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Presentación

La Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife, CEOE-TENERIFE, como entidad terri-
torial e intersectorial más representativa de la provincia, ha desarrollado en los últimos quince años diversas 
acciones y actividades en pro de la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 

Nuestra acción principal se ha centrado en la difusión de la cultura preventiva en la sociedad, entendiendo como 
tal, el impulso de campañas de promoción y sensibilización ante esta materia, asesoramiento y asistencia a em-
presas, estudios de análisis de las deficiencias y necesidades para la reducción de índices de siniestralidad, etc. 

Esto ha propiciado que los índices de incidencia hayan descendido notablemente en los últimos años, 
demostrándonos, con ello, que es primordial seguir apostando por dos pilares  esenciales de la actividad 
preventiva, como son, la información y la formación, con objetivos marcados tanto a corto como a largo 
plazo. Según datos del Ministerio de Empleo y Asuntos Sociales, en su informe anual para el período enero-
diciembre 2013, el índice de incidencia de los accidentes de trabajo totales en nuestro país se ha visto 
incrementado un 2,6%, respecto al mismo período del ejercicio 2012. Asimismo se incrementan los índices 
de incidencia de los accidentes de trabajo leves (2,7%) y mortales (0,8%), destacando por el contrario, el 
descenso en los índices de incidencia de los accidentes de trabajo graves (-5,9%).

Avanzando algo más en el ámbito temporal, y analizando las cifras de siniestralidad laboral registradas duran-
te el año 2014 facilitadas por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social (datos hasta el mes de noviembre 
de 2014), se han producido 445.305 accidentes de trabajo con baja, de los cuales 385.717 ocurrieron 
durante la jornada laboral y 59.588 fueron accidentes “in itinere”.

En relación al mismo periodo del año anterior se observa un aumento del 4,9% en el total de accidentes 
con baja. De ellos, los producidos en jornada registraron un aumento del 5,0%, mientras que los accidentes 
“in itinere” aumentaron un 4,4%.

Con estos datos, podemos avanzar que los objetivos de reducción de accidentes no se han cumplido en su 
totalidad en estos años, aunque , han mejorado, a pesar del repunte en el año 2014, por lo que es necesario 
seguir trabajando y sobre todo es imprescindible conocer dónde se encuentra el problema y cuáles son las 
dificultades para lograr una efectiva implantación de la prevención de riesgos laborales. 

Por otro lado, las recientes modificaciones con respecto a la normativa sobre Prevención de Riesgos Labo-
rales, han derivado en la creciente necesidad de nuestro tejido empresarial de obtener medidas y acciones 
encaminadas a facilitarles la labor de la gestión preventiva. La última novedad de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, es la ampliación hasta 25 trabajadores para que el empresario pueda asumir la gestión 
preventiva de su empresa. Esta nueva propuesta, influye de forma significativa en el empresariado de nues-
tras islas, pues según datos ofrecidos en la II Encuesta de Condiciones de Trabajo, el 92% de las empresas 
canarias tiene menos de 10 trabajadores lo cual demuestra la necesidad de intervenir en la creación de 
herramientas que faciliten esta autogestión al empresario.

La presente Guía se editó por primera vez en el año 2010 al amparo de la Convocatoria 2009 de Asignación 
de Recursos de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, a través del proyecto denominado 
“Campaña de asesoramiento, promoción y difusión de la cultura preventiva en la Comunidad Autónoma de 
Canarias 2010” con código de acción IT-0023/2009. En el año 2015, ha sido objeto de revisión y actualiza-
ción. Para ello, se ha contado igualmente con la financiación de la Fundación para la Prevención de Riesgos 
Laborales, a través del proyecto “Programa de visitas y asesoramiento a empresas en autogestión preventi-
va””,  con código de acción AT-0084/2014Pr
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Introducción

La Prevención de Riesgos Laborales forma parte esencial de las acciones que debe desarrollar una empresa 
dentro de su marco de gestión; por un lado, como requisito legal en el marco de las obligaciones estableci-
das por la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, y por otro, como implicación de las empresas 
en la mejora de las condiciones de seguridad y salud de sus centros de trabajo y como apoyo para la exce-
lencia empresarial.

Las obligaciones en esta materia se fijan para todo tipo de organización empresarial, independientemente de 
su tamaño y características. Los aspectos que deberán tenerse en cuenta son en primer lugar, si la empresa 
está formada por trabajador/es autónomos con personal a su cargo o sin personal a su cargo; además, el 
tamaño de la empresa y la actividad serán relevantes. Las empresas de menor tamaño tendrán la posibilidad 
de autogestionarse, y aquellas de mayor tamaño o que desarrollen una actividad peligrosa deberán recurrir 
al uso de recursos ajenos. 

La finalidad de la presente Guía es responder a estas necesidades, apoyar a las empresas para que dispon-
gan del material de soporte esencial para la gestión preventiva y adaptarse a las recientes modificaciones en 
esta materia. Así en el año 2013,  se publicó la anunciada Ley 14/2013, de apoyo a los emprendedores y 
su internacionalización, en cuyo artículo 39, se modifica el artículo 30.5 de la LPRL, reflejando la posibilidad 
de que el empresario asuma directamente la prevención en empresas de hasta 25 trabajadores (ahora era 
hasta 10 trabajadores), siempre que tenga un único centro de trabajo.

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), queda modificada en su 
artículo 30.5, que queda redactado del siguiente modo:

“En las empresas de hasta diez trabajadores, el empresario podrá asumir personalmente las funciones seña-
ladas en el apartado 1, siempre que desarrolle de forma habitual su actividad en el centro de trabajo y tenga 
la capacidad necesaria, en función de los riesgos a que estén expuestos los trabajadores y la peligrosidad de 
las actividades, con el alcance que se determine en las disposiciones a que se refiere el artículo 6.1.e) de 
esta Ley. La misma posibilidad se reconoce al empresario que, cumpliendo tales requisitos, ocupe hasta 25 
trabajadores, siempre y cuando la empresa disponga de un único centro de trabajo.” 

Esta Guía Práctica para la Asunción por parte del Empresario, pretende servir de punto de referencia y apoyo 
para que el tejido empresarial canario puede adquirir las herramientas necesarias para gestionar su propia 
prevención de riesgos laborales en la empresa, entendiendo que tal proceso puede llevarse a cabo con las 
actuales modificaciones de la Ley, y que favorece la calidad de la gestión preventiva y el ahorro de costes 
para su implantación.

La gestión preventiva desarrollada por el propio empresario, es la concepción actual y futura planteada en el 
marco de desarrollo de las políticas en materia de prevención de riesgos laborales. El enfoque que se pre-
tende aportar son los diversos beneficios que la autogestión proporciona al empresario, como una sencilla 
detección de riesgos y prevención de los mismos, adaptación a las características y necesidades de la propia 
empresa, simplificación de procesos y aprovechamiento de los recursos propios de la empresa. 
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Capítulo I.
Obligaciones Empresariales

¿Tengo obligaciones respecto a la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales?

De forma resumida y en un orden al que se establece en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, (L.P.R.L., 
en adelante), las principales obligaciones que el empresario debe tener en cuenta son las siguientes:

a) Equipos de trabajo y medios de protección (Art.17) 

El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean adecuados 
para el trabajo que deba realizarse, de forma que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al 
utilizarlos.

En cuanto a la utilización de los equipos de protección personal, el empresario debe proporcionar los equi-
pos de protección individual adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de 
los mismos.

b) Información y formación de los trabajadores (Arts.18 y 19)

El empresario deberá de informar directamente a cada trabajador de los riesgos específicos de su puesto 
de trabajo, así como de las medidas de prevención y protección que les sean aplicables. En lo que respecta 
a la formación, ésta se erige como uno de los derechos básicos de los trabajadores y por tanto, uno de los 
deberes más claros del empresario. 

c) Medidas de emergencia (Art.20)

El empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, deberá analizar las posibles 
situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra 
incendios y evacuación de los trabajadores, designando para ello al personal encargado de poner en práctica 
estas medidas y comprobando periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento.

Asimismo, el empresario deberá organizar las relaciones que sean necesarias con servicios externos a la 
empresa, en particular en materia de primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento y lucha 
contra incendios.
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d) Situaciones de riesgo grave e inminente (Art.21)

Cuando los trabajadores estén o puedan estar expuestos a un riesgo grave e inminente con ocasión de su 
trabajo, el empresario estará obligado a:

 ✚ Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la existencia de dicho riesgo y 
de las medidas que deban adoptarse en materia de protección.

 ✚ Adoptar las medidas y dar las instrucciones necesarias para que los trabajadores puedan interrumpir 
su actividad y, si fuera necesario, abandonar de inmediato el lugar de trabajo.

 ✚ Disponer lo necesario para que el trabajador que no pudiera ponerse en contacto con su superior 
jerárquico, esté en condiciones, de adoptar las medidas necesarias para evitar las consecuencias de 
dicho peligro.

e) Vigilancia de la salud (Art.22)

El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud, siem-
pre con carácter específico, es decir, en función y adecuada a los riesgos de su trabajo y no de una manera 
genérica, vigilancia que sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento. 

f) Protección de colectivos especiales: trabajadores especialmente sensibles, (Art.25); ma-
ternidad (Art.26); menores (Art.27)

El empresario deberá tener en cuenta, tanto a la hora de evaluar los riesgos como a la hora de asignar a un 
trabajador a un puesto, las posibles características personales, situación biológica o estados de discapacidad 
que pudieran ponerles en situación de peligro, a ellos o a otras personas relacionadas con la actividad. Estos 
trabajadores especialmente sensibles, no deberán ser empleados en puestos que impliquen dicha situación 
de peligro.

g) Trabajadores temporales (Art.28)

La Ley establece que todos los trabajadores, sea cual sea el tipo y duración de su contrato de trabajo, deben 
disfrutar del mismo nivel de protección en materia de seguridad y salud, insistiendo en los requisitos de 
información y formación previas al inicio de la actividad.

Según esto, los trabajadores con relaciones de trabajo temporales o de duración determinada, así como los 
contratados por empresas de trabajo temporal, deberán disfrutar del mismo nivel de protección en materia 
de seguridad y salud que los restantes trabajadores de la empresa en la que prestan sus servicios.

Por lo que se refiere a los trabajadores procedentes de ETT`s, la empresa usuaria será responsable de las 
condiciones de ejecución del trabajo y también de la información a proporcionar en materia de seguridad y 
salud. Por su parte la empresa cesionaria será responsable del cumplimiento de las obligaciones en materia 
de formación y de vigilancia de la salud, para lo cual, deberá ser informada adecuadamente por la empresa 
usuaria sobre las características de los puestos de trabajo.
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h) Consulta y participación de los trabajadores (Arts.33 a 39)

Con anterioridad a los artículos señalados, el Art.18.2 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención 
de Riesgos Laborales, establece que “el empresario deberá consultar a los trabajadores y permitir su partici-
pación, en el marco de todas las cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo”.

De manera concreta, el artículo 33 de la Ley, establece la obligación del empresario de consultar a los traba-
jadores sobre las siguientes materias:

 ✚ La planificación y la organización del trabajo en la empresa y la introducción de nuevas tecnologías.

 ✚ La organización y desarrollo de las actividades preventivas.

 ✚ La designación de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia.

 ✚ Los procedimientos de información y documentación.

 ✚ El proyecto y la organización de la formación en materia preventiva.

 ✚ Cualquier otra acción que pueda tener efectos sustanciales sobre la seguridad y la salud de los tra-
bajadores.

En el R.D. 604/2006, que modifica el Reglamento de los Servicios de Prevención, se incluye la consulta 
previa a la concertación con un servicio de prevención ajeno o a la constitución de un servicio de prevención 
mancomunado. 

La Ley 31/1995, de 8 noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en su artículo 34, establece que los 
trabajadores tienen derecho a participar en la empresa en las cuestiones relacionadas con la prevención de 
riesgos en el trabajo. La participación de éstos se canalizará a través de la figura de los Delegados de preven-
ción y el Comité de Seguridad y Salud.

Los Delegados de prevención son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en ma-
teria de prevención de riesgos en el trabajo. Dichos Delegados deben ser designados por y entre los repre-
sentantes del personal, en el ámbito de los órganos de representación previstos en la legislación laboral, con 
arreglo a la siguiente escala:

TAMAÑO DE LA EMPRESA NÚMERO DE DELEGADOS

Hasta 30 Trabajadores 1 Delegado (delegado de personal)

De 31 a 49 Trabajadores 1 Delegado de prevención

De 50 a 100 Trabajadores 2 Delegados de prevención

De 101 a 500 Trabajadores 3 Delegados de prevención

De 501 a 1000 Trabajadores 4 Delegados de prevención

De 1001 a 2000 Trabajadores 5 Delegados de prevención

De 2001 a 3000 Trabajadores 6 Delegados de prevención

De 3001 a 4000 Trabajadores 7 Delegados de prevención

De 4001 en adelante 8 Delegados de prevención
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La consulta debe ser realizada por el empresario a estos Delegados de prevención, cuando existan. De no 
ser así y en general en las empresas de hasta cinco trabajadores, las consultas se harán directamente a los 
trabajadores, debiendo acreditarse tal extremo.

Las propuestas formuladas por los Delegados de prevención no son vinculantes para el empresario, pero en 
caso de negativa, ésta deberá de ser motivada.

El Comité de seguridad y salud, es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta 
regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos, y que debe cons-
tituirse en todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 50 o más trabajadores.

El Comité de seguridad y salud está constituido por los Delegados de prevención, de una parte, y por los re-
presentantes de la empresa en número igual al de los Delegados de prevención. En cuanto a las funciones y 
competencias, tanto de los Delegados de prevención, como del Comité de seguridad y salud, se encuentran 
detalladas en los Arts. 36 y 39, respectivamente, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención 
de Riesgos Laborales. 
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POLÍTICA EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Espacio para el logotipo o marca de la empresa
POLÍTICA EN PREVENCIÓN DE RIESGOS

LABORALES

Para el cumplimiento de las responsabilidades en materia de Prevención de Riesgos Laborales, la empresa 
se compromete a: 

1. Animar e involucrar a los empleados en temas de prevención de riesgos laborales, en el estableci-
miento de las normas y en el cumplimiento de los estándares de seguridad establecidos. 

2. Asegurar la participación y la información de todos los trabajadores, así como el derecho de éstos a 
ser consultados con el fin de ir consiguiendo la mejora continuada del sistema de gestión. 

3. Realizar tareas de prevención, identificando todas las anomalías y tomar las medidas razonables de 
control para reducir el riesgo, en materia de Prevención de Riesgos Laborales, de los empleados o de 
otras personas que pudieran resultar afectadas. 

4. Suministrar la suficiente información, instrucción y entrenamiento a todos los empleados, para ase-
gurar que todas las tareas han sido bien entendidas, y se van a realizar de forma segura, y que todos 
los empleados conocen y entienden los estándares de Prevención de la Empresa y su papel en la 
consecución de estos objetivos. 

5. Garantizar a todos los trabajadores una formación, teórica y práctica, suficiente, para lo cual se desti-
narán los recursos humanos necesarios.

6. Desarrollar sistemas de trabajo suficientemente seguros y apropiados según la experiencia y entrena-
miento de los empleados involucrados.

7. El cumplimiento de los requerimientos de las normas dictadas por la empresa.

8. Investigar y tener registrados todos los accidentes ocurridos en el trabajo y tomar las acciones opor-
tunas para prevenir que no vuelvan a suceder.

9. Velar y adoptar cuantas medidas sean necesarias para la protección y salud de todos sus trabajadores.

Fecha: ........................

Fdo.: ........................
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Capítulo II.
Derechos y Obligaciones de los trabajadores

¿Qué derechos y obligaciones tienen mis trabajadores en 
cuanto a la PRL?

En este capítulo abordaremos los derechos y obligaciones que en materia preventiva tienen los trabajadores, 
estableciéndose ya en el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, que éstos tienen derecho a su integridad 
física y a una adecuada política de seguridad e higiene, añadiendo que el trabajador, en la prestación de sus 
servicios, tendrá derecho a una protección eficaz en materia de seguridad e higiene. 

Además del citado derecho básico de los trabajadores, la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Preven-
ción de Riesgos Laborales, reitera en su artículo 14 que los trabajadores tienen derecho a una protección 
eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. La Ley también recoge, directa o indirectamente, los 
siguientes derechos: 

 ✚ Derecho a disponer de equipos de protección individual.
 ✚ Derecho de información, consulta y participación.
 ✚ Derecho a recibir formación, teórica y práctica, en materia preventiva.
 ✚ Derecho a la vigilancia periódica de su estado de salud.
 ✚ Derecho de protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos.
 ✚ Derecho de protección de la maternidad.

Por otra parte, el artículo 19.2 del Estatuto de los Trabajadores determina que el trabajador está obligado 
a observar en su trabajo las medidas legales y reglamentarias de seguridad e higiene.

En este sentido, el artículo 29 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos La-
borales recoge las obligaciones de los trabajadores en materia preventiva, estableciendo en primer lugar la 
obligación de cada trabajador de velar por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras 
personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de 
conformidad con su formación y las instrucciones del empresario.

Esta obligación genérica se concreta en una serie de obligaciones particulares de los trabajadores entre las 
que destacan las siguientes:

 ✚ Usar adecuadamente las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de trans-
porte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad.  

 ✚ Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de acuerdo 
con las instrucciones recibidas de éste. 
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 ✚ No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes 
en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar. 

 ✚ Informar de inmediato a su superior jerárquico directo y al Servicio de Prevención, sobre cualquier 
situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y salud de los 
trabajadores.  

 ✚ Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin de 
proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo. 

 ✚ Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo seguras.

De acuerdo con la Ley, el incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención 
de riesgos tendrá la consideración de incumplimiento laboral a los efectos previstos en el artículo 58.1 del 
Estatuto de los Trabajadores que establece que “los trabajadores podrán ser sancionados por la dirección 
de las empresas en virtud de incumplimientos laborales, de acuerdo con la graduación de faltas y sanciones 
que se establezcan en las disposiciones legales o en el convenio colectivo que sea aplicable”.
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DOCUMENTO DE INFORMACIÓN AL TRABAJADOR DE SUS OBLIGACIONES EN MA-
TERIA PREVENTIVA Y COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO

Espacio para el logotipo o marca de la empresa
INFORMACIÓN AL TRABAJADOR DE SUS 

OBLIGACIONES EN MATERIA PREVENTIVA Y 
COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO

D/Dña._____________________________________________________________________________ 
trabajador/a de esta empresa con DNI _________________, reconoce haber sido informado de las obligacio-
nes que en materia de prevención le corresponde, en atención al art.29 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales y se compromete a su cumplimiento 

En ___________________________ , a _____ de _________________ de 20 ___

Firma de la empresa                                            Firma de trabajador
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Capítulo III.
Modalidades de organización preventiva

¿Qué modalidad preventiva está acorde a mi empresa?

Todas las empresas deben disponer de una modalidad de organización preventiva, independientemente del 
tamaño o sector al que se dedica. Las modalidades de organización son “las diversas formas de aplicar y 
poner en marcha el sistema de gestión de la prevención en la empresa”. 

El modelo de organización deberá ser adecuado a las necesidades preventivas de la empresa, habrá que 
tener en cuenta el número de trabajadores, el número de centros de trabajo, la actividad, la probabilidad y 
gravedad de que exista exposición a riesgos, recursos humanos y técnicos de los que se dispone y todas 
aquellas cuestiones referentes al tipo de empresa, pues de ello dependerá la elección de una modalidad 
preventiva u otra.

A continuación, se relacionan las diferentes modalidades y se detallarán los requisitos de cada una de ellas 
para su correcta elección:

TIPOS DE MODALIDADES PREVENTIVAS

                          

A continuación se detallarán los requisitos a tener en cuenta para la elección de una u otra modalidad de 
organización preventiva, que deberá tener en cuenta el empresario a la hora de integrar la gestión de la 
prevención de riesgos laborales en la empresa. 

Designación de
uno o varios
trabajadores

Servicio de
Prevención

Propio

Asunción por
parte del

empresario

Servicio de 
Prevención

Ajeno

Modalidades de organización preventiva

Servicio de
Prevención

Mancomunado
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La definición de cada modalidad viene establecida por el Real Decreto 39/1997 Reglamento de los 
Servicios de Prevención, en su Capítulo III Organización de recursos para las actividades preventivas, mo-
dificado por el Real Decreto 337/2010. 

