de dossieres para guardar,
clasificar y mantener actualizados los
documentos del servicio.

- Búsqueda por Texto Libre.
- Búsqueda por Voces.
- Búsqueda por Tipo de Documento.
- Búsqueda por Índice Temático.
- Búsqueda por Árbol de Contenidos.
RESULTADOS
Ejecutada una búsqueda la aplicación
ofrece:
- Tres sistemas de visualización (por
temática, por árbol de contenidos,
por lista de documentos). El usuario
puede personalizarlo a través del
menú “preferencias”.
- Herramientas de filtrado (seleccionar
cada tipo documental, buscar en los
resultados, aplicación de filtros)
- Ver sólo los documentos
seleccionados.
- Visualización simultánea de varios
documentos.
- Programar y guardar las búsquedas.
- Recuperar la búsqueda.
- Guardar, imprimir o enviar la lista de
resultados.
TRATAMIENTO DE LOS
DOCUMENTOS

· Servicio de Novedades:
Funcionalidad a través de la cual
se centralizan diariamente las
novedades incluidas en el producto,
con la posibilidad de filtrado por
fecha y colección documental.
· Mis alertas:
Completo sistema de alertas para
adaptarse a las distintas necesidades
del usuario:
- Documento en seguimiento: alerta
sobre un documento concreto.
- Búsqueda programada: alerta sobre
todos los documentos asociados a
una búsqueda concreta.
- Búsqueda guardada: alerta sobre
todos los documentos asociados a
una materia.
· Alertas de Ayudas y Subvenciones:
Podrás suscribirte a un servicio de
notificaciones para configurar alertas
personalizadas.
· Imprimir, guardar y enviar por
e-mail.
· Página principal personalizable.

Acceso directo a las diferentes partes
del análisis, navegación por sumario
en Legislación y Convenios Colectivos,
crear una alerta sobre un documento,
posibilidad de incluir notas personales
y subrayados, etc.

· Extracto de la búsqueda:
Se trata de un nuevo link en la
búsqueda de documentos a través del
cual el programa ofrecerá la parte o
partes del documento en que aparece
el término buscado, agilizando así su
localización.
· Mi opinión:
Posibilidad de trasladar mediante
correo electrónico todas las
sugerencias u opiniones sobre el
producto.
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FUNCIONALIDADES

· Did you mean?:
O ¿Quiso usted decir?, servicio
de sugerencia del término
ortotipográficamente correcto.

· Multisearch (búsqueda múltiple):
Nuevas opciones de filtrado,
dependiendo del tipo de documento,
en la búsqueda rápida o universal
(por tesauro y/o texto libre).

· Búsqueda por sinónimos.
· Enlaces a Proview (obras en formato
electrónico).
· Posibilidad de imprimir el boletín
de noticias Primera Hora.
· Comparador de versiones:
Por artículo y mediante ventana
emergente (versiones futuras,
presentes, anteriores y originales).
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· Acceso a MIS PRACTICUM:
Desde la pantalla principal el usuario
tiene acceso directo a todos sus
Practicum.
· Novedades:
Desde la página principal el usuario
siempre podrá conocer las últimas
novedades incorporadas al servicio.

OTRAS VENTAJAS

PRIMERA HORA CHECKPOINT

CHECKPOINT IN PROGRESS

Todas las novedades y noticias que
necesitas conocer, a primera hora
en tu escritorio. Cada mañana al
encender tu ordenador podrás ver
automáticamente lo más novedoso del
día.

Descubre las infinitas posibilidades
que te ofrece el servicio a través
de sesiones de formación online y
videotutoriales, que te conducirán
hacia el uso excelente del servicio,
en cualquier momento y en cualquier
lugar.

CHECKPOINT EN TU IPAD
Además, llévate tu información
siempre contigo.
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CONSULTA CON TU AGENTE TU
PROPUESTA PERSONALIZADA
EN CONDICIONES EXCLUSIVAS

CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
Siéntete siempre acompañado por el
mejor equipo de soporte y de atención
al cliente (de lunes a viernes en horario
de 8 a 20 horas ininterrumpidamente).
T. + 34 902 40 40 47 · 947 24 50 70
atencionclientes@thomsonreuters.com
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T. + 34 900 40 40 47
masinfo@thomsonreuters.com
microsite.checkpointespana.es
\LexNova · E_LexNova

CHECKPOINT TE AYUDA A AGILIZAR Y
RENTABILIZAR AL MÁXIMO TU TRABAJO EN
CUALQUIER ÁREA:
Checkpoint Fiscal.
Checkpoint Laboral.
Checkpoint Mercantil.
Checkpoint Contabilidad y Auditoría.
Checkpoint Extranjería.
Checkpoint Sociedades Mercantiles.

TAMBIÉN TE PUEDE
INTERESAR:
· Checkpoint Connect, el
único software online
que automatiza el
filtrado y seguimiento
de la Información
Fiscal y Laboral de tus
clientes (vencimientos,
novedades y notificaciones
electrónicas).

