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En las empresas y/o admón. existen una serie de
actuaciones que pueden alterar o modificar los procesos de
trabajo establecidos. Estas actuaciones se producen por la
propia dinámica de cambio de la actividad empresarial o a
veces, por circunstancias especiales. En algunas ocasiones
esas situaciones son totalmente impredecibles y por tanto
no se puede tomar ninguna medida. Pero en la mayoría de
ocasiones si son previsibles, y en tanto en cuanto generen
nuevos riesgos o modifiquen los existentes deben ser
objeto de actividad preventiva por parte de la
empresa/admón. para su eliminación o control. Son las
denominadas actuaciones frente a cambios previsibles.
El RSP exige que deberán volver a evaluarse los puestos
de trabajo que puedan verse afectados por cambios con
respecto a la situación evaluada inicialmente y cita:
La elección de equipos de trabajo, sustancias o preparados
químicos, la introducción de nuevas tecnologías o la
modificación en el acondicionamiento de los lugares de
trabajo.
El cambio en las condiciones de trabajo.
La incorporación de un empleado público cuyas
características personales o estado biológico conocido lo
hagan especialmente sensible a las condiciones del puesto
La mejor forma de controlar los riesgos que esas
situaciones puedan generar o modificar es teniendo
prevista la forma de actuar ante las mismas. Eso se
consigue mediante una correcta planificación y sobre todo
mediante el establecimiento de procedimientos en los que
se determine quién, cuando y como actuar.
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