Con la entrada en vigor de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 
internacionalización, que trata aspectos relacionados con la prevención de riesgos laborales y, más concreta-
mente con las modalidades preventivas, en su artículo 39, se modifica el artículo. 30.5 de la Ley 31/1995, 
ampliando los supuestos en los que las PYMES pueden asumir directamente la prevención de riesgos 
laborales. Por lo tanto, con la entrada en vigor de esta nueva ley en las empresas de hasta 25 trabajadores 
el empresario podrá asumir personalmente la prevención, siempre y cuando disponga de un único centro 
de trabajo y se cumplan los requisitos ya existentes para la asunción de la gestión preventiva, a saber, que 
el empresario desarrolle de forma habitual su actividad en el centro de trabajo, cuente con la formación ne-
cesaria y que las actividades desarrolladas en la empresa no estén incluidas en el anexo I del RD 39/1997.

1. Asunción por parte del empresario

En esta modalidad, el Reglamento permite que el empresario pueda desarrollar personalmente su actividad 
preventiva, con excepción de las actividades relativas a la vigilancia de la salud de sus trabajadores, cuando 
concurran las siguientes circunstancias:

 ✚ Que se trate de empresas de hasta veinticinco trabajadores.

 ✚ Que las actividades desarrolladas en la empresa no estén incluidas en el Anexo I del Reglamento 
de los Servicios de Prevención (actividades peligrosas).

 ✚ Que desarrolle de forma habitual su actividad profesional en el centro de trabajo.

 ✚ Que tenga la capacidad y la formación correspondiente a las funciones preventivas que va a desarro-
llar. Es decir, formación en prevención de riesgos laborales en sus niveles Básico, Intermedio o Superior.

 ✚ Y en empresas de 25 trabajadores, que disponga de un único centro de trabajo.

La vigilancia de la salud de los trabajadores, así como aquellas otras actividades preventivas no asumidas per-
sonalmente por el empresario, deberán cubrirse mediante el recurso a alguna de las restantes modalidades 
de organización preventiva. (Ver apartados siguientes)

2. Designación de uno o varios trabajadores

El empresario podrá designar a uno o varios trabajadores para ocuparse de la actividad preventiva de la em-
presa. Sólo podrán designarse trabajadores cuando: 

 ✚ El empresario no haya recurrido a la contratación total de los servicios a un Servicio de Prevención Ajeno.
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 ✚ Cuando el empresario no haya asumido personalmente la gestión preventiva.

 ✚ Cuando el empresario no haya recurrido a la organización de un servicio de prevención propio.
Hay que tener en cuenta, que en empresas de más de 500 trabajadores, o entre 250 y 500 
trabajadores, si desarrollan actividades incluidas en el Anexo I del Reglamento de los Servicios 
de Prevención (actividades peligrosas) tendrán como obligación constituir un Servicio de Prevención 
Propio. Por tanto, la designación de trabajadores sólo podrá realizarse en empresas que atiendan a las 
características anteriores, y además, se deberá tener en cuenta lo siguiente:

 ✚ Las actividades preventivas para cuya realización no resulte suficiente la designación de uno o varios 
trabajadores deberán ser desarrolladas a través de uno o más servicios de prevención propios o ajenos.

 ✚ Para el desarrollo de la actividad preventiva, los trabajadores designados deberán tener la capacidad 
correspondiente a las funciones a desempeñar (formación en función de la actividad, nivel Básico, 
Intermedio o Superior).

 ✚ El número de trabajadores designados, así como los medios que el empresario ponga a su disposi-
ción y el tiempo de que dispongan para el desempeño de su actividad, deberán ser los necesarios 
para desarrollar adecuadamente sus funciones.

Igualmente en la designación de trabajadores, las tareas de Vigilancia de la Salud deberán ser subcontratadas. 

3. Servicio de prevención propio

La elección de esta modalidad se caracteriza por no ser voluntaria, sino que es obligatoria por la Ley siempre 
que se cumplan alguno de los siguientes requisitos:

 ✚ Empresas de más de 500 trabajadores.

 ✚ Empresas de entre 250 y 500 trabajadores que desarrollen alguna de las actividades incluidas en 
el Anexo I del Reglamento de los Servicios de Prevención (actividades peligrosas).

 ✚ Que, tratándose de empresas no incluidas en los apartados anteriores, así lo decida la Autoridad 
Laboral, previo informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y, en su caso, de los ór-
ganos técnicos en materia preventiva de las Comunidades Autónomas, en función de la peligrosidad 
de la actividad desarrollada o de la frecuencia o gravedad de la siniestralidad en la empresa, salvo que 
se opte por el concierto con una entidad especializada ajena a la empresa.

Características a tener en cuenta si se constituye un Servicio de Prevención Propio:

 ✚ El servicio de prevención propio constituirá una unidad organizativa específica y sus integrantes dedi-
carán de forma exclusiva su actividad en la empresa a la finalidad del mismo. Los técnicos que estén 
asignados para gestionar el servicio deberán ser titulados superiores en Prevención de Riesgos Labo-
rales, y no podrán desarrollar tareas que no sean las propias preventivas de la empresa. 
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 ✚ Los servicios de prevención propios deberán contar con las instalaciones y los medios humanos y 
materiales necesarios para la realización de las actividades preventivas que vayan a desarrollar en 
la empresa.

 ✚ Los técnicos del servicio actuarán de forma coordinada, en particular en relación con las funciones 
relativas al diseño preventivo de los puestos de trabajo, la identificación y evaluación de los riesgos, 
los planes de prevención y los planes de formación de los trabajadores.

 ✚ La especialidad de la Vigilancia de la Salud será integrada teniendo en cuenta las disposiciones de la 
Ley General de Sanidad o podrá ser subcontratada con una entidad especializada.

 ✚ Aquellas actividades que no sean asumidas por el servicio de prevención propio deberán ser contra-
tadas con uno o varios servicios de prevención ajenos. 

4. Servicio de prevención ajeno

Es la entidad especializada y acreditada por la autoridad laboral para desarrollar las funciones de gestión 
preventiva y asesoramiento a empresas que no hayan optado por el resto de modalidades preventivas. La 
elección de esta modalidad vendrá determinada por:

 ✚ Que la designación de uno o varios trabajadores sea insuficiente para la realización de la 
actividad de la prevención y no concurran las circunstancias de obligación de constituir un servicio de 
prevención propio. 

 ✚ Cuando se haya asumido la gestión preventiva de forma parcial por parte del empresario. En este 
caso, deberá recurrir a uno o varios servicios de prevención ajenos.

En todo caso, la elección de un servicio de prevención ajeno deberá realizarse previa consulta a los trabaja-
dores, así como con el consentimiento y acuerdo de los miembros del Comité de Seguridad y Salud. 

5. Servicio de prevención mancomunado

Son aquellos servicios de prevención constituidos entre empresas que desarrollen simultáneamente acti-
vidades en un mismo centro de trabajo, edificio o centro comercial, siempre que quede garantizada 
la operatividad y eficacia del servicio que establece el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

Igualmente, podrán constituirse como servicios de prevención mancomunados, previa negociación colectiva 
o decisión de las empresas afectadas, aquellas que pertenezcan al mismo sector productivo o grupo empre-
sarial, o que desarrollen sus actividades en un polígono industrial o área geográfica limitada. 

Las empresas que tengan obligación legal de disponer de un servicio de prevención propio no podrán formar 
parte de servicios de prevención mancomunados constituidos para las empresas de un determinado sector, 
aunque sí de los constituidos para empresas del mismo grupo.
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Los servicios mancomunados, tengan o no personalidad jurídica diferenciada, tendrán la consideración de 
servicios propios de las empresas que los constituyan y habrán de contar con, al menos, tres especialidades 
o disciplinas preventivas. Para poder constituirse, deberán disponer de los recursos humanos mínimos equi-
valentes a los exigidos para los servicios de prevención ajenos de acuerdo con lo establecido en el artículo 
18 del Reglamento de los Servicios de Prevención. En cuanto a los recursos materiales, se tomará como 
referencia los que se establecen para los servicios de prevención ajenos, con adecuación a la actividad de 
las empresas. La autoridad laboral podrá formular requerimientos sobre la adecuada dotación de medios 
humanos y materiales.

Antes de llevar a cabo decisiones sobre la integración de la gestión preventiva en la empresa, ésta de-
berá atender a las modalidades descritas y cumplir con los requisitos previstos. 
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Capítulo IV.
Asunción por parte del empresario

He asumido la prevención. ¿Qué requisitos debo cumplir?

La presente guía tiene como finalidad la descripción de esta modalidad de gestión preventiva, de forma que 
sirva como modelo para el empresario y se convierta en herramienta fundamental de gestión en caso de 
elegir esta modalidad. La asunción por parte del empresario es la ejecución del sistema de gestión de la 
prevención de la empresa llevada a cabo por el propio empresario. 

Actualmente, las nuevas modificaciones que han tenido lugar con respecto a la función del empresario como 
gestor de la prevención, se han materializado con el Real Decreto 337/2010, que modifica el Reglamento 
de los Servicios de Prevención y la Ley 14/2013, de 27 de septiembre.

Igualmente, dentro de los objetivos previstos por la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (2007-2012), más concretamente en el Objetivo 1: “Lograr un mejor y más eficaz cumplimiento de 
la normativa, con especial atención a las pequeñas y medianas empresas”, se potencia la Asunción por parte 
del empresario; además, la nueva legislación amplía hasta 25 trabajadores la posibilidad de que el empresa-
rio pueda asumir propiamente la labor preventiva en la empresa, así como que para aquellas empresas de 
hasta 50 trabajadores que no desarrollen actividades que estén incluidas en el Anexo I del Reglamento de 
los Servicios de Prevención (actividades peligrosas) puedan realizar el Plan de Prevención, la Evaluación de 
Riesgos Laborales y la Planificación de la Actividad Preventiva de forma simplificada. 

Aunque en apartados anteriores hemos citado los requisitos para poder adoptar esta modalidad, a continua-
ción, recordamos los requerimientos que debemos tener en cuenta si queremos optar por ella:

 ✚ Que se trate de empresas de hasta veinticinco trabajadores.
 ✚ Que las actividades desarrolladas en la empresa no estén incluidas en el Anexo I  del Real De-

creto 39/1997, de 17 de enero por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención (actividades peligrosas).

 ✚ Que el empresario desarrolle de forma habitual su actividad profesional en el centro de tra-
bajo.

 ✚ Que el empresario tenga la capacidad y la formación correspondiente a las funciones preventivas 
que va a desarrollar. Es decir, formación en prevención de riesgos laborales en sus niveles Básico, 
Intermedio o Superior.

 ✚ En las empresas de hasta 25 trabajadores, siempre que cuenten con un único centro de trabajo.

Previa consulta a los trabajadores, el empresario, deberá redactar una declaración jurada donde se especifica 
que ha optado por esta modalidad, y que adjuntará al Plan de Prevención de la empresa. 
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Existen varios factores a tener en cuenta cuando se opta por esta modalidad, basados en requisitos y accio-
nes que serán necesarios para cumplir con la normativa de prevención de riesgos laborales.

La formación y las capacidades del empresario deberán ser suficientes para las funciones que vaya a des-
empeñar. Las especialidades o actividades que no pueda asumir, deberá concertarlas con un Servicio de 
Prevención Ajeno acreditado por la Autoridad Laboral. Las posibles actividades que podrá no asumir son:

 ✚ Mediciones de ruido, Mediciones de vibraciones

 ✚ Mediciones de contaminantes químicos

 ✚ Estudios específicos de puestos de trabajo

 ✚ Planes de emergencia

 ✚ O alguna de las especialidades Técnicas: Seguridad en el Trabajo, Ergonomía y Psicosociología apli-
cada o Higiene Industrial

Además, será obligatorio:

 ✚ Vigilancia de la Salud de los trabajadores. Esta especialidad será siempre subcontratada, pues 
únicamente pueden desarrollarla entidades y personas habilitadas para ello. Deberá subcontratarse 
anualmente.

 ✚ Formación de los trabajadores. El artículo 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales dice 
que el empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica 
suficiente y adecuada en materia de prevención de riesgos laborales, tanto en el momento de su 
contratación, como cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñen, o se introduz-
can nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo. Deberá subcontratarse con una entidad 
acreditada. 

 ✚ Comunicar la exención de realizar la auditoría. Las empresas de hasta 50 trabajadores cuyas 
actividades no estén incluidas en el Anexo I del Reglamento de los Servicios de Prevención (activi-
dades peligrosas), y que desarrollen las actividades preventivas con recursos propios y en las que la 
eficacia del sistema preventivo resulte evidente sin necesidad de recurrir a una auditoría por el limi-
tado número de trabajadores y la escasa complejidad de las actividades preventivas, se considerará 
que han cumplido la obligación de la auditoría cuando cumplimenten y remitan a la autoridad laboral 
una notificación sobre la concurrencia de las condiciones que no hacen necesario recurrir a la misma, 
siempre que la autoridad laboral no comunique lo contrario. La Autoridad Laboral, previo informe de 
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, podrá requerir la realización de una auditoría, dado que 
comprueben que las exigencias de los puestos y las condiciones de trabajo deben ser auditadas. 
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MODELO DE COMUNICACIÓN DE LA ASUNCIÓN POR PARTE DEL EMPRESARIO DE 
LA ACTIVIDAD PREVENTIVA

Espacio para el logotipo o marca de la 
empresa

ASUNCIÓN POR PARTE DEL EMPRESARIO 
DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA

En ________________, a ___ de ______ de 20__

Asunto: Desarrollo de la actividad preventiva

En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales que tiene el empresario, y conforme a 
lo establecido en el apartado 5 del Art. 30 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y en el Art. 11 del 
Reglamento sobre los Servicios de Prevención, y dado que se cumplen los requerimientos establecidos en 
los citados artículos, he decidido asumir como empresario el desarrollo de las actividades preventivas de la 
empresa.

Lo cual se comunica a los efectos oportunos establecidos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Fdo.: ___________________
Cargo: __________________



G
uía  de  

Prevención 
de Riesgos 
Laborales

26

Capítulo V.
Plan de Prevención de Riesgos Laborales

¿Qué actividades debo poner en marcha?

Según el artículo 2.1 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamen-
to de los Servicios de Prevención, el Plan de Prevención es la “herramienta mediante la cual se integra 
la prevención en el sistema general de gestión de la empresa y se establece la política de prevención de 
riesgos laborales”. 

Dicho Plan, se considera como el conjunto ordenado de las actividades necesarias para implantar un Sistema 
de Prevención. Por esta razón hemos de diferenciar los conceptos de Plan y Sistema:

 ✚ Plan de prevención: conjunto ordenado de actividades necesarias para alcanzar los objetivos pre-
ventivos de la empresa, que se llevan a cabo para constituir el Sistema de Prevención de la Empresa.

 ✚ Sistema de prevención de la empresa: es el diagrama de actividades que queda constituido y 
funcionando cuando el Plan finaliza satisfactoriamente (el Sistema es el resultado del Plan).

Entre otras características, el Plan, deberá:

 ✚ Ser aprobado por la dirección de la empresa.
 ✚ Asumido por toda su estructura organizativa, en particular por todos sus niveles jerárquico.
 ✚ Conocido por todos sus trabajadores.  

Para que un Plan tenga éxito: 

 ✚ Deberá definirse el papel preventivo que deberán tener las principales unidades del sistema de ges-
tión de la empresa (miembros de su estructura organizativa).

 ✚ Deberá ser el resultado de la colaboración entre dichas unidades y el Servicio de Prevención (según 
la modalidad preventiva adoptada). 

El Plan, deberá reflejarse en un documento que se conservará a disposición de la autoridad laboral, de las 
autoridades sanitarias y de los representantes de los trabajadores.

Los instrumentos de desarrollo para la gestión y puesta en marcha del Plan de prevención de riesgos la-
borales son la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva, que se desarrollara en los 
siguientes apartados de la Guía. El empresario aplicará estas herramientas según lo dispuesto en el artículo 
16 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.
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Puesto que la presente Guía tiene como objetivo servir de apoyo a las empresas de hasta 10 trabajadores en 
las que el empresario, si cumple los requisitos, podrá asumir la gestión preventiva de la misma, a continua-
ción, vamos a desarrollar las partes que deberá contener un Plan de una empresa de estas características. 
Este Plan, puede constituirse como un modelo de apoyo al empresario, de forma que pueda determinar los 
contenidos y partes del Plan que deberá elaborar.
 
A título orientativo, en el desarrollo de este apartado, se detallarán tanto los enunciados o índice de conteni-
dos del Plan de prevención, así como algunas propuestas sobre el significado o referencia de cada apartado. 

DESCRIPCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA

En este apartado, deberá detallarse la siguiente información con respecto a la empresa en cuestión:

 ✚ Empresa.

 ✚ CIF.

 ✚ Número de trabajadores.

 ✚ Sector/Actividad.

 ✚ Dirección.

 ✚ Teléfono.

 ✚ Fax.

 ✚ E-mail.

 ✚ Estructura Organizativa de la empresa: en este apartado se nombrarán los diferentes miembros de la 
estructura jerárquica: directivos, mandos intermedios, otros mandos, resto de trabajadores… organi-
zado por departamentos y puesto de trabajo/categoría laboral.

 ✚ Política, metas de la empresa en materia de prevención de riesgos laborales.
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MODALIDAD PREVENTIVA, RESPONSABLES DE PREVENCIÓN Y FUNCIONES

En este apartado del Plan, la empresa debe definir la modalidad preventiva elegida, que en el caso que 
nos ocupa, será la Asunción por parte del empresario. Por tanto, deberá registrar en el Plan, la siguiente 
información: 

MODALIDAD PREVENTIVA

Fecha inicio Fecha fin

Nombre y apellidos

Nivel de forma-
ción en PRL
(marcar con una 
X el nivel)

Nivel Básico
(30 horas)

Nivel Interme-
dio

Nivel Superior
(indicar la/s espe-

cialidad/es)

Funciones a desarrollar
en materia de prevención

Contrato parcial con un Servicio de 
Prevención Ajeno “SPA” (indicar los 
servicios preventivos contratados 
externamente)

Nombre del SPA contratado Servicios contratados

ACTUACIONES PREVENTIVAS, PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS

En este apartado, deberán relacionarse todos y cada uno de los procedimientos de que dispondrá la empre-
sa para llevar a cabo cada una de las actividades preventivas. 
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Para cada procedimiento, se aconseja determinar los siguientes apartados:

PROCEDIMIENTO

OBJETO: lo que se pretende con el procedimiento.

ALCANCE: actividades, procesos, puestos de trabajo a los que afecta.

PERIODICIDAD: periodicidad con la que se ejecutará la actuación.

FECHA PREVISTA Y FECHA REAL: de realización de la actuación.

RESPONSABLES: cargos que se van a ver implicados en la realización de la actuación preventiva. En 
este caso, no se indicarán nombres propios, sino el puesto de trabajo.

METODOLOGÍA: que se seguirá para realizar la actuación.

RECURSOS ECONÓMICOS: necesarios para poner en práctica el procedimiento.

RECURSOS MATERIALES: necesarios para poner en práctica el procedimiento.

DOCUMENTOS DE REGISTRO: que deberán utilizarse para dejar constancia de la actuación.

A modo de ejemplo, podemos decir que un Procedimiento del Plan de Prevención es la determinación de 
las acciones que deberán ponerse en marcha en caso de emergencia (Plan de emergencia), o el modo en 
el que van a hacerse los controles periódicos de las condiciones de trabajo e incluso, la forma en la que se 
llevarán a cabo las acciones de formación.

Para cada operación relacionada con la prevención de riesgos laborales en la empresa, que o bien exige la 
Ley o que el empresario considera adoptar para desarrollar esta función, deberá existir un procedimiento 
que determine la manera en la que va a practicarse, detallando entre otras cosas los recursos económicos 
o materiales de los que deberá disponerse al efecto, y que además, se incluirá como parte fundamental del 
Plan de Prevención. 

A continuación, vamos a definir un ejemplo de registro de cada procedimiento, tal y como sería aconsejable 
definir en el Plan de Prevención de la empresa.

Los instrumentos de desarrollo para la gestión y puesta en marcha del Plan de Prevención de Riesgos Labo-
rales, son la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva, por esta razón, en el Plan de 
Prevención deberá indicarse conforme a estos instrumentos, la siguiente información:
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PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR LA EVALUACIÓN Y PLANIFICACIÓN PREVENTIVA
 

EVALUACIÓN DE RIESGOS Y PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA

Objeto Identificar y evaluar los riesgos existentes en el centro de trabajo y en cada 
puesto, con el fin de adoptar las medidas preventivas y de protección 
necesarias para evitarlos o reducirlos al mínimo.

Alcance

Periodicidad En este apartado se identificará la periodicidad con la que se realizarán, 
a partir de la Evaluación de riesgos inicial, las evaluaciones posteriores, 
necesarias para reevaluar nuevos riesgos o el cambio producido en las 
condiciones de trabajo. La periodicidad se determinará según:

La periodicidad que determine la empresa
Cuando se produzcan cambios en algún puesto de trabajo
Cuando se cree un nuevo puesto de trabajo
Cuando se introduzcan nuevas tecnologías o equipos
Cuando un puesto sea ocupado por un trabajador especialmente sensi-
ble, cuyas características le puedan hacer más susceptible a determinados 
riesgos

Nota: Los trabajadores especialmente sensibles son, embarazadas o mujeres en perio-

do de lactancia, menores de 18 años, minusválidos, trabajadores temporales.

Fecha prevista Fecha real

Responsable

Metodología

Recursos económicos/
Presupuestos

Recursos materiales

Documentos de registro Se crearán los registros documentados (modelo de documento) donde 
se plasmarán los datos de la Evaluación de riesgos y de la Planificación de 
la actividad preventiva. Aquí, únicamente debe indicarse cuáles son y que 
están en los Anexos al Plan.
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PROCEDIMIENTO PARA LA INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES

INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES

Objeto Se tendrá en cuenta que debe informarse a los trabajadores sobre:
Riesgos generales de la empresa
Riesgos específicos del puesto de trabajo
Medidas preventivas a adoptar
Medidas de emergencia

Periodicidad Anualmente.
Cuando se contraten trabajadores nuevos.
Ante cambios en los puestos de trabajo de los trabajadores.
Cuando se introducen nuevos equipos o tecnologías.

Fecha prevista Fecha real

Responsable

Metodología

Recursos económi-
cos/Presupuestos

Recursos materiales Para informar a los trabajadores, independientemente de su puesto o 
categoría profesional, se advertirá sobre:
Evaluación de riesgos en general
Evaluación de riesgos en su puesto de trabajo
Medidas preventivas a adoptar en ambos casos
Otra información de interés preventivo y que favorezca la efectividad 
de este procedimiento

Documentos de re-
gistro

Deberá señalarse en documento Anexo los modelos de información 
a los trabajadores.
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PROCEDIMIENTO PARA LA FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

FORMACIÓN A LOS TRABAJADORES

Objeto Se deberá llevar a cabo formación a los trabajadores teórico-práctica 
sobre:

Riesgos generales de la empresa
Riesgos específicos del puesto de trabajo
Medidas preventivas a adoptar
Medidas de emergencia

Periodicidad Anualmente.
Cuando se contraten trabajadores nuevos.
Ante cambios en los puestos de trabajo de los trabajadores.
Cuando se introducen nuevos equipos o tecnologías.

Fecha prevista Fecha real

Responsable

Metodología

Recursos económi-
cos/Presupuestos

Recursos materiales

Documentos de re-
gistro

Será recomendable identificar en documento Anexo los programas 
formativos y sus correspondientes contenidos, para cada tipo de for-
mación que vaya a impartirse.
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PROCEDIMIENTO PARA LA VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES

VIGILANCIA DE LA SALUD

Objeto Según establece el artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, se ofrecerá a los trabajadores un reconocimiento médico 
específico según los riesgos existentes en su puesto de trabajo. 

Alcance (identificar 
aquellos puestos en 
los que es de carácter 
voluntario u obligato-
rio)

Puestos de trabajo en los que 
tiene un carácter voluntario

Puestos de trabajo en los que 
tiene un carácter obligatorio

Periodicidad Anual Otra:

Fecha prevista Fecha real

Responsable Para la Vigilancia de la Salud, dado que es una especialidad que debe-
rá concertarse siempre con una entidad acreditada, se especificará el 
Servicio de Prevención Ajeno con el que se contrató.

Metodología Debe tenerse en cuenta, que el empresario debe dejar al trabajador 
constancia por escrito del día y la hora del reconocimiento médico. En 
el caso de que el trabajador no desee realizárselo, igualmente se dejará 
constancia por escrito de esta decisión.

Recursos económicos/
Presupuestos

Documentos de re-
gistro

Se presentará en documento Anexo, el modelo de registro de Co-
municado de reconocimiento médico. Este registro podrá pedirse a la 
entidad con la que se concierte el servicio o podrá realizarse modelo 
propio de la empresa.
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PROCEDIMIENTOS PARA USO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI´S)

USO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Objeto Los equipos de protección se utilizarán únicamente cuando la protec-
ción colectiva sea insuficiente, y siempre de forma complementaria a 
ésta. Cuando así lo determine la evaluación de riesgos, se entregarán a 
los trabajadores, con las debidas instrucciones de uso y conservación, de 
forma que se reduzcan o eliminen los riesgos todo lo posible.

Periodicidad Indicar además, que se entregarán cuando se caduquen, por pérdida o 
deterioro.

Responsable

Metodología

Recursos económicos/
Presupuestos

Documentos de registro Se deberá indicar que se anexa modelo de documento de entrega de 
EPIS a los trabajadores.

PROCEDIMIENTO PARA MEDIDAS DE EMERGENCIA

MEDIDAS DE EMERGENCIA

Objeto Medios materiales de lucha contra incendios y evacuación.

Alcance

Periodicidad

Responsables
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PROCEDIMIENTO PARA COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES

COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES

Objeto Todas las empresas o trabajadores autónomos, que realicen activi-
dades dentro de las instalaciones de la empresa deberán ser 
informados de los riesgos existentes, las medidas preventivas y 
las medidas de emergencia. 

De la misma forma, las empresas que sean contratadas para 
realizar servicios dentro del centro de trabajo, deberán facilitar 
su evaluación de riesgos y planificación preventiva, así como 
haber ofrecido la debida formación e información a sus tra-
bajadores. 

Igualmente, si la propia empresa, es subcontratada para realizar al-
guna obra o servicio en otro centro de trabajo, deberá informar de 
los riesgos a los que puedan estar expuestos los trabajadores de la 
contrata, así como las medidas preventivas que deberán adoptar.

Alcance Las siguientes empresas se verán afectadas por este procedimiento:

Periodicidad Tal y como establece el artículo 24 de la Ley de Prevención de Ries-
gos Laborales, en el momento de la contratación de la obra o servicio 
y previo el inicio de la actividad.

Responsables

Metodología

Recursos económi-
cos/Presupuestos

Documentos de re-
gistro

Deberá definirse en documento Anexo, modelo de intercambio de in-
formación entre las empresas concurrentes (Empresa y subcontrata).
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PROCEDIMIENTO PARA LA INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO

INVESTIGACIÓN INTERNA DE ACCIDENTES DE TRABAJO

Objeto Se investigarán todos los accidentes de trabajo, con el fin de deter-
minar las causas que lo motivaron e identificar la necesidad de hacer 
una revisión de la evaluación de riesgos y de la planificación de la 
actividad preventiva.

Alcance Accidentes de trabajo ocurridos en el centro de trabajo, en misión o 
In itinere (al ir o al volver del trabajo). También se tendrá en cuenta 
su investigación siendo con baja o sin baja laboral.

Periodicidad Dentro de las 24 primeras horas posteriores al accidente.

Responsables

Metodología

Documentos de re-
gistro

Será recomendable anexar como modelo de documentación una 
plantilla para la investigación de accidentes.

DEFINICIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO INTEGRADOS EN LA EMPRESA

Este último apartado tratará de definir todos y cada uno de los puestos de trabajo integrados en la empresa, 
los que forman la estructura organizativa y la puesta en marcha de la producción de la misma.

Para definir cada puesto de trabajo, se deberá responder a los siguientes apartados por puesto:

 ✚ Puesto de trabajo
 ✚ Tareas/actividades
 ✚ Medidas preventivas a adoptar
 ✚ Equipos de protección colectiva / Equipos de protección individual
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Para desarrollar esta parte del Plan, podemos seguir el siguiente modelo de ficha de trabajo:

PUESTO DE TRABAJO

Nombre del puesto

Tareas/actividades a rea-
lizar

Riesgos laborales

Medidas preventivas a 
adoptar

Equipos de protección 
colectiva

Equipos de protección 
individual

Otras características de in-
terés preventivo

En los siguientes apartados de la Guía, se desarrollarán más detenidamente el contenido y significado de los 
procedimientos preventivos incluidos en el Plan, como la Evaluación de Riesgos Laborales, Planificación de la 
Actividad Preventiva, Formación e Información de los trabajadores, Medidas de Emergencia, Vigilancia de la 
Salud, Investigación de Accidentes de Trabajo y Coordinación de Actividades Empresariales.
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Capítulo VI.
Evaluación de riesgos

 ¿Cómo conocer los riesgos de mi empresa?

1. ¿QUÉ ES LA EVALUACIÓN DE RIESGOS?

La evaluación de riesgos laborales, como señala la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se 
considera uno de los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del Plan de prevención de riesgos, 
ya que sobre ella se sustenta toda la planificación de la actividad preventiva, al aportar la información precisa 
sobre los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores, los riesgos específicos de los procesos de 
trabajo, los riesgos que pueden afectar a los colectivos especialmente protegidos, así como aquellos riesgos 
graves o posibles situaciones de emergencia.

Se define como “aquel proceso dirigido a estimar la magnitud de los riesgos que no hayan podido 
evitarse, obteniendo la información necesaria para que el empresario esté en condiciones de 
tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas y, en tal caso, 
sobre el tipo de medidas que deben adoptarse”, según el Art.3, R.D. 39/1997, de 17 de enero, Re-
glamento de los servicios de prevención (en adelante R.S.P.).

La evaluación de riesgos es el elemento iniciador de la gestión activa de la prevención, ya que para 
poder efectuar la planificación, el artículo 16.1 de la Ley 31/1995, de 8 noviembre, de Prevención de Riegos 
Laborales establece que “el empresario deberá realizar una evaluación de riesgos … teniendo en 
cuenta,  la naturaleza de la actividad, las características de los puestos de trabajo existentes y 
de los trabajadores que deban desempeñarlos. Igual evaluación deberá hacerse con ocasión de 
la elección de los equipos de trabajo, de las sustancias o preparados químicos y del acondicio-
namiento de los lugares de trabajo y deberá ser actualizada cuando cambien las condiciones 
de trabajo”.

Si los resultados de la evaluación inicial, lo hicieran necesario, el empresario realizará aquellas actividades 
de prevención, relacionadas con los métodos de trabajo y de producción, que garanticen un mayor nivel de 
protección de la seguridad y la salud de los trabajadores.
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2. ¿QUIÉN DEBE REALIZAR LA EVALUACIÓN?

En función de la organización preventiva elegida (asunción por parte del empresario, designación de traba-
jadores, servicio de prevención propio o mancomunado, servicio de prevención ajeno), los encargados de 
realizar la evaluación de riesgos, serán técnicos con formación en prevención de riesgos laborales.

En el caso, en el que el empresario haya optado por asumir la actividad preventiva, y siempre y cuando las 
características de la empresa sean las adecuadas, es decir, el tamaño y los riesgos asociados a la actividad 
lo permitan, y éste posea la formación requerida por el propio R.S.P. (artículos 35,36, y 37), podrá realizar la 
evaluación de riesgos.

La formación requerida será de nivel superior cuando se tenga que interpretar criterios, de nivel intermedio 
si existe una metodología inequívoca de evaluación que no requiera interpretación, y de nivel básico cuando 
se trate de aplicar listas de comprobaciones sencillas. 

3. ¿CÓMO SE HACE?

Existen diferentes formas de realizar o llevar a cabo una evaluación de riesgos, cuando esta exija la realización 
de mediciones, análisis o ensayos y la normativa no indique los métodos a emplear se podrán utilizar:

 ✚ Normas UNE.
 ✚ Guías del INSHT, del Ministerio de Sanidad y Consumo, así como de instituciones competentes de 

Comunidades Autónomos.
 ✚ Normas internacionales.
 ✚ Guías de otras entidades de reconocido prestigio en la materia, que proporciones un nivel de con-

fianza equivalente.

En lo que respecta al procedimiento a utilizar en la evaluación de riesgos, el R.S.P. exige que el “proce-
dimiento de evaluación utilizado deberá proporcionar confianza sobre su resultado”, por lo que 
la metodología a utilizar debería estar avalada por alguna norma o institución de prestigio. Por lo demás, el 
procedimiento a utilizar debe ser consultado a los representantes de los trabajadores y su realización debe 
de ser efectuada siempre por personal capacitado, contando con la colaboración de los Delegados de pre-
vención, en el caso de que éstos existiesen. También se tendrá en cuenta la información que puedan facilitar 
los propios trabajadores cuando se evalúan los riesgos de su puesto de trabajo. 

Es conveniente tener constancia de la aceptación del procedimiento empleado en la evaluación de riesgos 
por los representantes de los trabajadores.

4. ¿CÓMO EVALUAR LOS RIESGOS?

Los principios fundamentales que deben tenerse en cuenta durante el proceso de evaluación de riesgos 
pueden desglosarse en varios pasos:



40

Guía  de  Prevención de Riesgos Laborales

Paso 1: Identificación de los riesgos y de los trabajadores expuestos

Recorrer el lugar de trabajo para examinar lo que podría causar daños y determinar cuáles son los trabajado-
res que están en situación de riesgo. La evaluación deberá extenderse a cada uno de los puestos de trabajo 
de la empresa en que concurran riesgos, teniendo en cuenta:

 ✚ Lugares de Trabajo y equipos e instalaciones.
 ✚ Las condiciones de trabajo existentes o previstas.
 ✚ La posibilidad de que el trabajador que lo ocupe o vaya a ocuparlo, sea especialmente sensible, por 

sus características personales o estado biológico conocido, a alguna de dichas condiciones.

Paso 2: Evaluación de riesgos y asignación de prioridades a los mismos

En este paso, entraremos a valorar los riesgos existentes (su gravedad, probabilidad, etc.) y a clasificarlos por 
orden de prioridad. La valoración del riesgo se realiza en función de dos variables: 

• la severidad del riesgo en caso de materializarse

• la probabilidad unitaria de que ocurra un riesgo

SEVERIDAD:

La severidad de un riesgo es el valor asignado al daño más probable que produciría si se materiali-
zase. Para determinar la potencial severidad del daño, debe considerarse: 

a. Partes del cuerpo que se verán afectadas. 

b. Naturaleza del daño, graduándolo desde ligeramente dañino a extremadamente dañino. 

A su vez la severidad atendiendo a la siguiente tabla se clasifica en:

GRAVEDAD CONSECUENCIAS: LESIONES Y DAÑOS

LIGERAMENTE DAÑINO
Daños superficiales (pequeños cortes y magulladuras); irritación de los 
ojos, molestias e irritación (dolor de cabeza, disconfort).

DAÑINO

Quemaduras, conmociones, torceduras importantes, fracturas, ampu-
taciones menos graves, lesiones múltiples; sordera, dermatitis, asma, 
trastornos músculo-esqueléticos, intoxicaciones que lleven a incapaci-
dades menores.

EXTREMADAMENTE DAÑINO

Amputaciones muy graves (mano, brazos, ojos), intoxicaciones, frac-
turas mayores, cáncer y otras enfermedades crónicas que acorten se-
veramente la vida, lesiones muy graves ocurridas a varias personas y 
lesiones mortales.
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PROBABILIDAD:

Esta variable contempla la mayor o menor probabilidad de que concurran juntamente unas u otras circuns-
tancias para que el riesgo se materialice, teniendo en cuenta las veces o frecuencia en que aquél pueda 
presentarse.

La probabilidad puede ser baja, media, alta.

BAJA Es muy raro que se produzca la concreción del riesgo.

MEDIA El riesgo se prevé que se materialice en algunas ocasiones.

ALTA Dada la situación de riesgo, lo más probable es que se actualice.

A la hora de establecer la probabilidad de daño, se debe considerar si las medidas de control ya implantadas 
son adecuadas. Los requisitos legales y los códigos de buenas prácticas para medidas específicas de control, 
también juegan un papel importante. Además de la información sobre las actividades de trabajo, se debe 
considerar lo siguiente: 

a. Trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos (características personales o estado bio-
lógico).

b. Frecuencia de exposición al peligro.
c. Fallos en el servicio. Por ejemplo: electricidad y agua.
d. Fallos en los componentes de las instalaciones y de las máquinas, así como en los dispositivos de pro-

tección.
e. Exposición a los elementos.
f. Protección suministrada por los Equipos de protección individual y tiempo de utilización de estos equi-

pos.
g. Actos inseguros de las personas (errores no intencionados y violaciones intencionadas de los procedi-

mientos).

El cuadro siguiente, es un método simple para estimar los niveles de riesgo de acuerdo a su probabilidad 
estimada y a sus consecuencias esperadas.

NIVELES DE RIESGO

CONSECUENCIAS

LIGERAMENTE 
DAÑINO

DAÑINO
EXTREMADAMENTE 
DAÑINO

PROBABILIDAD

BAJA RIESGO TRIVIAL RIESGO TOLERABLE RIESGO MODERADO

MEDIA RIESGO TOLERABLE RIESGO MODERADO RIESGO IMPORTANTE

ALTA RIESGO MODERADO RIESGO IMPORTANTE RIESGO INTOLERABLE
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En el cuadro anterior hemos realizado una valoración de los riesgos, decidiendo si los riesgos son tolerables o 
no. Los niveles de riesgos indicados en el cuadro anterior, forman la base para decidir si se requiere mejorar 
los controles existentes o implantar unos nuevos, así como la temporización de las acciones. En la siguiente 
tabla se muestra un criterio sugerido como punto de partida para la toma de decisión. La tabla también indica 
los esfuerzos precisos para el control de los riesgos y la urgencia con la que deben adoptarse las medidas de 
control, las cuales deben ser proporcionales al riesgo.

RIESGO ACCIONES Y TEMPORIZACIÓN

TRIVIAL (T) No se requiere acción específica.

TOLERABLE (TO) No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben con-
siderar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga 
económica importante. 
Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la 
eficacia de las medidas de control. 

MODERADO (M) Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversio-
nes precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un 
período determinado. 
Cuando el riesgo moderado esta asociado con consecuencias extremada-
mente dañinas, se precisará una acción posterior para establecer, con más 
precisión, la probabilidad de daño como base para determinar la necesidad 
de mejora de las medidas de control. 

IMPORTANTE (I) No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede 
que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el 
riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el 
problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados. 

INTOLERABLE (IN) No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. 
Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe 
prohibirse el trabajo. 

A continuación, procedemos a la clasificación de un accidente el cual por su forma, se refiere al suceso 
que ha tenido como resultado directo la lesión, es decir, la manera con que el objeto o sustancia causan-
te ha entrado en contacto con el accidentado.
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CÓDIGO FORMA DE ACCIDENTE DESCRIPCIÓN

1
Caída de personas a dife-
rente nivel

Incluye tanto las caídas desde altura (edificios, andamios, 
árboles, máquinas, vehículos,...) como en profundidades 
(puentes, excavaciones, oberturas en el suelo,...)

2
Caída de personas al mis-
mo nivel

Incluye caídas en lugares de paso o superficies de trabajo 
y caídas sobre o contra objetos.

3
Caída de objetos por des-
plome

Comprende las caídas de edificios, muros, andamios, pilas 
de mercaderías,... y hundimientos de masas de tierra, roca, 
aludes, ...

4
Caída de objetos por ma-
nipulación

Comprende las caídas de herramientas, materiales,... sobre 
un trabajador, siempre que el accidentado sea la misma 
persona a la cual le ha caído el objeto que estaba mani-
pulando.

5
Caída de objetos despren-
didos

Incluye las caídas de herramientas, materiales, ..., sobre un 
trabajador, siempre que éste no los estuviera manipulando.

6 Pisadas sobre objetos
Incluye los accidentes que dan lugar a lesiones como con-
secuencia de pisadas sobre objetos cortantes y punzantes.

7
Golpes contra objetos in-
móviles

Considera al trabajador como parte dinámica, es decir, que 
interviene de una forma directa y activa, golpeándose con-
tra un objeto que no estaba en movimiento.

8
Golpes y contactos con 
elementos móviles de la 
máquina

El trabajador sufre golpes, cortes, rasguños, etc. ocasiona-
dos por elementos móviles de las máquinas e instalacio-
nes. No se incluyen los atrapamientos. Por ejemplo, cortes 
con una sierra de disco.

9
Golpes por objetos o he-
rramientas

El trabajador es lesionado por un objeto o herramienta que 
se mueve por fuerzas diferentes a la gravedad. Se incluirán 
martillazos, golpes con otras herramientas o objetos. No se 
incluyen golpes por caída de objetos.

10
Proyección de fragmentos 
o partículas

Comprende los accidentes debidos a la proyección sobre 
el trabajador de partículas o fragmentos voladores proce-
dentes de máquinas o herramientas.

11
Atrapamientos por o entre 
objetos

Elementos de máquinas, diversos materiales, etc.

12
Atrapamientos por vuelco 
de máquinas

Incluye atrapamientos debidos a vuelcos de tractores, ca-
rretillas u otros vehículos que dejan atrapado al trabajador.
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CÓDIGO FORMA DE ACCIDENTE DESCRIPCIÓN

13 Sobreesfuerzos
Accidentes originados por manipulación manual de cargas 
o por movimientos mal realizados.

14
Exposición a temperaturas 
extremas

Accidentes causados por alteraciones fisiológicas al hallar-
se los trabajadores en un ambiente excesivamente frío o 
caliente.

15 Contactos térmicos

Accidentes debidos a las temperaturas extremas que tie-
nen los objetos que entran en contacto con cualquier parte 
del cuerpo (líquidos o sólidos). Si este caso se da a la vez 
que el 14, prevalece el 14.

16 Contactos eléctricos
Se incluyen todos los accidentes, la causa de los cuales sea 
la electricidad.

17
Inhalación o ingestión de 
sustancias nocivas

Accidentes causados por la estancia en una atmósfera tóxi-
ca o por ingestión de productos nocivos. Se incluyen las 
asfixias y ahogos.

18
Contactos con sustancias 
cáusticas y/o corrosivas

Accidentes por contactos con sustancias y productos que 
dan lugar a lesiones externas.

19 Exposición a radiaciones Se incluyen tanto las ionizantes como las no ionizantes.

20 Explosiones 
Acciones que dan lugar a lesiones causadas por la onda 
expansiva o sus efectos secundarios.

21 Incendios 
Accidentes producidos por efectos del fuego o sus conse-
cuencias.

22 Causados por seres vivos
Se incluyen los accidentes causados directamente por per-
sonas y animales, como agresiones, coces, mordeduras, 
picaduras, etc.

23
Atropellos, golpes y cho-
ques con o contra vehícu-
los

Comprende los atropellos de personas por vehículos, así 
como los accidentes de vehículos en que el trabajador le-
sionado va sobre el vehículo. No se incluirán los accidentes 
de tráfico.

24 Accidentes de tránsito
Accidentes de tráfico incluidos dentro del horario laboral, 
independientemente de que se trate del trabajo habitual 
o no.

25
Causas naturales (infarto, 
embolia, etc.)

Se incluyen los accidentes sufridos en el centro de trabajo, 
que no son consecuencia del propio trabajo, sino que se 
deben a causas naturales que también pueden darse fuera.
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CÓDIGO FORMA DE ACCIDENTE DESCRIPCIÓN

26 Otros
Cualquier otra forma de accidente no incluida en los apar-
tados anteriores.

27
Causados por agentes quí-
micos

Están constituidos por materia inerte (no viva) y pueden 
estar presentes en el aire en forma de polvo, gas, vapor, 
humo, niebla, etc.

28
Causados por agentes fí-
sicos

Están constituidos por diversas manifestaciones energéti-
cas, como ruido, vibraciones, radiaciones ionizantes, radia-
ciones térmicas, etc.

29
Causados por agentes bio-
lógicos

Están constituidos por seres vivos, como virus, bacterias, 
hongos o parásitos.

30
Causados por otras cir-
cunstancias

Cualquier otra enfermedad no incluida en los siguientes 
apartados.

31 Fatiga física

Se debe al excesivo y continuado requerimiento físico de 
la tarea, teniendo en cuenta el esfuerzo muscular, el ma-
nejo de cargas y la repetitividad que se realiza. El primer 
síntoma de la fatiga física consiste en la disminución de la 
capacidad. Después si no hay reposos, el segundo síntoma 
es la aparición de dolores que, finalmente, conducen a la 
extenuación y al cese de la actividad.

32 Fatiga postural

Se debe a posiciones del cuerpo fijas o restringidas, las 
posturas que sobrecargan los músculos y los tendones, las 
posturas que cargan las articulaciones de una manera asi-
métrica, y las posturas que producen carga estática en la 
musculatura. Aparición de dolencias músculo esqueléticas.

33 Fatiga visual

Es una modificación funcional, de carácter reversible de-
bida a un esfuerzo excesivo del aparato visual al utilizar 
pantallas de visualización de datos. Síntomas: molestias 
oculares, trastornos visuales y síntomas extra oculares (ce-
faleas, vértigos, molestias en la nuca,... etc.

34 Fatiga mental

Se debe al mantenimiento de un esfuerzo mental pro-
longado que se debe realizar para conseguir un resultado 
concreto; este proceso exige un estado de atención (ca-
pacidad de estar alerta) y de concentración (capacidad de 
permanecer pendiente de una actividad o un conjunto de 
ellas durante un período de tiempo. 
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Paso 3: Planificación de las medidas preventivas necesarias

En este punto se deberán determinar cuáles son las medidas adecuadas para eliminar o controlar los riesgos. 
(Véase Capitulo 7)

Paso 4: Adopción de las medidas

Se deberán adoptar medidas preventivas y de protección estableciendo un plan de prioridades (proba-
blemente no se puedan resolver todos los problemas de forma inmediata) y especificar lo que hay que 
hacer, cuándo debe hacerse y a quién le corresponde hacerlo, cuándo debe finalizarse una tarea 
y los medios asignados para adoptar las medidas adecuadas.

Paso 5: Seguimiento y revisión

La evaluación debe revisarse periódicamente para comprobar que las medidas funcionan o se aplican. 
Deberá revisarse o actualizarse, cuando así lo establezca una disposición específica, y de igual forma en 
los siguientes casos:

 ✚ Cuando se incorporen nuevos equipos de trabajo, sustancias o preparados químicos, se introduzcan 
nuevas tecnologías o se modifique el acondicionamiento de los lugares de trabajo.

 ✚ Cuando existan cambios en las condiciones de trabajo por modificación del proceso u otros motivos.

 ✚ En la incorporación de un trabajador cuyas características le hagan especialmente sensible a deter-
minados riesgos, o bien en caso de gestación o lactancia, si en la evaluación inicial no se hubiese 
contemplado esta situación específica.

 ✚ Cuando en los controles periódicos se hayan detectado que las actividades preventivas son insufi-
cientes o inadecuadas.

 ✚ En caso de producirse daños para la salud.

 ✚ Cuando se hayan aplicado o hecho efectivas las medidas contempladas en la planificación de la acti-
vidad preventiva para el control de los riesgos.

 ✚ En caso de producirse daños para la salud.

 ✚ Finalmente y sin perjuicio de lo señalado en los puntos anteriores, cuando así se acuerde entre la em-
presa y los representantes de los trabajadores, teniendo en cuenta el deterioro a lo largo del tiempo de 
los medios empleados en el proceso productivo, o cuando así lo establezca una disposición específica.

 ✚ Se debe tener en cuenta que toda la documentación relativa a la evaluación, deberá estar a disposi-
ción de los trabajadores y de la Autoridad laboral competente.
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MODELO FICHA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

EVALUACIÓN DE RIESGOS

Empresa:

Centro de trabajo:

Sección:

Puestos de trabajo:

Nº de trabajadores:

Evaluación

Inicial:
Periódica:

Fecha Evaluación:

Fecha última Evaluación

Peligro identificativo
Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo

B M A LD D ED T TO M I IN

1

2

3

4

5

6

7

8

Para los riesgos estimados como M (Moderados), I (Importante), IN (intolerable), completar la siguiente 
tabla:

Riesgo Nº Medidas de control Procedimientos de 
trabajo

Información Formación ¿Riesgo controlable?

SI NO
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Capítulo VII.
Planificación de la actividad preventiva

Pasos para minimizar los riesgos de mi empresa

Si los resultados de la evaluación de riesgos ponen de manifiesto situaciones de riesgo, el empresario reali-
zará aquellas actividades preventivas necesarias para eliminar, reducir y controlar tales riesgos.

El Art.9.3 del Reglamento de los servicios de prevención, establece que “la actividad preventiva deberá 
planificarse para un período determinado, estableciendo las fases y prioridades de su desarrollo 
en función de la magnitud de los riesgos y del número de trabajadores expuestos a los mismos, 
así como su seguimiento y control periódico. En el caso de que el período en que se desarrolle 
la actividad preventiva sea superior a un año, deberá establecerse un programa anual de acti-
vidades”.

Atendiendo al artículo anterior, debemos tener en cuenta que la planificación de la actividad preventiva  
debe de concretarse en programas anuales, estos deberán elaborarse, en base a los resultados de la 
evaluación, e incluirán en todo caso:

1. Todas las actividades que se van a llevar a cabo.

 ✚ Actividades de implantación de medidas correctoras. La evaluación de riesgos debe dar lugar 
a una serie de medidas correctoras o preventivas que el empresario deberá planificar para garantizar 
que los riesgos detectados se van a ir controlando en unos plazos razonables. Evidentemente, la 
planificación de estas medidas se hará con unos criterios de prioridad en función de la importancia 
de los riesgos detectados. 

 ✚ Actividades de desarrollo de la acción preventiva. En esta planificación deberán incluirse las 
actividades por medio de las cuales se pretende conseguir los objetivos fijados para cada año. Son 
ejemplos de dichas actividades aspectos tales como cuándo y cómo se realizará la formación, si hay 
que modificar algún procedimiento, revisiones previstas de la evaluación de riesgos, evaluaciones 
específicas, o actualización de las medidas de emergencia, etc.

2. Los plazos en los que se prevé ejecutarlas y los medios y recursos necesarios Como medios y 
recursos se entienden tanto los económicos como los materiales (instrumentos, equipos, insta-
laciones) y organizativos (tiempo de personas o departamentos).

 ✚ La urgencia en la realización de las actuaciones preventivas vendrá determinada por la asignación a 
las mismas de una prioridad de ejecución, que será estipulada en función de:
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A. La gravedad del riesgo que se debe eliminar o reducir con dicha medida

B. El número de trabajadores afectados o expuesto a dicho riesgo

En función de estos parámetros, se establecen prioridades que se corresponden con plazos máximos para 
su realización. Ejemplo:

A. Inmediata (1 día)

B. Alta (1 semana)

C. Media-alta (3 meses)

D. Media (6 meses)

E. Baja (9 meses)

El técnico encargado de la elaboración de la planificación será quien proponga la prioridad de ejecución que 
considere más adecuada, siendo la empresa la que definitivamente debe aprobar dicha prioridad o estable-
cer otra diferente.

3. Los responsables de su ejecución. Hay que tener en cuenta, que se deberá proporcionar a cada 
persona la formación necesaria.

En resumen, para la realización de la planificación de la actividad preventiva debemos realizar los siguientes 
pasos:

1. Identificaremos los riesgos. 

2. A cada riesgo identificado requerirá de una acción que llevaremos acabo sobre él.

3. Asignaremos al responsable de llevar a cabo esa acción.

4. Indicaremos el plazo en que se va a llevar a cabo, pudiendo identificar su inicio y finalización.

5. El coste de la acción (recursos humanos y materiales).

6. La comprobación de la eficacia de la medida o acción llevada cabo, con fecha y firma.

Dentro de la planificación habrá que integrar tanto las medidas de emergencia como las de la vigilancia de 
la salud y las de información y formación de los trabajadores y trabajadoras en materia preventiva y la coor-
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dinación de estos aspectos. Además es conveniente recordar que la responsabilidad última de implantar y 
comprobar la eficacia de las medidas preventivas recae en la empresa.

Si de los resultados de la evaluación de riesgos resultase que el riesgo no esta controlado, completaremos 
la siguiente tabla:

PLAN DE ACCIÓN PREVENTIVA

PELIGRO Nº ACCIÓN
REQUERIDA

RESPONSABLE COSTE FECHA DE
FINALIZACIÓN

COMPROBACIÓN DE 
LA EFICACIA DE LA 

ACCIÓN(FIRMA Y FECHA)

Evaluación realizada por:..................................................................................
Fdo:.................................................................................. Fecha: ....../......./........
Plan de acción realizado por:..........................................................................
Fdo:.................................................................................. Fecha: ....../......./........
FECHA PRÓXIMA EVALUACIÓN: ......../......../.........

Sentadas las bases de la planificación, el siguiente paso es determinar los elementos necesarios para que 
ésta funcione correctamente, es decir, para que se implante la cultura preventiva y se trabaje con seguridad. 

Para ello llevaremos a cabo acciones sobre:

1. Los lugares de trabajo, los equipos e instalaciones y equipos de protección individual.

2. La organización del trabajo.

3. Los trabajadores (formación e información y la vigilancia de la salud).

4. Situaciones de emergencia, actuación en caso de riesgo grave e inminente, etc.
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1. ACCIONES SOBRE LOS LUGARES DE TRABAJO, EQUIPOS E INSTALACIONES Y EQUIPOS 
DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI’S)

A. LUGARES DE TRABAJO

Se entienden por lugares de trabajo, las áreas edificadas o no, en las que los trabajadores deban 
permanecer o las que puedan acceder en razón de su trabajo. Han de considerarse incluidos en la 
definición:

 ✚ Los servicios higiénicos y locales de descanso, los locales de primeros auxilios y los comedores.
 ✚ Las instalaciones de servicio o protección anejas a los lugares de trabajo.

Los lugares de trabajo deben de encontrarse en un estado de seguridad e higiene adecuados para que no 
se originen riesgos que pueden incidir negativamente en la salud de los trabajadores.

Además se deberá de tener en cuenta, una correcta señalización que llame la atención o alerte a los 
trabajadores sobre la existencia de determinados riesgos, prohibiciones u obligaciones. La señalización no 
elimina el riesgo y debe usarse como complemento de otras medidas, no puede estar dirigida a 
sustituir otras medidas técnicas u organizativas de prevención.

Asimismo, el empresario debe tener en cuenta unas correctas condiciones de orden, limpieza y mante-
nimiento de los lugares de trabajo. Deben estar ordenados y sobre todo las zonas de paso, salidas y vías 
de circulación y, en especial aquellas previstas para la evacuación en casos de emergencia; por ello, han de 
permanecer libres de obstáculos para no entorpecer el tránsito por ellas.

Tanto los lugares de trabajo, como los equipos e instalaciones, han de ser objeto de limpieza periódica para 
mantener unas condiciones higiénicas adecuadas y recibir un mantenimiento habitual.

Para que esto se lleve a cabo es necesario que existan unas instrucciones básicas, escritas o transmitidas 
que sean exigidas de manera sistemática por los mandos de la empresa a través de controles y revisiones 
periódicas.

Por último habrá que atender a las condiciones ambientales, ya que la exposición a las mismas no debe 
suponer un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores. Tampoco dichas condiciones ambientales 
pueden ser una fuente de incomodidad o molestia para los mismos.

Para llevar a cabo tales consideraciones han de evitarse:

 ✚ Las temperaturas y las humedades extremas.
 ✚ Los cambios bruscos de temperatura.
 ✚ Las corrientes de aire molestas.
 ✚ Los olores desagradables.
 ✚ La irradiación excesiva.
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Además, si como resultado de la evaluación de riesgos realizada se detecta la existencia de una exposición 
a riesgos ambientales, ya sea físicos (ruido, vibraciones, calor, etc.), biológicos (bacterias, hongos, virus, etc.) 
o químicos (humos, gases, vapores, etc.), debemos reducir el riesgo higiénico y garantizar que las concen-
traciones de los contaminantes estén siempre por debajo de los valores admisibles, llevando a cabo las 
siguientes actuaciones:

 ✚ Actuar primero sobre el foco emisor del contaminante, manteniendo un correcto control de los equi-
pos que lo emitan. Si esto no es posible o es insuficiente, actuar sobre el medio de propagación y en 
última instancia, actuar sobre el receptor, mediante los elementos oportunos de protección.  

 ✚ Debe disponerse de las correspondientes “fichas de datos de seguridad” para todos los productos 
químicos que se utilicen o existan en la empresa.

 ✚ Proporcionar la formación e información a los trabajadores sobre los riesgos y forma de utilización de 
productos.

 ✚ Disponer de los equipos de protección que sean necesarios, y conservarlos en las condiciones ade-
cuadas de uso, dando siempre prioridad a la protección colectiva sobre la individual.

 ✚ Realizar un control periódico de las condiciones ambientales, en función de los resultados de la eva-
luación, de acuerdo con un protocolo o procedimiento preestablecido.

Finalmente, recordar la obligación de conservar la documentación relativa, a los métodos de evaluación 
utilizados y los resultados de los controles periódicos que se realicen, que deben de estar a disposición de 
la Autoridad Laboral.

B. EQUIPOS E INSTALACIONES

El Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguri-
dad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, realiza un tratamiento particular 
en cuanto a las obligaciones del empresario relativas a los equipos de trabajo.

Los equipos de trabajo deben ser objeto de comprobación que se ajustará a lo dispuesto en la normativa 
específica y se llevará a cabo:

 ✚ Inicialmente, con motivo de su instalación.
 ✚ Antes de la puesta en marcha por primera vez.
 ✚ Después de cada montaje en un nuevo lugar o emplazamiento.
 ✚ Ocasionalmente, para detectar deterioros debido al transcurso del tiempo o a la influencia de 

agentes externos.
 ✚ Periódicamente, con objeto de asegurar el cumplimiento de las disposiciones de seguridad y salud 

aplicables.
 ✚ Adicionalmente, debido a transformaciones efectuadas, accidentes, fenómenos naturales o faltas 

prolongadas de uso.

Las comprobaciones serán realizadas por personal competente suficientemente adiestrado y los resultados 
deben registrarse, documentarse y estar a disposición de la Autoridad Laboral y se conservarán durante toda 
la vida útil de los equipos.
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En cuanto a la formación, ésta se proporcionará preferentemente a los trabajadores que utilizan los equipos 
de trabajo y a los encargados del mantenimiento, conservación y revisión de los mismos.

Destacar, que la información que se suministrará deberá ser, si es posible, por escrito a través de folletos y 
será complementaria a la facilitada por el fabricante que estará, también, a disposición de los trabajadores.

El empresario como usuario de las máquinas (Art. 13 R.D.1495/1986), deberá tener en cuenta las siguien-
tes obligaciones:

a. Mantener, o en su caso, contratar el mantenimiento de las máquinas de que se trate, de tal forma que 
se conserven las condiciones de seguridad exigidas.

b. Impedir su utilización, cuando, directa o indirectamente, tenga conocimiento de que no ofrece las 
debidas garantías de seguridad para las personas o los bienes.

c. Responsabilizarse de que las revisiones e inspecciones reglamentarias se efectúan en los plazos fijados.
d. Conservar las instrucciones y demás documentos y certificados exigidos.

En su artículo 41 la Ley 31/1995, de 8 noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, establece que, 
“Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles de trabajo están 
obligados a asegurar que éstos no constituyan una fuente de peligro para el trabajador, siempre que sean 
instalados y utilizados en las condiciones, forma y para los fines recomendados por ellos”.

Por último, se determinará la necesidad de llevar a cabo controles periódicos y sistemáticos para la revisión 
de las condiciones de seguridad de las instalaciones y equipos de trabajo en los que se haya verificado la 
existencia de riesgos. Se realiza a través de chequeos predefinidos y planificados que tienen como objetivo:

 ✚ Descubrir aquellos peligros o riesgos que no hubiesen sido detectados por otros procedimientos.
 ✚ Mantener las condiciones de seguridad en instalaciones, máquinas, equipos de trabajo, etc.
 ✚ Velar por una correcta realización de las tareas por parte del trabajador, de acuerdo a las instrucciones 

recibidas.
 ✚ Desarrollar una observancia de procedimientos, normas y actuaciones preventivas para el trabajo, así 

como la utilización correcta y adecuada de los equipos de protección individual.
 ✚ Vigilar el cumplimiento de las actuaciones y acciones correctoras que como medidas de control se 

hubiesen determinado como consecuencia de los requerimientos legales establecidos.

Hay que tener en cuenta el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real 
Decreto 1215/1997, en cuanto a la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de 
trabajos temporales en altura.

C. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

El Art.2 del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, define el equipo de protección individual como, 
“cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de 
uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud, así como cualquier comple-
mento o accesorio destinado a tal fin”.
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Hay que tener en cuenta, que los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando existan riesgos 
para la seguridad o salud de los trabajadores que no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por 
medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización 
del trabajo.

En primer lugar, se debe de intentar evitar el riesgo y si ello no fuera posible se procederá a minimizarlo por 
medio de técnicas de protección colectiva o de organización del trabajo, y finalmente en caso de que tales 
medidas no sean suficientes se utilizarán los equipos de protección individual.

El empresario deberá exigir la Certificación CE de los EPI´S, cada vez que proceda a su adquisición, y llevar a 
cabo la documentación de control de entrega de los EPI´S.  

2. ACCIONES SOBRE LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

El horario de trabajo, el ritmo de trabajo, la automatización de la producción, la comunicación y las relaciones 
personales, el estilo de mando, el contenido del trabajo, la identificación con la tarea, la capacidad de inicia-
tiva y la estabilidad de empleo son factores relacionados con la organización del trabajo. 

Si alguno de éstos aparece reflejado en la evaluación como factor de riesgo, deberá de ser tomado en consi-
deración a la hora de planificar las actividades preventivas que procedan y se procederá a poner en práctica 
medidas preventivas concretas que tiendan a:

A. Fomentar el apoyo entre las trabajadoras y trabajadores y de superiores en la realización de las tareas, 
por ejemplo, potenciando el trabajo en equipo y la comunicación efectiva. 

B. Promocionar la autonomía de los trabajadores y trabajadoras en la realización de las tareas, por ejem-
plo, potenciando la participación efectiva en la toma de decisiones relacionadas con los métodos de 
trabajo. 

C. Fomentar la claridad y la transparencia organizativa, definiendo los puestos de trabajo, las tareas asig-
nadas y el margen de autonomía. 

D. Garantizar la seguridad proporcionando estabilidad en el empleo y en todas las condiciones de traba-
jo (jornada, sueldo, etc.), evitando los cambios de éstas contra la voluntad del trabajador.

E. Proporcionar toda la información necesaria, adecuada y a tiempo para facilitar la realización de tareas 
y la adaptación a los cambios. Ello puede reducir o eliminar la exposición a la baja previsibilidad.

F. Cambiar la cultura de mando y establecer procedimientos para gestionar personas de forma 
saludable. 

G. Facilitar la compatibilidad de la vida familiar y laboral, por ejemplo, introduciendo medidas de flexibi-
lidad horaria. 
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H. Adecuar la cantidad de trabajo al tiempo que dura la jornada a través de una buena planificación 
como base de la asignación de tareas, contando con la plantilla necesaria y con la mejora de los 
procesos productivos o de servicio, evitando una estructura salarial demasiado centrada en la parte 
variable, sobre todo cuando el salario base es bajo. 

Por último, destacar la importancia que tendrá una correcta organización del trabajo, ya que tendrá como 
resultado, la optimización de la producción.

3. ACCIONES SOBRE LOS TRABAJADORES

A. FORMACIÓN E INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES

Los derechos de formación e información en materia preventiva recogidos en los artículos 18 y 19 de la 
Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, son considerados pilares importantes para reducir 
la accidentabilidad laboral, además de ser derechos básicos de los trabajadores que lleva a la concienciación 
de los riesgos y al deseo obvio de evitarlos. 

Todo lo relativo a los derechos de formación e información de los trabajadores será detallado con mayor 
amplitud en el capitulo 8 de la presente guía, por lo que remitimos al lector al mismo para que amplíe su 
conocimiento de tales derechos. 

B. VIGILANCIA DE LA SALUD

La vigilancia de la salud de los trabajadores es una actividad preventiva que sirve para proteger la salud de los 
mismos, que debe ser garantizada según el artículo 22 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Labo-
rales por el empresario, e integrarse en todo proceso preventivo, pues nos puede servir tanto para identificar 
problemas en la evaluación de riesgos, como para verificar la eficacia del plan de prevención.

Todo lo relacionado con la vigilancia de la salud será tratado con mayor detalle en el capítulo 11 de la pre-
sente guía.

C. PROTECCIÓN DE TRABAJADORES ESPECIALMENTE SENSIBLES

En este apartado quedan encuadrados aquellos trabajadores que por sus características personales puedan 
verse afectados por los riesgos existentes en sus puestos de trabajo y que acreciente su afección, o que por 
una discapacidad sea necesario la adaptación de su puesto de trabajo. A continuación entraremos a analizar 
a los distintos grupos de trabajadores considerados especialmente sensibles:

 ✚ Protección de trabajadores con características especiales personales.

Uno de los principios básicos de la prevención es la de adaptar el trabajo a la persona, por esto es funda-
mental conocer las limitaciones tanto físicas, como psíquicas o sensoriales del trabajador. Los trabajadores 
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discapacitados presentan una seria de características que les hacen especialmente sensibles a determinados 
riesgos, por ello se debe tener en cuenta dichos aspectos en las evaluaciones de riesgos y en función de 
éstas se adoptarán las medidas preventivas y de protección necesarias.

El Real Decreto 486/1997, de Lugares de Trabajo, establece que “los lugares de trabajo y, en particular, 
las puertas, vías de circulación, escaleras, servicios higiénicos y puestos de trabajo utilizados u 
ocupados por trabajadores minusválidos deberán estar acondicionados para que estos puedan 
utilizarlos”.

La regulación de los equipos de protección individual (R.D.773/1997), no hace referencia directa a los tra-
bajadores con discapacidad, pero se debe tener en cuenta la determinación que realiza a las condiciones de 
uso y en su caso, las adaptaciones precisas de dichos equipos.

Igualmente, destacar que el empresario una vez haya sido informado por el servicio médico (dentro de los 
parámetros de confidencialidad), debe de atender a la presencia de trabajadores, que sin llegar a situaciones 
de discapacidad, son sensibles a algún tipo de producto o sustancia, a fin de que este hecho se tenga en 
cuenta, tanto para la evaluación de riesgos como para la adopción de medidas preventivas específicas. 

 ✚ Protección de trabajadoras en situación de embarazo o periodo de lactancia.

Si los resultados de la evaluación de riesgos revelasen un riesgo para la seguridad y la salud o una posible 
repercusión sobre el embarazo o la lactancia de la trabajadora, el empresario adoptará las medidas necesarias 
para evitar la exposición a dicho riesgo, a través de la adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo. 
Medidas que incluirán cuando resulte necesario la no realización de trabajos nocturnos o de trabajos a turnos.

Si no fuera posible la adaptación del puesto de trabajo o las condiciones de éste puedan influir negativamen-
te en la salud de la trabajadora o del feto, y así lo certifiquen los Servicios Médicos del Instituto Nacional de 
la Seguridad Social o Mutua, en función de la Entidad con la que el empresario tenga concertada la cober-
tura de los riesgos profesionales, con el informe del médico del Servicio Nacional de Salud que asista a la 
trabajadora, ésta deberá desempeñar un puesto de trabajo o función diferente y compatible con su estado.

El cambio de puesto tendrá efectos hasta el momento en el que el estado de salud de la trabajadora permita 
su reincorporación al anterior puesto. Si no existiese puesto de trabajo o función compatible, la trabajadora 
podrá ser destinada a otro puesto, conservando el derecho al conjunto de retribuciones del puesto de origen.

Si el cambio de puesto no resultara posible, o por motivos justificados, podrá declararse el paso de la tra-
bajadora afectada a la situación de suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo (Art.45.1.d. del 
Estatuto de los Trabajadores), durante el período necesario para la protección de su seguridad o de su salud.

Situación que será también de aplicación durante el período de lactancia natural, si las circunstancias pudiera 
influir negativamente en la salud de la mujer o del hijo y así lo certifiquen los Servicios Médicos del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social o Mutua, en función de la Entidad con la que la empresa tenga concertada 
la cobertura de los riesgos profesionales, con el médico del Servicio Nacional de Salud que asista a la traba-
jadora o a su hijo.

 ✚ Protección de los trabajadores menores de 18 años.
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Este colectivo tiene como principales características; la falta de experiencia, formación y concienciación sobre 
el peligro, así como un desarrollo físico todavía incompleto, lo que da lugar a que puedan verse especial-
mente expuestos a determinados riesgos, de ahí que los trabajadores menores necesiten información y 
supervisión, así como ocupar puestos de trabajo adecuados, seguros y saludables.

En este caso la formación teórico–práctica adquiere mayor importancia, siendo aconsejable que se docu-
mente la información que sobre riesgos y medidas de protección y prevención, se facilite a los menores y a 
sus padres o tutores en relación a los puestos que aquellos ocupen.

Al empresario le corresponderá efectuar previamente una evaluación de los puestos que vayan a ser ocu-
pados por menores de 18 años, o ante cualquier modificación importante de sus condiciones de trabajo.

4. ACCIONES EN CASO DE EMERGENCIA Y RIESGO GRAVE E INMINENTE.

En el desarrollo de la planificación de la actividad preventiva debemos tener en cuenta aquellas posibles 
situaciones de emergencia que se pueden producir en la empresa, así como las actuaciones en caso de 
riesgo grave e inminente. Todas estas situaciones han de tratar de evitarse o, de no ser posible, conocerse 
en su origen para poder actuar.

Para tener conocimiento de las acciones que se deben llevar a cabo en caso de emergencia y riesgo grave e 
inminente, en el capítulo 10 de la presente guía, se aborda este tema con mayor profundidad.
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Capítulo VIII.
Formación e información a los trabajadores

¿La formación e información reduce la accidentalidad?

La formación en materia preventiva, es uno de los pilares básicos para reducir la accidentabilidad laboral, 
además de ser uno de los derechos básicos del trabajador que lleva a la concienciación de los riesgos y al 
deseo obvio de evitarlos. 

La Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales ya en su exposición de motivos destaca la importancia 
de la formación e información en materia preventiva, “dirigidas a un mejor conocimiento tanto del alcance 
real de los riesgos derivados del trabajo como la forma de prevenirlos y evitarlos”.

En efecto, debe tratarse de una formación en materia preventiva:

 ✚ Teórica, práctica, suficiente y adecuada.
 ✚ Impartida en el momento de la contratación y cuando cambien las circunstancias del puesto o función.
 ✚ Centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador, adaptada a la evo-

lución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse periódicamente si fuera necesario.

Esta formación correrá a cargo del empresario impartiéndose, por el servicio de prevención ajeno con el 
que el empresario tenga contratada la especialidad de Medicina del Trabajo y la Formación, principalmente 
durante la jornada laboral. En todo caso, el coste de la formación no recaerá nunca sobre el trabajador.

Existirá una formación preventiva básica de carácter general para todos los empleados de la empresa, y 
además habrá también una formación específica para cada puesto de trabajo o tareas de cada trabajador. 
Es fundamental, que el empresario tenga constancia documental de la formación y la información propor-
cionada a los trabajadores.

En el caso de los trabajadores designados para la realización de actividades preventivas el contenido de la 
formación deberá establecerse en función de las responsabilidades que se les asignen (nivel básico, inter-
medio y superior) tal y como recoge en el Real Decreto 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de 
los Servicios de Prevención.

En lo que respecta a la información de los trabajadores, la Ley en su Art.18 establece la obligatoriedad de 
que todos los trabajadores reciban información y formación suficiente y adecuada en materia preventiva. Se 
deberán tomar las medidas pertinentes para que los trabajadores reciban información respecto a:
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 ✚ Los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo, tanto aquellos que afecten a la 
empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función.

 ✚ Las medidas y actividades de prevención y protección aplicables a dichos riesgos.

 ✚ Las medidas adoptadas en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación.

La información tiene como finalidad dar a conocer a los trabajadores su medio de trabajo y todas las circuns-
tancias que lo rodean, concentrándolas en los posibles riesgos, su gravedad y las medidas de protección y 
prevención adoptadas.

Pero la información ha de ser bidireccional, también los trabajadores tienen el deber de informar de inme-
diato a su superior jerárquico y a los trabajadores designados para realizar actividades preventivas, o en su 
caso, al servicio de prevención cuando exista, acerca de cualquier situación que a su juicio, entrañe un riesgo 
para la seguridad y salud de los trabajadores.

Se informará de los riesgos generales que afectan a toda la empresa y de las medidas de emergencia (pri-
meros auxilios, lucha contra incendios y evacuación). Se informará también sobre los riesgos específicos de 
cada puesto de trabajo referentes a:

 ✚ La utilización de máquinas y equipos de trabajo.

 ✚ La exposición a agentes químicos, físicos y biológicos.

 ✚ Así como de las normas y medidas de prevención y protección aplicadas en cada caso.

También deben ser informados de cualquier cambio o modificación que se produzca en su puesto de trabajo.

Cuando el empresario actúe, además, como titular de un centro de trabajo en el que desarrollen su acti-
vidad otros empresarios o trabajadores, como empresario principal de otros, o como empresa usuaria de 
trabajadores de ETT`s, debe extender esta información no sólo a trabajadores propios, sino también a los 
autónomos, trabajadores de ETT`s y empresas contratistas y subcontratistas, cuando sea el caso.

Finalmente, destacar que en las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores, la informa-
ción se facilitará por el empresario a los trabajadores a través de dichos representantes, no obstante, deberá 
informarse directamente a cada trabajador de los riesgos específicos que afecten a su puesto de trabajo 
o función y de las medidas de protección y prevención aplicables a dichos riesgos. Si en las empresas no 
existen representantes legales de los trabajadores se informará directamente a cada trabajador, de los riesgos 
específicos que afecten a su puesto de trabajo.
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DOCUMENTO ENTREGA DE INFORMACIÓN AL TRABAJADOR SOBRE RIESGOS Y ME-
DIDAS PREVENTIVAS

Espacio para el logotipo o marca de la empresa
INFORMACIÓN AL TRABAJADOR SOBRE 

RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS

D/Dña. 
trabajador/a de la empresa con DNI , ha recibido la información en materia de:

1 
2  
3  

Conforme a los riesgos generales de la empresa y específicos de su puesto de trabajo el día ___ / ___ / ___, 
impartido por  en virtud de lo previsto en el art.18 de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales.

En , a  de  de 20 

Firma de la empresa                                            Firma de trabajador
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DOCUMENTO DE FORMACIÓN AL TRABAJADOR

Espacio para el logotipo  o marca de la empresa FORMACIÓN AL TRABAJADOR

D/Dña.
trabajador/a de la empresa con DNI , ha recibido formación en materia de:

1 
2 
3 

El día ___ / ___ / ___, impartido por  con una duración de  horas, en virtud 
de lo previsto en el art.19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

En , a  de  de 20 

Firma de la empresa                                            Firma de trabajador
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DOCUMENTO DE FORMACIÓN CONJUNTA DE LOS TRABAJADORES

Espacio para el logotipo o marca de la empresa FORMACIÓN AL TRABAJADOR

Los trabajadores que se relacionan a continuación, declaran haber recibido formación en materia de:

FORMACIÓN CONTENIDO

1.

2.

3.

  NOMBRE APELLIDOS FECHA Nº HORAS FIRMA

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

En , a  de  de 20 

Firma de la empresa 
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Capítulo IX.
Equipos de protección individual (EPI)

¿Qué equipamiento minimiza los riesgos de mi empresa?

El presente capítulo está basado en el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas 
de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual, y con 
él se pretende que la empresa conozca y cumpla las normas de seguridad establecidas en referencia a la 
elección, utilización y mantenimiento de los equipos de protección individual.

DEFINICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Se entenderá por equipo de protección individual cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por 
el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud, así 
como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.

Se excluyen de la definición:

 ✚ La ropa de trabajo corriente y los uniformes que no estén específicamente destinados a proteger la 
salud o la integridad física del trabajador.

 ✚ Los equipos de los servicios de socorro y salvamento.
 ✚ Los equipos de protección individual de los militares, de los policías y de las personas de los servicios 

de mantenimiento del orden.
 ✚ Los equipos de protección individual de los medios de transporte por carretera.
 ✚ El material de deporte.
 ✚ El material de autodefensa o de disuasión.
 ✚ Los aparatos portátiles para la detección y señalización de los riesgos y de los factores de molestia.

OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO
 

 ✚ Determinar los puestos de trabajo en los que deba recurrirse a la protección individual precisando, 
para cada uno de estos puestos, el riesgo o riesgos frente a los que debe ofrecerse protección, las 
partes del cuerpo a proteger y el tipo de equipo o equipos de protección individual que deberán 
utilizarse.

 ✚ Elegir los equipos de protección individual adecuados, manteniendo disponible en la empresa o cen-
tro de trabajo la información pertinente a este respecto y facilitando información sobre cada equipo.

 ✚ Proporcionar gratuitamente a los trabajadores los equipos que deban utilizar, reponiéndolos cuando 
resulte necesario.
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 ✚ Velar por la utilización correcta de los equipos.
 ✚ Asegurar que el mantenimiento de los equipos se realice de forma correcta.
 ✚ Informar a los trabajadores, previamente al uso de los equipos, de los riesgos contra los que les pro-

tegen, así como de las actividades u ocasiones en las que deben utilizarse. 
 ✚ Proporcionar instrucciones, preferentemente por escrito, sobre la forma correcta de utilizarlos y man-

tenerlos.
 ✚ El manual de instrucciones o la documentación informativa facilitados por el fabricante estarán a 

disposición de los trabajadores.
 ✚ La información deberá ser comprensible para los trabajadores.
 ✚ Garantizar la formación y organizar sesiones de entrenamiento para la utilización de equipos de pro-

tección individual, especialmente cuando se requiera la utilización simultánea de varios equipos de 
protección individual que por su especial complejidad así lo haga necesario.

CRITERIOS PARA EL EMPLEO DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
 
Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando existan riesgos para la seguridad o salud de 
los trabajadores que no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por medios técnicos de protección 
colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo.

CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Los equipos de protección individual proporcionarán una protección eficaz frente a los riesgos que motivan 
su uso, sin suponer por sí mismos u ocasionar riesgos adicionales ni molestias innecesarias. A tal fin deberán:

a)  Responder a las condiciones existentes en el lugar de trabajo.
b)  Tener en cuenta las condiciones anatómicas y fisiológicas y el estado de salud del trabajador.
c)  Adecuarse al portador, tras los ajustes necesarios.

En caso de riesgos múltiples que exijan la utilización simultánea de varios equipos de protección individual, éstos 
deberán ser compatibles entre sí y mantener su eficacia en relación con el riesgo o riesgos correspondientes.

En cualquier caso, deberán reunir los requisitos establecidos en cualquier disposición legal o reglamentaria 
que les sea de aplicación, en particular en lo relativo a su diseño y fabricación.

ELECCIÓN DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Para la elección de los equipos de protección individual, el empresario deberá llevar a cabo las siguientes 
actuaciones:

 ✚ Analizar y evaluar los riesgos existentes que no puedan evitarse o limitarse suficientemente por otros 
medios. 

 ✚ Definir las características que deberán reunir los equipos de protección individual para garantizar su 
función. 

 ✚ Comparar las características de los equipos de protección individual existentes en el mercado con las 
definidas anteriormente.

 ✚ Revisar periódicamente la conformidad del equipo.
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UTILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

La utilización, el almacenamiento, el mantenimiento, la limpieza, la desinfección cuando proceda, y la re-
paración de los equipos de protección individual deberán efectuarse de acuerdo con las instrucciones del 
fabricante. Sólo podrán utilizarse para los usos previstos. El tiempo durante el cual haya de llevarse, se de-
terminarán en función de:

a)  La gravedad del riesgo.
b)  El tiempo o frecuencia de exposición al riesgo.
c)  Las condiciones del puesto de trabajo.
d)  Las prestaciones del propio equipo.
e)  Los riesgos adicionales derivados de la propia utilización del equipo que no hayan podido evitarse.

Los equipos de protección individual estarán destinados a un uso personal. Si las circunstancias exigiesen la 
utilización de un equipo por varias personas, se adoptarán las medidas necesarias para que ello no origine 
ningún problema de salud o de higiene a los diferentes usuarios.

OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES

Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, deberán en particular:

 ✚ Utilizar y cuidar correctamente los equipos de protección individual.
 ✚ Colocar el equipo de protección individual después de su utilización en el lugar indicado para ello.
 ✚ Informar de inmediato a su superior jerárquico directo de cualquier defecto, anomalía o daño apre-

ciado en el equipo de protección individual utilizado que, a su juicio, pueda entrañar una pérdida de 
su eficacia protectora.

Los incumplimientos de los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención de riesgos tendrán la 
consideración de incumplimiento laboral y podrán ser sancionados tal como marca el Art. 58.1 del Estatuto 
de los Trabajadores.

CLASIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

PROTECTORES DE LA CABEZA
PROTECTORES DEL OÍDO
PROTECTORES DE LOS OJOS Y DE LA CARA
PROTECCIÓN DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS
PROTECTORES DE MANOS Y BRAZOS
PROTECTORES DE PIES Y PIERNAS
PROTECTORES DEL TRONCO Y EL ABDOMEN
PROTECTORES DE LA PIEL
PROTECCIÓN TOTAL DEL CUERPO
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JUSTIFICANTE DE ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)

Espacio para el logotipo o marca de la empresa
JUSTIFICANTE ENTREGA DE EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)

D/Dña. 
trabajador/a de la empresa con DNI , ha recibido los siguientes equipos de protección 
individual:
1 
2 
3 

Habiendo obtenido previamente la formación e información correcta para su adecuado uso.
El trabajador/a, confirma haberlos recibido en perfecto estado y se compromete a utilizar los equipos úni-
camente durante la jornada de trabajo y para las tareas adecuadas, así como consultar cualquier duda al 
respecto.

El trabajador se hará responsable de su correcto uso y mantenimiento en buenas condiciones conforme al 
artículo 29.2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995.

En caso de deterioro del EPI, el trabajador/a debe solicitar uno nuevo

En , a  de  de 20 

Firma de la empresa                                            Firma de trabajador
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Capítulo X. 
Medidas de emergencias

 

¿Cómo debemos actuar en caso de emergencia?

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales establece, en su artículo 20 sobre 
medidas de emergencia, que “el empresario, teniendo en cuenta el tamaño y actividad de la empresa, así 
como la posible presencia de personas ajenas a la misma, deberá analizar las posibles situaciones de emer-
gencia y adoptar las medidas en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los 
trabajadores, designando para ello al personal encargado de poner en práctica estas medidas y comproban-
do periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento. El citado personal deberá poseer la información 
necesaria, ser suficiente en número y disponer del material adecuado, en función de las circunstancias antes 
señaladas.

Para la aplicación de las medidas adoptadas, el “empresario deberá organizar las relaciones que sean nece-
sarias con servicios externos a la empresa, en particular en materia de primeros auxilios, asistencia médica 
de urgencia, salvamento y lucha contra incendios, de forma que quede garantizada la rapidez y eficacia de 
las mismas”.

A continuación se indican las pautas básicas de actuación en caso de emergencias, con objeto de cumplir 
con lo establecido en el Art.20 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, 
sobre medidas de emergencias.

Conocer las características relevantes, desde el punto de vista de las emergencias del edificio, instalaciones, 
actividad y medios de protección.(Ver Anexo I del presente capítulo).

Programar la actuación frente a posibles emergencias debidas a riesgos naturales (tormentas, inundaciones, 
etc.), riesgos tecnológicos (incendios, accidentes personales, explosiones, etc.) y riesgos provocados (intru-
sión, amenaza de bomba, etc.).

Prevenir y minimizar el riesgo de daños personales a los trabajadores de la empresa, en caso de emergencia 
y daños materiales en las instalaciones.

Aportar información de cómo deben actuar los ocupantes del edificio ante una emergencia y en condiciones 
normales para su prevención y evacuación.

Este Plan de Emergencia forma parte de la documentación básica del SISTEMA DE GESTIÓN EN PREVEN-
CIÓN DE RIESGOS LABORALES.
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RELACIÓN DE MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES

El plan de emergencias deberá contar con los datos y las características del centro de trabajo, (Ver Anexo I 
del presente capítulo), relación de medios humanos y materiales con los que cuenta el centro, es decir los 
medios de protección contra incendios existentes. (Ver Anexo II del presente capítulo)

La empresa podrá adjuntar en Anexo, la relación de estos medios de protección contra incendios existentes, 
y de acuerdo al mantenimiento efectuado con la empresa mantenedora contratada. En cuanto a medios 
humanos, de acuerdo con lo indicado en el artículo 20 de la Ley 31/1995, de 8 noviembre, de Prevención 
de Riesgos Laborales, deberán existir en la empresa personas con conocimientos en primeros auxilios, lucha 
contra incendios y evacuación. Estarán formados por un grupo de personas instruidas en la prevención y 
actuación en caso de emergencia.

CRITERIOS BÁSICOS PARA FIJAR EL PERSONAL DE EMERGENCIAS

 ✚ Jefe de Emergencia - Siempre uno por turno y sustituto. Es el máximo responsable de la aplicación 
de las medidas de emergencias sobre las personas que se encuentran dentro de las instalaciones. 
Su función principal es la de dirigir el siniestro, realizando la toma de decisiones y comunicando las 
ordenes oportunas a los miembros de los distintos equipos.

 ✚ Equipo de Intervención - Como mínimo siempre contaremos con una persona. Podemos utilizar un 
criterio de uno por cada 500 m2 aproximadamente, uno por cada zona con riesgo especial, etc. No se 
considera necesario designar sustituto, salvo que sólo exista uno. Su función es la intervención inme-
diata en caso de que se produzca la emergencia, para evaluarlo y en su caso sofocarlo o reducir sus 
consecuencias. En cualquier caso atenderán las indicaciones efectuadas por el Jefe de Emergencias.

 Los componentes del E.I. deberán estar formados y adiestrados. Normalmente, conocerán las técni-
cas de extinción de los fuegos posibles de su zona o planta.

 ✚ Equipo de Alarma y Evacuación - Como mínimo siempre contaremos con una persona. El núme-
ro de componentes dependerá de las características de la actividad, ocupación, número de salidas, 
número de obstáculos (puertas, escaleras, ascensores), presencia de personas impedidas, etc. Estas 
personas pueden coincidir con los integrantes del Equipo de Intervención. Su misión fundamental es 
asegurar una evacuación total y ordenada de su zona o ubicación. Para ello, se encargarán de:

 ➡ Anunciar la evacuación de su zona o ubicación al oír la alarma general. Antes habrán preparado 
la misma, comprobando que las vías de evacuación se encuentran expeditas, toma de pues-
tos, etc. Dirigir el flujo de personas hacia las vías y salidas de evacuación.

 ➡ En las puertas y escaleras, se controlará la velocidad de evacuación impidiendo las aglome-
raciones. En todo momento indicarán el punto de reunión y ayudaran a personas impedidas, 
disminuidas o heridas.

 ➡ Comprobar que no quedan rezagados una vez evacuado su sector.
 ➡ No permitirán el regreso a los locales evacuados.
 ➡ Comprobar ausencias en el punto de reunión una vez que se haya realizado la evacuación.



69

Guía  de  Prevención de Riesgos Laborales

 ✚ Equipo de Primeros Auxilios - Se designará como mínimo una persona por turno. Esta función 
puede recaer en personal que pertenezca al Equipo de Alarma y Evacuación o Equipo de Interven-
ción. Su misión será prestar los primeros auxilios, a los lesionados durante una emergencia, además 
de decidir si la gravedad de algún herido requiere su traslado, atender la llegada de los Servicios 
Públicos Sanitarios (ambulancia) e informar de los daños a la salud ocasionadas por la emergencia. 
(Ver Anexo III, Relación de personal designado para emergencia)

PLAN DE EMERGENCIA

DETECCIÓN
Automática /  personal

CONFIRMACIÓN DE LA 
EMERGENCIA

Fin de la Emergencia

SI NO

AVISO
Aviso al Jefe de Emergencia

Aviso al Equipo de Intervención

TRASLADO AL PTO. DE EMERGENCIA
Tanto el J.E. y E.I. acuden al punto de 

emergencia

VALORACIÓN
El J. E. Valorará la magnitud de la 

emergencia

Inicio de emergencia
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EJEMPLO DE PLAN DE EMERGENCIA ANTE RIESGO DE INCENDIO

IMPLANTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE EMERGENCIAS

1.1 Responsabilidad: La implantación y puesta en práctica de las medidas de actuación en caso de emer-
gencia es responsabilidad del titular de la actividad.

Corresponde a todos los trabajadores, mandos intermedios, y personal directivo de la empresa, participar 
activamente en la implantación de las medidas de actuación recogidas en el presente documento.

EXTINCION DEL INCENDIO
El Jefe de Emergencia y el Equipo de 
Intervención hacen frente al conato 

de fuego

AVISO SERVICIO PÚBLICOS DE
EXTINCIÓN

El Jefe de Emergencia ordenara el 
aviso de los Servicios Públicos 

El Jefe de Emergencia recibe e infor-
ma al Servicio Público de Extinción

Asumen la dirección y el control de 
la Emergencia

SI

NO

Traslado de todo el personal al 
Punto de Encuentro

Control de ausencias

Fin de la Emergencia

EVACUACIÓN

Fuego de pequeña magnitud

Fuego de gran magnitud
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1.2 Organización: El titular de la actividad o bien la persona en que delegue (Jefe de Emergencia), coor-
dinará las acciones necesarias para la implantación y el mantenimiento de las medias de actuación en caso 
de emergencia. Para ello designará al personal encargado de poner en práctica estas medias y comprobará 
periódicamente su correcto funcionamiento.

El empresario, deberá organizar las relaciones que sean necesarias con los servicios externos a la empresa, 
en particular en materia de primeros auxilios, asistencia médica de urgencia y salvamento y lucha contra 
incendios, de forma que se garantice la rapidez y eficacia de sus actuaciones.

1.3 Implantación: La implantación del presente documento conlleva las siguientes actividades, que debe-
rán ser objeto de planificación:

 ✚ Informar sobre el contenido del presente documento a las personas designadas en los distintos equi-
pos de actuación y estudio del mismo.

 ✚ Distribuir a todos los trabajadores las consignas e instrucciones de actuación en caso de emergencia, 
tanto a trabajadores propios de la empresa como los ajenos.

 ✚ El directorio de teléfonos y la relación del personal designado para emergencias, se encontrará visible 
en lugar accesible por todo (ej. Recepción).

 ✚ Elaboración del programa de formación y adiestramiento de los componentes de los distintos equi-
pos de emergencia. Seguimiento del mismo.

 ✚ Realización de un simulacro. Estudio de conclusiones.
 ✚ Mantenimiento y revisión de las medidas de emergencia.

1.4 Simulacros: Se recomienda que como mínimo se efectúe al menos una vez al año. 
Este ejercicio de simulación pondrá en práctica una parte o la totalidad de los supuestos contemplados en el 
plan de emergencia. Una vez finalizado el simulacro, el Jefe de Emergencia establecerá las conclusiones del 
mismo, de cara a perfeccionar la actuación prevista.

En el primer ejercicio se aconseja que se de aviso previo, indicando al menos el día de realización. Los si-
guientes se realizará una vez valoradas las conclusiones obtenidas de este primero.

1.5 Revisión y actualización: Para que este Plan de Emergencia sea realmente operativo es necesario que 
esté permanentemente actualizado. Cualquier cambio que se realice en la empresa, ya sea de tipo estruc-
tural o productivo, lleva consigo un aumento o disminución de los riesgos y, a veces, un cambio en la forma 
de actuación ante la emergencia, lo que hará necesaria o no la revisión del documento.

De la misma forma, se revisarán las medidas siempre que se den cambios en la legislación vigente, mo-
dificación de reglamentación interna de la empresa, conclusiones y deficiencias observadas a partir de la 
realización de simulacros o de emergencias reales, cambios en el personal designado, etc.…

1.6 Formación del personal encargado de las medidas de emergencias: Es imprescindible efectuar 
reuniones informativas para todo el personal, en las que se explicará el Plan de emergencia, entregándose 
un ejemplar con las consignas e instrucciones generales de actuación.

El personal designado en los distintos equipos de emergencia, recibirán la formación necesaria en relación 
a la prevención y extinción de incendios, situaciones de emergencia y primeros auxilios que corresponda.
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Esta formación será completada con los ejercicios prácticos a realizar en los simulacros, en el que participará 
todo en personal existente del centro de trabajo.

Este simulacro estará conducido por el Jefe de Emergencia, y en él se simulará una secuencia completa, 
desde detección hasta la evacuación, comprobándose la eficacia del plan y la de los medios humanos y 
materiales.

1.7 Mantenimiento de medios materiales: El Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, establece las condiciones de 
mantenimiento que deben reunir las citadas instalaciones para lograr que su empleo, en caso de incendio, 
sea eficaz.

Así, es de obligado cumplimiento mantener un estricto control de las medidas de conservación y mante-
nimiento de los medios de lucha contra incendios. La responsabilidad del incumplimiento de esta medida 
recae sobre la propiedad y en el usuario, en lo que refiere a su uso.

Además, el mantenimiento y reparación de aparatos, equipos, sistemas y sus componentes empleados en 
la protección contra incendios, deben ser realizados por mantenedores autorizados.

En todo caso, tanto el mantenedor como el usuario o titular de la instalación, conservarán constancia docu-
mental del cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo, indicando, como mínimo:

 ✚ Las operaciones efectuadas y en qué fechas.

 ✚ El resultado de las verificaciones y pruebas.

 ✚ La sustitución de elementos defectuosos que se hayan realizado.

Las anotaciones deberán llevarse al día y estarán a disposición de los servicios de Inspección de la Comuni-
dad Autónoma. 
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 ANEXO I. DATOS GENERALES DEL CENTRO DE TRABAJO

Espacio para el logotipo o marca de la empresa PLAN DE EMERGENCIAS

DATOS GENERALES DEL CENTRO DE TRABAJO

RAZÓN SOCIAL:  

DOMICILIO: 

PROVINCIA: C. POSTAL: 

CARACTERÍSTICAS

Actividad desarrollada por zonas / plantas:

Nº de plantas - Superficie total construida - Superficie por planta:

Accesos a la empresa (principal y/o secundario) se realizan por:

Nº trabajadores - Distribución:

Nº Turnos de trabajo - Horario - Actividad:

Nº salidas evacuación - Ubicación:

Comunicaciones verticales (escaleras, ascensores):

Punto / zona de reunión en caso de Evacuación:
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ANEXO II. DATOS MEDIOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EXISTENTES EN LA EMPRESA

Espacio para el logotipo o marca de la empresa PLAN DE EMERGENCIAS

Equipo
Medio material

SI NO Uds Ubicación / zona Observaciones

Extintores
portátiles

Bocas de Incen-
dio Equipadas 
(BIE)

Pulsadores de 
alarma

Alarma acústica 
y/o luminosa

Sistema automá-
tico de detección

Sistema fijo de 
extinción

Iluminación de 
emergencia
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ANEXO III. RELACIÓN DEL PERSONAL DESIGNADO PARA EMERGENCIAS

Espacio para el logotipo o marca de la empresa PLAN DE EMERGENCIAS

Jefe de Emergencia  - J. E.

Nombre
Teléfono

Localización
Turno

Equipo de intervención  - E. I.

Nombre Zona asignada Turno Teléfono
Localización

Equipo de Alarma y Evacuación  -  E. A. E.

Nombre Zona asignada Turno
Teléfono

Localización

Equipo de Primeros Auxilios  - E. P. A.

Nombre
Teléfono

Localización
Turno

NOTA:

Los sustitutos se marcarán con un asterisco.

Estos nombramientos serán conocidos por todos los trabajadores 
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ANEXO IV. DOCUMENTO DE HOJA DE EMERGENCIAS

Espacio para el logotipo o marca de la empresa PLAN DE EMERGENCIAS

Para evitar pérdidas de tiempo en la búsqueda de teléfonos durante una emergencia, deberá contarse con 
listados de teléfonos de emergencias, que se ubicarán en los lugares mas adecuados. Estos teléfonos se 
distribuirán por toda la empresa colocándose en lugares visibles y estratégicos.

En caso de producirse una emergencia, los testigos más próximos darán la alarma y avisarán al encargado 
de emergencias.

TELÉFONOS DE EMERGENCIAS (112)

 Bomberos 

 Ambulancia 

 Policía Local 

 Policía Nacional 

 Cruz Roja 

 Mutua 

 Hospital 

En , a  de  de 20 
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Capítulo XI.
Vigilancia de la salud

 Importancia de la salud de los trabajadores 

La vigilancia de la salud es uno de los instrumentos que utiliza la Medicina del Trabajo para controlar y hacer 
el seguimiento de la repercusión de las condiciones de trabajo sobre la salud de la población trabajadora, y 
no tiene sentido como instrumento aislado de prevención por lo que ha de integrarse en el plan de preven-
ción global de la empresa. La vigilancia de la salud nos ayuda a:

 ✚ Identificar los problemas en sus dos dimensiones, la individual (detección precoz, trabajadores sus-
ceptibles, adaptación de la tarea) y la colectiva (diagnóstico de situación y detección de nuevos riesgos)

 ✚ Planificar la acción preventiva, estableciendo las prioridades de actuación.
 ✚ Evaluar y controlar la eficacia de las medidas preventivas.

LA VIGILANCIA DE LA SALUD EN LA LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, regula en su artículo 22 la 
vigilancia de la salud del personal al servicio de una empresa. Las características de la misma son:

 ✚ El empresario garantizará a sus trabajadores la vigilancia periódica de su salud, restringiendo el alcan-
ce de la misma a los riesgos inherentes al trabajo.

 ✚ Se realizará en función de los riesgos a los que está sometido el trabajador en el lugar de trabajo.
 ✚ La Ley 31/1995, de 8 noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales configura la vigilancia de la sa-

lud como un derecho del trabajador y una obligación del empresario, enunciando como regla general 
la voluntariedad de la misma. Es más, el consentimiento del trabajador no deberá ser a una vigilancia 
genérica sino que se basará en el conocimiento por parte del mismo del contenido y alcance de la 
vigilancia de la salud. 

Ese carácter voluntario se transforma en una obligación del trabajador en las siguientes circunstancias:

1. La existencia de una disposición legal en relación a la protección de riesgos específicos y actividades 
de especial peligrosidad. Varias son las disposiciones legales en las que se establece la vigilancia de la 
salud. Por un lado, el artículo 196 de la Ley General de la Seguridad Social obliga al empresario 
a realizar reconocimientos previos y periódicos a los trabajadores que ocupen un puesto de trabajo 
en el que exista un riesgo de enfermedad profesional. Por otro, el artículo 36.4 del Estatuto de los 
Trabajadores establece la evaluación de la salud de los trabajadores nocturnos. Y finalmente, toda 
aquella legislación específica para ciertos factores de riesgo en la que se estipula el tipo de vigilancia 
de la salud que se ha de efectuar en los trabajadores expuestos.
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2. Que los reconocimientos sean indispensables para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo 
sobre la salud de los trabajadores.

3. Que el estado de salud del trabajador pueda constituir un peligro para el mismo o para terceros. 

 ✚ Confidencialidad: la información médica derivada de la vigilancia de la salud de cada trabajador 
estará disponible para el propio trabajador, los servicios médicos responsables de su salud y la auto-
ridad sanitaria. Ningún empresario podrá tener conocimiento del contenido concreto de las pruebas 
médicas o de su resultado sin el consentimiento expreso y fehaciente del trabajador. Al empresario 
y a las otras personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención se les deberán 
facilitar las conclusiones de dicho reconocimiento en los términos de: 

4. Aptitud o adecuación del trabajador a su puesto de trabajo o función.

5. Necesidad de introducir o de mejorar las medidas de protección o de prevención.

6. Duración: la vigilancia de la salud se prolongará más allá de la finalización de la relación laboral en 
aquellos casos en los que los efectos sobre los trabajadores así lo aconsejen.

7. Contenido: la ley no específica ni define las medidas o instrumentos de vigilancia de la salud, pero 
sí establece una preferencia para aquellas que causen las menores molestias al trabajador, encomen-
dando a la Administración Sanitaria el establecimiento de las pautas y protocolos de actuación en 
esta materia. 

8. Documentación: los resultados de los controles del estado de salud de los trabajadores deberán 
estar documentados, así como las conclusiones de los mismos (Art. 23.1 de la LPRL). En general, el 
contenido de dicha documentación debe incluir: 

 ✚ El tipo de control realizado y su temporalidad.
 ✚ Los trabajadores afectados, la metodología y técnicas utilizadas.
 ✚ El personal que ha realizado los controles, los resultados y conclusiones de las mismas.

9. Gratuidad: el coste económico de cualquier medida relativa a la seguridad y salud en el trabajo, y 
por tanto el derivado de la vigilancia de la salud, no deberá recaer sobre el trabajador (Art. 14.5 de la 
LPRL). Una consecuencia de lo anterior es la realización de los reconocimientos médicos dentro de 
la jornada laboral o el descuento del tiempo invertido de la misma.

Cabe destacar que el momento de su realización no sólo es en el de la evaluación de riesgos, sino también 
en los siguientes supuestos:

 ✚ Tras la incorporación de un nuevo trabajador.
 ✚ Cuando se asigne al trabajador una tarea que supongan riesgos nuevos, tras la ausencia 

prolongada por motivos de salud.
 ✚ Cuando se sigan protocolos específicos que lo requieran específicamente.
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Dentro de la vigilancia de la salud, incluiremos la protección a los trabajadores especialmente sen-
sibles ante determinados riesgos o tareas, tal y como expone la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos 
Laborales en el artículo 25, la cual considera trabajadores especialmente sensibles a los siguientes colectivos:

Los trabajadores que, por sus propias características personales o estado biológico conocido, inclui-
dos aquellos que tengan reconocida la situación de discapacidad física, psíquica o sensorial, sean 
especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo.

Las trabajadoras en situación de embarazo o periodo de lactancia.

Los menores de 18 años.

Por último cabe destacar que la no cumplimentación de la normativa en materia de vigilancia de la salud 
puede derivar en responsabilidades sobre la empresa, dando lugar a infracciones y sanciones en base a dis-
tintas disposiciones legales (véase capitulo 17), así como la exigencia del artículo 197 de la Ley General de 
la Seguridad Social, que establece que “la empresa es responsable directa de todas las prestaciones que 
por enfermedad profesional pudieran derivarse de la no realización de reconocimientos médicos”.
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DOCUMENTO CONSENTIMIENTO DEL TRABAJADOR PARA LA VIGILANCIA DE LA SALUD

Espacio para el logotipo o marca de la empresa CONSENTIMIENTO DEL TRABAJADOR 
PARA LA VIGILANCIA DE LA SALUD

D/Dña.
trabajador/a de la empresa con DNI , habiendo sido informado / a del derecho a la vigi-
lancia de la salud para los aspectos relacionados con riesgos derivados del trabajo que realiza:

 ACEPTA                                              NO ACEPTA

La realización del reconocimiento médico con las garantías del derecho a la intimidad.

En , a  de  de 20 

Firma de la empresa                                            Firma de trabajador

El reconocimiento médico se llevará a cabo en: 
 

Centro: 

Domicilio:  

Fecha: 
 

Hora: 



G
uía  de  

Prevención 
de Riesgos 
Laborales

81

Capítulo XII.
Investigación de accidentes de trabajo

¿Cómo investigar un accidente laboral?

El R.D. legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de 
la Seguridad Social (BOE 29-06-94), define el accidente de trabajo en su artículo 115 como “toda lesión 
corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena”.

1. Tendrán la consideración de accidentes de trabajo:

 ✚ Los que sufra el trabajador al ir o volver del lugar de trabajo.
 ✚ Los que sufra el trabajador con ocasión o como consecuencia del desempeño de cargos elec-

tivos de carácter sindical, así como los ocurridos al ir o al volver del lugar en que se ejerciten 
las funciones propias de dichos cargos.

 ✚ Los ocurridos con ocasión o por consecuencia de las tareas que, aun siendo distintas a las de 
su categoría profesional, ejecute el trabajador en cumplimiento de las órdenes del empresario 
o espontáneamente en interés del buen funcionamiento de la empresa.

 ✚ Los acaecidos en actos de salvamento y en otros de naturaleza análoga, cuando unos y otros 
tengan conexión con el trabajo.

 ✚ Las enfermedades, no incluidas en el Art. 116 (concepto de enfermedad profesional) que 
contraiga el trabajador con motivo de la realización de su trabajo, siempre que se pruebe que 
la enfermedad tuvo por causa exclusiva la ejecución del mismo.

 ✚ Las enfermedades o defectos, padecidos con anterioridad por el trabajador, que se agraven 
como consecuencia de la lesión constitutiva del accidente.

 ✚ Las consecuencias del accidente que resulten modificadas en su naturaleza, duración, gra-
vedad o terminación, por enfermedades intercurrentes, que constituyan complicaciones de-
rivadas del proceso patológico determinado por el accidente mismo o tengan su origen en 
afecciones adquiridas en el nuevo medio en que se haya situado el paciente para su curación.

2. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que son constitutivas de accidente de trabajo las lesio-
nes que sufra el trabajador durante el tiempo y en el lugar de trabajo.

3.  No obstante lo establecido en los apartados anteriores, no tendrán la consideración de accidente 
de trabajo :

 ✚ Los que sean debidos a fuerza mayor extraña al trabajo, entendiéndose por ésta la que sea 
de tal naturaleza que ninguna relación guarde con el trabajo que se ejecutaba al ocurrir el 
accidente. En ningún caso se considerarán fuerza mayor extraña al trabajo la insolación, el rayo 
y otros fenómenos análogos de su naturaleza.

 ✚ Los que sean debidos a dolo o a imprudencia temeraria del trabajador accidentado.
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4. No impedirán la calificación de un accidente como de trabajo:

a. La imprudencia profesional que es consecuencia del ejercicio habitual de un trabajo y se de-
riva de la confianza que éste inspira.

b. La concurrencia de culpabilidad civil o criminal del empresario, de un compañero de trabajo 
del accidentado o de un tercero, salvo que no guarde relación alguna con el trabajo.

Objetivos de la investigación

 ✚ Deducción de las causas que los han generado a través del previo conocimiento de los hechos 
ocurridos.

 ✚ Diseño e implantación de medidas correctoras encaminadas, tanto a eliminar las causas para evitar la 
repetición del mismo accidente o similares, como aprovechar la experiencia para mejorar la preven-
ción en la empresa.

Modelo de formulario para investigar accidentes

Según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales en el Art. 23, se contempla 
la obligatoriedad del empresario de notificar por escrito a la Autoridad Laboral, los daños para la salud de los 
trabajadores a su servicio que se hubieran producido con motivo del desarrollo de su trabajo.

Modelos oficiales establecidos para la comunicación de accidentes:

 ✚ Parte de Accidente de Trabajo: se rellenará en aquellos casos en los que el accidente conlleve la 
ausencia del lugar del trabajo, de al menos un día. Deberá cumplimentarse en el plazo máximo de 5 
días hábiles, contando desde la fecha en que se produjo el accidente.

 ✚ Relación de accidentes ocurridos sin baja médica: deberá cumplimentarse mensualmente en 
aquellos accidentes de trabajo que no hayan causado baja médica. Dicho documento será remitido 
por el empresario o trabajador por cuenta propia, según proceda, en los cinco primeros días hábiles 
del mes siguiente al que se refieren los datos y los destinatarios son los mismos que en el caso 
anterior.

 ✚ Relación de altas o fallecimientos de accidentados: deberá cumplimentarse mensualmente, 
relacionándose aquellos trabajadores para los que se hubieran recibido los correspondientes partes 
médicos de alta. Dicho documento será remitido mensualmente por la Entidad gestora o colaborado-
ra a la Dirección General de Informática y Estadística del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales antes 
del día 10 del mes siguiente al de referencia de los datos, indicando la causa del alta.
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 ✚ Notificación Interna: documento interno de la empresa que, al no tratarse de un documento oficial, 
puede adoptar el formato y soporte que mejor se adapte a las características de cada empresa.

Dicha notificación debería incluir los siguientes apartados:

Datos de identificación:

 ✚ Persona accidentada (nombre, edad, ocupación, categoría, antigüedad, horario de trabajo, tipo de 
contrato, etc.).

 ✚ Fecha.
 ✚ Lugar donde ocurrió.
 ✚ Hora (hora del día, hora de trabajo).
 ✚ Día de la semana.
 ✚ Testigos del suceso.

Descripción del accidente–incidente:

 ✚ Descripción literal.
 ✚ Agente material: objeto, sustancia, etc., que produce el accidente.
 ✚ Forma en que se produjo: contacto con energía o sustancia que directamente tiene como resultado 

el daño.

Consecuencias del accidente:

 ✚ Naturaleza de la pérdida (lesiones personales, daños materiales, interferencias en el proceso, etc.).
 ✚ Grado de la lesión.
 ✚ Descripción de las lesiones.
 ✚ Ubicación de la lesión o parte del cuerpo lesionada.
 ✚ Coste económico.

Causas del accidente: situaciones, conductas o actividades que secuencialmente concatenadas 
dan lugar al accidente.

 ✚ Evaluación del riesgo potencial.
 ✚ Probabilidad de nueva ocurrencia.
 ✚ Evaluación de pérdida potencial.

Medidas preventivas a adoptar:

 ✚ Técnicas y materiales.
 ✚ Humanas y organizativas.
 ✚ Valoración económica.
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MODELO DE INFORME DE ANÁLISIS DE ACCIDENTE

EMPRESA:  ..............................................................................................................................................................................................
CENTRO DE TRABAJO: .......................................................................................................................................................................
SECCIÓN:  ...............................................................................................................................................................................................
PUESTO DE TRABAJO:  ......................................................................................................................................................................
FECHA: ......../......./....... HORA DEL DÍA: .............. HORA DE LA JORNADA:  .......................................................................
Daños personales: ............... Si    No
Nombre del lesionado:  .....................................................................................................................................................................
Edad:..... Categoría profesional: .......................Antigüedad .........................................................................................................
Parte del cuerpo lesionada: ..............................Gravedad: ..........................................................................................................
Naturaleza de la lesión:  .....................................................................................................................................................................
Daños materiales: ................  Si   No
Daños producidos:....................................................................................................................... Coste estimado: ......................
Naturaleza del daño:  ..........................................................................................................................................................................
No ha tenido consecuencias pero ha sido potencialmente grave:.................................  Si  No
Descripción del puesto de trabajo y proceso: 
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
Descripción de la secuencia del accidente (incluir diagrama si fuera necesario):
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
Descripción de las causas del accidente: ....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
Acciones preventivas propuestas:  .................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
Realizado por:  .....................................................................................  Fdo.:  ..........................................  Fecha: ...... /....... /.......
Revisado por:  ......................................................................................  Fdo.:  ..........................................  Fecha: ...... /....... /.......
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Capítulo XIII.
Coordinación de actividades empresariales

Cooperación de diferentes empresas en un mismo centro 
de trabajo

La coordinación de actividades empresariales para la prevención de los riesgos laborales deberá garantizar 
que cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, 
éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales en la forma que 
se establece en el Real Decreto 171/2004, y queda desarrollada en este procedimiento.

CONCEPTOS DE INTERÉS: 

 ✚ Centro de trabajo: Cualquier área edificada o no, en la que los trabajadores deban permanecer o a 
la que deban acceder por razón de su trabajo.

 ✚ Empresario titular del centro de trabajo: Persona que tiene la capacidad de poner a disposición y 
gestionar el centro de trabajo. Actuará como empresario titular cuando contrate una actividad distinta 
a la que se realiza en el centro de trabajo. Por ejemplo, la limpieza de una oficina.

 ✚ Empresario principal: Empresario que contrata o subcontrata con otros la realización de obras o 
servicios correspondientes a la propia actividad de aquél y que se desarrollan en su propio centro de 
trabajo. Por ejemplo, empresa de construcción que contrata el encofrado, la albañilería, etc.

MEDIOS DE COORDINACIÓN:

Sin perjuicio de cualesquiera otros que puedan establecer las empresas concurrentes en el centro de trabajo, 
de los que puedan establecerse mediante la negociación colectiva y de los establecidos en la normativa de 
prevención de riesgos laborales para determinados sectores y actividades, se consideran medios de coordi-
nación cualquiera de los siguientes:

 ✚ El intercambio de información y de comunicaciones entre las empresas concurrentes.
 ✚ La celebración de reuniones periódicas entre las empresas concurrentes.
 ✚ Las reuniones conjuntas de los comités de seguridad y salud de las empresas concurrentes o, en su 

defecto, de los empresarios que carezcan de dichos comités con los delegados de prevención.
 ✚ La impartición de instrucciones.
 ✚ El establecimiento conjunto de medidas específicas de prevención de los riesgos existentes en el 

centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes o de procedi-
mientos o protocolos de actuación.
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 ✚ La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos de las empresas concurrentes.
 ✚ La designación de una o más personas encargadas de la coordinación de las actividades preventivas.

OBJETIVOS DE LA COORDINACIÓN:

 ✚ Aplicación coherente y responsable de los principios de la acción preventiva establecidos en la Ley 
31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.

 ✚ Aplicación correcta de los métodos de trabajo por las empresas.
 ✚ Control de las diferentes actividades desarrolladas en el centro de trabajo.
 ✚ La adecuación de los riesgos existentes que afectan a los trabajadores de las empresas.

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN ANTE LA CONCURRENCIA DE TRABAJADORES DE VARIAS EM-
PRESAS EN UN MISMO CENTRO DE TRABAJO:

1. Informar a sus trabajadores de los riesgos derivados de la concurrencia de actividades, antes del inicio 
de la propia actividad.

2. Información entre las empresas y los trabajadores autónomos concurrentes sobre los riesgos especí-
ficos de las actividades que desarrollen, antes del inicio de la actividad y que debe ser: 

 ✚ Suficiente.
 ✚ Entregada antes del inicio de las actividades.
 ✚ Cuando se produzcan cambios en las actividades concurrentes.
 ✚ Por escrito cuando se generen riesgos graves o muy graves.

3. Se aplica a todas las empresas y trabajadores autónomos.

4. Informar a los empresarios presentes en el centro de trabajo sobre los accidentes de trabajo que 
concurran en el mismo.

5.  Comunicar toda situación de emergencia susceptible de afectar a los otros trabajadores presentes.

6. Los empresarios concurrentes en el centro de trabajo establecerán los medios de coordinación para 
la prevención de riesgos laborales que consideren necesarios teniendo en cuenta:

 ✚ El grado de peligrosidad de las actividades que se desarrollen en el centro de trabajo.
 ✚ El número de trabajadores de las empresas presentes en el centro de trabajo.
 ✚ La duración de la concurrencia de las actividades desarrolladas por tales empresas.

Véase los anexos I, II y III del presente capítulo.
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PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN ANTE LA CONCURRENCIA DE TRABAJADORES DE VARIAS EM-
PRESAS EN UN CENTRO DE TRABAJO DEL QUE UN EMPRESARIO ES TITULAR:

1. El empresario titular deberá informar, antes del inicio de las actividad, a los empresarios concurrentes de:

 ✚ Riesgos propios del centro de trabajo.
 ✚ Medidas de prevención y medidas de emergencia.
 ✚ Instrucciones para la prevención de riesgos en el centro de trabajo.

2. Informar a sus trabajadores de los riesgos derivados de la concurrencia.

3.  Información entre las empresas concurrentes sobre los riesgos específicos de las actividades que 
desarrollen que deberá ser:

 ✚ Suficiente.
 ✚ Entregada antes del inicio de las actividades.
 ✚ Cuando se produzcan cambios en las actividades concurrentes.
 ✚ Por escrito cuando se generen riesgos graves o muy graves.

4. Se aplica a todas las empresas y trabajadores autónomos.

5. Informar a los empresarios presentes en el centro de trabajo sobre los accidentes de trabajo que 
concurran en el mismo.

6. Comunicar toda situación de emergencia susceptible de afectar a los otros trabajadores presentes.

7. Los empresarios que lleven a cabo actividades en el centro de trabajo del que otro empresario sea 
titular tendrán que tener en cuenta:

 ✚ Información recibida en la evaluación de riesgos y la planificación de su actividad preventiva.
 ✚ Las instrucciones del empresario titular del centro de trabajo deben ser tenidas en cuenta por 

los demás empresarios concurrentes.
 ✚ Los empresarios concurrentes deberán de comunicar a sus respectivos trabajadores la infor-

mación y las instrucciones recibidas del empresario titular del centro de trabajo.
 ✚ Las medidas serán de aplicación a todas aquellas empresas y trabajadores autónomos que 

desarrollen actividades en el centro de trabajo.

Véase los anexos I, II, III, IV y V del presente capítulo.

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN ANTE LA CONCURRENCIA DE TRABAJADORES DE VARIAS EM-
PRESAS EN UN CENTRO DE TRABAJO CUANDO EXISTE UN EMPRESARIO PRINCIPAL:

1. El empresario principal, antes del inicio de la actividad deberá:
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 ✚ Informar de los riesgos propios del centro de trabajo, de las medidas de prevención, de las 
medidas de emergencia y de las instrucciones para la prevención de riesgos en el centro 
de trabajo.

 ✚ Vigilar el cumplimiento de la normativa de PRL y comprobar que se han establecido los me-
dios de coordinación necesarios entre las empresas concurrentes.

 ✚ Exigir a las empresas acreditación por escrito de la evaluación de riesgos y la planificación de 
la actividad preventiva, así como, la información y formación de los trabajadores.

2. Información a sus trabajadores de los riesgos derivados de la concurrencia de actividades.

3. Información sobre los riesgos específicos de las actividades que desarrollen, la cual debe ser:

 ✚ Suficiente.
 ✚ Entregada antes del inicio de las actividades.
 ✚ Cuando se produzcan cambios en las actividades concurrentes.
 ✚ Por escrito cuando se generen riesgos graves o muy graves.

4.  Se aplica a todas las empresas y trabajadores autónomos.

5.  Informar a los empresarios presentes en el centro de trabajo sobre los accidentes de trabajo que 
concurran en el mismo.

6. Comunicar toda situación de emergencia susceptible de afectar a los otros trabajadores presentes.

Véase los anexos I, II, III y VI del presente capítulo.

PERSONAS ENCARGADAS DE LA COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS

La designación de una o más personas encargadas de la coordinación de las actividades preventivas 
se considerará medio de coordinación preferente cuando concurran dos o más de las siguientes con-
diciones:

A. Cuando en el centro de trabajo se realicen, por una de las empresas concurrentes, actividades o 
procesos reglamentariamente considerados como peligrosos o con riesgos especiales, que puedan 
afectar a la seguridad y salud de los trabajadores de las demás empresas presentes.

B. Cuando exista una especial dificultad para controlar las interacciones de las diferentes actividades de-
sarrolladas en el centro de trabajo que puedan generar riesgos calificados como graves o muy graves.

C. Cuando exista una especial dificultad para evitar que se desarrollen en el centro de trabajo, sucesiva 
o simultáneamente, actividades incompatibles entre sí desde la perspectiva de la seguridad y la salud 
de los trabajadores.
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D. Cuando exista una especial complejidad para la coordinación de las actividades preventivas como 
consecuencia del número de empresas y trabajadores concurrentes, del tipo de actividades desarro-
lladas y de las características del centro de trabajo.

La persona o las personas encargadas de la coordinación de las actividades preventivas serán designadas por 
el empresario titular del centro de trabajo, y deben reunir las competencias, los conocimientos, la cualifica-
ción y la experiencia necesarias. Deberán contar con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, 
a las funciones del nivel intermedio.

La persona o las personas encargadas de la coordinación de las actividades preventivas tendrán las siguientes 
funciones:

a. Favorecer el cumplimiento de los objetivos de la coordinación de actividades empresariales 
para la prevención de riesgos laborales, recogidos en el artículo 3 del Real Decreto 171/2004.

b. Servir de cauce para el intercambio de las informaciones que deben intercambiarse las empre-
sas concurrentes en el centro de trabajo.

c. Cualesquiera otras encomendadas por el empresario titular del centro de trabajo.

DELEGADOS DE PREVENCIÓN

Para el ejercicio de los derechos de información, consulta y participación de los trabajadores, los Delegados 
de Prevención, o en su defecto, los representantes legales de los trabajadores serán informados cuando la 
empresa concluya un contrato de prestación de obras o servicios con una empresa contratista o subcontra-
tista, sobre los siguientes extremos:

 ✚ Nombre o razón social, domicilio y número de identificación fiscal de la empresa contratista o sub-
contratista.

 ✚ Objeto y duración de la contrata.
 ✚ Lugar de ejecución de la contrata.
 ✚ En su caso, número de trabajadores que serán ocupados por la contrata o subcontrata en el centro 

de trabajo de la empresa principal.
 ✚ Medidas previstas para la coordinación de actividades desde el punto de vista de la prevención de 

riesgos laborales.

Los delegados de prevención o, en su defecto, los representantes legales de los trabajadores de la empresa 
titular del centro de trabajo cuyos trabajadores desarrollen actividades en el centro de trabajo serán consul-
tados, en los términos del artículo 33 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales, y en la medida en que repercuta en la seguridad y salud de los trabajadores por ellos representa-
dos, sobre la organización del trabajo en el centro de trabajo derivada de la concurrencia de otras empresas 
en aquél.
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ANEXO I MODELO PARA REGISTRAR LA INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS ESPE-
CIFICOS DE LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLEN EN EL CENTRO DE TRABAJO

Espacio para el logotipo o marca de la empresa

LOS RIESGOS ESPECIFICOS DE 
LAS ACTIVIDADES QUE SE DE-
SARROLLEN EN EL CENTRO DE 

TRABAJO

LUGAR DE TRABAJO: 
PERIODO TEMPORAL DE LA CONCURRENCIA: 

1. DATOS DE LA EMPRESA

NOMBRE: PERSONA DE CONTACTO:

DOMICILIO SOCIAL CIUDAD / CP CARGO

PROVINCIA TELÉFONO e-mail:

ACTIVIDAD PRINCIPAL CNAE Entidad Gestora A.T. y E.P

2. DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS A DESARROLLAR

3. RIESGOS ESPECIFICOS DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

El abajo firmante garantiza la veracidad de todos los datos contenidos en el presente documento

CUMPLIMENTADO POR: CARGO DESEMPEÑADO: FIRMA Y SELLO: FECHA:
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 ANEXO II MODELO PARA COMUNICAR LOS ACCIDENTES A LOS EMPRESARIOS PRE-
SENTES EN UN MISMO CENTRO DE TRABAJO

Espacio para el logotipo o marca de la empresa

COMUNICACIÓN DE ACCIDENTE 
A LOS EMPRESARIOS PRESENTES 

EN UN MISMO CENTRO DE
TRABAJO

Att: Dirección
Empresa
Dirección

En  a  de  de 

Muy Sr/a. Mío/a:
D  perteneciente a la empresa  le comunica 
que se ha producido un accidente el día  de  en , de acuerdo con 
lo establecido en el R.D. 171/2004, en materia de coordinación de actividades empresariales.

A continuación se indican los datos relativos al accidente:

• Descripción del accidente: 

• Causas que lo originaron: 

• Medidas adoptadas: 

Quedando a su entera disposición para cualquier aclaración, atentamente, 

Fdo.:
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ANEXO III MODELO PARA REGISTRAR LA INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES SO-
BRE EL CENTRO DE TRABAJO

Espacio para el logotipo o marca de la empresa
INFORMACIÓN AL TRABAJADOR 
SOBRE EL CENTRO DE TRABAJO

LUGAR DE TRABAJO:
PERIODO TEMPORAL DE CONCURRENCIA:

RIESGOS PROPIOS DEL CENTRO DE TRABAJO

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

MEDIDAS DE EMERGENCIA

Firma del trabajador:

Fecha:
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ANEXO IV MODELO PARA REGISTRAR LA INFORMACIÓN DADA POR EL EMPRESARIO 
TITULAR A LOS EMPRESARIOS CONCURRENTES SOBRE EL CENTRO DE TRABAJO

Espacio para el logotipo o marca de la empresa FORMACIÓN AL TRABAJADOR

LUGAR DE TRABAJO: 
PERIODO TEMPORAL DE LA CONCURRENCIA:   

1. DATOS DE LA EMPRESA

NOMBRE: PERSONA DE CONTACTO:

DOMICILIO SOCIAL CIUDAD / CP CARGO

PROVINCIA TELÉFONO e-mail:

ACTIVIDAD PRINCIPAL CNAE Entidad Gestora A.T. y E.P

2. RIESGOS PROPIOS DEL CENTRO DE TRABAJO

3. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE DICHOS RIESGOS

4. MEDIDAS DE EMERGENCIA QUE SE DEBEN APLICAR 

El abajo firmante garantiza la veracidad de todos los datos contenidos en el presente documento

CUMPLIMENTADO POR: CARGO DESEMPEÑADO: FIRMA Y SELLO: FECHA:
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ANEXO V MODELO PARA REGISTRAR LAS INSTRUCCIONES DADAS POR EL EMPRE-
SARIO TITULAR A LOS EMPRESARIOS CONCURRENTES

Espacio para el logotipo o marca de la empresa
LAS INSTRUCCIONES DADAS POR 
EL EMPRESARIO TITULAR A LOS 
EMPRESARIOS CONCURRENTES

RIESGOS PROPIOS DEL CENTRO DE TRABAJO

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

MEDIDAS DE EMERGENCIA

Empresario concurrente:

Fecha:
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ANEXO VI MODELO DE ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Espacio para el logotipo o marca de la empresa

ACREDITACIÓN DEL CUMPLI-
MIENTO DE LA NORMATIVA DE 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABO-
RALES

Att: Dirección
Empresa
Dirección

En  a  de  de 

Muy Sr mío:
En relación a las obras y servicios contratados que se realizaran en el centro de trabajo 

, y de acuerdo a lo establecido en el 
RD 171/20047, en materia de coordinación de actividades empresariales, D
perteneciente a la empresa 
acredita el cumplimiento de los siguientes puntos sobre prevención de riesgos laborales: 

• Evaluación de riesgos (solo de los trabajadores que van a realizar actividades en el centro de 
trabajo)

• Planificación de su actividad preventiva
• Información y formación de los trabajadores que van a prestar sus servicios

Quedando a su entera disposición para cualquier aclaración, atentamente, 

Fdo.:

Cargo: 
Empresa: 
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Capítulo XIV. 
Auditorías

¿Quién constata que he realizado correctamente la 
asunción de la prevención?

El Reglamento de los Servicios de Prevención, regulado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, 
regula la obligatoriedad, las condiciones y el contenido de realizar una Auditoría del Sistema de Gestión de 
la Prevención de Riesgos Laborales de la empresa. 

Según este Real Decreto, las empresas que no hubieran concertado el servicio de prevención con una 
entidad especializada deberán someter su sistema de prevención al control de una auditoría o evaluación 
externa.

No obstante, existe una exención que está directamente relacionada con la Asunción por parte del empre-
sario. En el artículo 29, apartado 3 del Reglamento de los Servicios de Prevención, se especifica que 
las empresas de hasta 50 trabajadores cuyas actividades no estén incluidas en el Anexo I del Reglamento 
de los Servicios de Prevención (actividades peligrosas), que desarrollen las actividades preventivas con 
recursos propios y en las que la eficacia del sistema preventivo resulte evidente sin necesidad de recurrir a 
una auditoría por el limitado número de trabajadores y la escasa complejidad de las actividades preventivas, 
se considerará que han cumplido la obligación de la auditoría cuando cumplimenten y remitan a la autoridad 
laboral una notificación sobre la concurrencia de las condiciones que no hacen necesario recurrir a la misma, 
tal y como fue modificado por el Real Decreto 337/2010.

El Anexo II del Reglamento de los Servicios de Prevención especifica los datos del contenido de la 
declaración:
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Notificación sobre concurrencia de condiciones que no hacen necesario recurrir a la audito-
ría del Sistema de Prevención de la Empresa.

D.:
en calidad de:
de la Empresa:
declara que cumple las condiciones establecidas en el artículo 29 del Reglamento de Servicios de 
Prevención y en consecuencia aporta junto a la presente declaración los datos que se especifican a 
continuación, para su registro y consideración por la Autoridad laboral competente.

Datos de la Empresa.

Datos relativos a la prevención de riesgos.

(Lugar, fecha, firma y sello de la empresa).

La autoridad laboral registrará y ordenará según las actividades de las empresas sus notificaciones y facilitará 
una información globalizada sobre las empresas afectadas a los órganos de participación institucional en 
materia de seguridad y salud.

Únicamente, deberá considerarse el artículo 29, apartado 4 del Reglamento, que dice que entre otros, a la 
vista de los datos de siniestralidad de la empresa o del sector, de informaciones o de otras circunstancias 
que pongan de manifiesto la peligrosidad de las actividades desarrolladas o la inadecuación del sistema de 
prevención, la autoridad laboral, previo informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y, en su caso, 
de los órganos técnicos en materia preventiva de las Comunidades Autónomas, podrá requerir la realización 
de una auditoría a las empresas.

El Reglamento, considera además, que las empresas podrán someter con carácter voluntario su sistema de 
prevención al control de una auditoría o evaluación externa para permitir la adopción de decisiones dirigidas 
a su perfeccionamiento y mejora. Estas auditorías voluntarias, podrán realizarse en aquellos casos en que la 
auditoría externa no sea legalmente exigible o, cuando siéndolo, se realicen con una mayor frecuencia o con 
un alcance más amplio. 

La auditoría o evaluación deberá realizarse dentro de los doce meses siguientes al momento en que se dis-
ponga de la planificación de la actividad preventiva y repetirse cada cuatro años, excepto cuando se realicen 
actividades especialmente peligrosas (Anexo I RSP), en cuyo caso el plazo será de dos años.
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Capítulo XV.
Fabricantes, importadores y suministradores

¿Qué obligaciones tienen los servicios contratados?

A/ PRODUCTOS QUÍMICOS

Datos del producto

Nombre comercial:

Descripción del producto:

Código producto:

Composición:

Sector donde se utiliza:

Puestos de trabajo afectados:

Datos del fabricante, suministrador o importador

Identificación:

Persona de contacto:

Domicilio principal:

Teléfono:

Fax:

Actividad Principal:

Teléfono de emergencia:
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DOCUMENTACIÓN ENTREGADA POR PARTE DEL FABRICANTE / SUMINISTRADOR

1. Ficha datos de seguridad del producto químico. (Anexar )
• Identificación del producto      r

• Composición       r

• Identificación de peligros      r

• Primeros auxilios       r

• Medidas de emergencia      r

• Manipulación y almacenamiento     r

• Límites de exposición       r

• Medidas de protección personal     r

• Propiedades físicas y químicas                  r
• Información toxicológica y ecológica     r

2. Otros          r

Especificar: 
 

B/ MAQUINARIA O EQUIPOS DE TRABAJO

Datos de la máquina o equipo de trabajo

Identificación máquina/equipo:

Descripción:

Nº serie:

Año fabricación:

Año adquisición:

Sector donde se utiliza:

Puestos de trabajo afectados:

Datos del fabricante, suministrador o importador

Identificación:

Persona de contacto:

Domicilio principal:

Teléfono:

Fax:

Actividad Principal:

Teléfono de emergencia:
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DOCUMENTACIÓN / INFORMACIÓN ENTREGADA POR PARTE DEL FABRICANTE/SUMINISTRADOR

1. Manual de instrucciones en castellano (Anexar copia)
• Condiciones de utilización      r

• Indicaciones de mantenimiento     r

• Instrucciones (puesta en servicio, uso, manutención,
 instalación, montaje, mantenimiento, etc.)    r

• Contraindicaciones de uso      r

• Medidas de emergencia      r

• Nivel de formación de los usuarios     r

• Medidas de protección personal     r

2. Marcado CE        r

3. Planos y esquemas       r

4. Otros          r

Especificar: 
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Capítulo XVI.
Memoria anual

Mención y seguimiento de las acciones llevadas durante 
un año

Toda empresa que dispone de un Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales, debe 
realizar una memoria anual de actividades, que refleje las acciones llevadas a cabo durante ese año y de-
muestre el grado de cumplimiento de la Planificación de la Actividad Preventiva y de la normativa 
referida.

El contenido de la Memoria, se determinará en función de la modalidad adoptada por el empresario. Para el 
caso de concertación de Servicios de Prevención Ajenos, será éste el que elabore tal memoria, con respecto 
a Servicios de prevención propios (empresas de más de 500 trabajadores) y mancomunados, disponen de 
un contenido mínimo regulado por la normativa prevencionista, y en el caso de empresas en las que asuma 
el empresario la gestión preventiva, lo definiremos a continuación.

La memoria es un documento de especial interés, puesto que de forma resumida, puede valorarse el grado 
de la actividad ejecutada en un año. También, puede servir como herramienta de evaluación para la consecu-
ción de objetivos y comparativa con años anteriores, de forma que puedan detectarse posibles desviaciones 
sobre el funcionamiento del Sistema de Prevención de la empresa.

Tal y como se viene hablando a lo largo de toda esta Guía, la Asunción por parte del empresario, puede 
facilitar la gestión del sistema preventivo de la empresa, y así lo establece el Real Decreto 337/2010, que 
modifica el Reglamento de los Servicios de Prevención, abordando la posibilidad de llevar a cabo de 
forma simplificada el Plan de Prevención, la Evaluación de Riesgos Laborales y la Planificación de la Actividad 
Preventiva. 

A continuación, vamos a desarrollar los diferentes apartados que sería aconsejable identificar en la Memoria 
Anual de Actividades del sistema de prevención, que elaborará el empresario en función de toda la acti-
vidad preventiva practicada en el año.

CONTENIDO DE LA MEMORIA

1. Identificación de la empresa.

2. Actividades realizadas sobre la Evaluación de Riesgos Laborales.
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3. Actividades realizadas sobre Planificación de Actividades Preventivas.

4. Acciones de Formación.

5. Entrega de material informativo.

6. Controles periódicos realizados de las condiciones de trabajo.

7. Revisión y mantenimiento de los medios de protección contra incendios y emergencias.

8.  Entrega de Equipos de Protección Individual realizadas.

9. Investigación de accidentes y propuestas de mejora realizadas.

10. Actividades de coordinación de actividades empresariales.

11. Vigilancia de la Salud (Reconocimientos médicos practicados).

1. Identificación de la empresa

Es aconsejable en la portada o índice de la memoria, identificar el nombre de la empresa, el año de la 
memoria y datos de la empresa. El objetivo de este apartado es que dado que será un documento que 
permanece en el tiempo, siempre que se consulte, pueda ser identificado adecuadamente y comparado con 
otros ejercicios anuales.

2. Actividades realizadas sobre la Evaluación de Riesgos Laborales

Se nombrarán las revisiones que se hayan practicado en la Evaluación de Riesgos Laborales, es decir, si se 
ha revisado, la causa de la revisión, modificaciones llevadas a cabo… Hay que recordar que la revisión de 
la Evaluación deberá realizarse periódicamente, cuando se incluyan nuevos puestos de trabajo, procesos o 
procedimientos de trabajo, se incluya nueva maquinaria, nuevas tecnologías, o por la presencia de trabaja-
dores especialmente sensibles (menores, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, minusválidos, 
inmigrantes).

3. Actividades realizadas sobre la Planificación de Actividades Preventivas

La Planificación de la Actividad Preventiva, como acción que permite, una vez identificados los riesgos, orga-
nizar las medidas preventivas que se han planteado para evitar tales riesgos, determinando el periodo para 
su ejecución, los medios y recursos técnicos, económicos y humanos, en la Memoria, debemos contemplar 
el grado en el que esas medidas preventivas planificadas y previstas se han ejecutado. 

En el caso de que las medidas propuestas no se hayan practicado o no hayan cumplido los periodos esta-
blecidos, se contemplará la causa de la desviación y se determinará, las decisiones tomadas al respecto (si 
se han planificado con otro periodo posterior, problemas por recursos económicos…).
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4. Acciones de Formación

Deberán nombrarse el número de acciones formativas llevadas a cabo. También, será necesario exponer 
si la formación fue general o específica (en este caso indicar que tema se trató), número de trabajadores 
afectados, número de horas de formación, y fecha de realización de los cursos.

5. Entrega de material informativo

Como otra de las actividades que la empresa deberá ejecutar anualmente será la entrega periódica de ma-
terial informativo en materia de prevención de riesgos laborales a los trabajadores, se nombrará que tipo 
de material se ha entregado (fichas de puestos de trabajo, trípticos o dípticos, guías de buenas prácticas, 
instrucciones de trabajo). Se indicará el número de trabajadores a los que se ha informado. 

6. Controles periódicos realizados sobre las condiciones de trabajo

Dado que periódicamente se revisarán los puestos de trabajo, los procesos y procedimientos, se identificarán 
el número de valoraciones practicadas en la empresa, el tipo y conclusiones. Cada control que identifique 
una desviación, deberá resolverse y proponer medidas de mejora. Será recomendable elaborar un listado de 
valoraciones (aspectos/ítems que deben controlarse en el centro de trabajo y en los procesos) que son de 
mayor riesgo para la seguridad y la salud del trabajador, de forma que periódicamente puedan valorarse esos 
riesgos y vigilar que se encuentran controlados tal y como se establece en la Evaluación y en la Planificación. 

7.  Revisión y mantenimiento de los medios de protección contra incendios y emergencias

Se anotará las revisiones practicadas en los medios de protección contra incendios y emergencias, así como 
la empresa que lo llevó a cabo, la fecha y en caso de haber existido desviaciones, como se resolvieron.

8. Entrega de Equipos de Protección Individual realizadas

Si la empresa y la actividad que realiza, requiera de entregar equipos protección individual, se anotarán en 
este apartado, las entregas realizadas en el año, el tipo de equipo, personas a las que se les ha entregado y 
motivo de la entrega.

9. Investigación de accidentes y propuestas de mejora realizadas

En el caso de que haya ocurrido algún tipo de accidente de trabajo durante el periodo anual, independien-
temente de si fue con baja o sin baja laboral, o con carácter leve, grave o mortal, deberán investigarse las 
causas que lo produjeron. En este apartado de la memoria, se detallará el número de accidentes ocurridos, 
tipo, y si se ha realizado investigación/medidas propuestas.

10. Actividades de coordinación de actividades empresariales

Cuando la empresa haya realizado subcontrataciones de servicios a otras empresas (limpieza, manteni-
miento, extintores…), se indicarán cuántas empresas ha habido subcontratadas ese año, y con cuáles se ha 
desarrollado la Coordinación de Actividades Empresariales.
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11. Vigilancia de la Salud

En este apartado de la memoria se detallarán las comunicaciones de realización de reconocimientos médi-
cos que se ejecutó en el año. En el caso de que se hayan realizado reconocimientos médicos, se señalará 
cuántos y si definirá si han sido generales o específicos. En el caso de que alguno de los reconocimientos 
médicos haya resultado No Apto, se reflejará qué medidas preventivas se han practicado para el cambio del 
trabajador de puesto o las condiciones de trabajo. 
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Capítulo XVII.
Responsabilidades legales, infracciones 
y sanciones

¿Qué compromisos legales tengo al asumir la prevención?

INTRODUCCIÓN

Las infracciones en materia de Prevención de Riesgos Laborales básicamente vienen recogidas en la Sección 
2ª del Capitulo II del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (TRLISOS) y que deroga los 
apartados 2, 4 y 5 del artículo 42, y del artículo 45, excepto los párrafos tercero y cuarto de su apartado 1, 
al 52 de la ley 31/95.

CLASES DE RESPONSABILIDADES

El incumplimiento de tales obligaciones da lugar a las responsabilidades administrativas, penales y civiles por 
los daños y perjuicios causados en tales incumplimientos a las que se debe añadir, además, otras responsa-
bilidades en materia de Seguridad Social.

 ✚ La responsabilidad en materia de Seguridad Social, comprende:

 ➡ Responsabilidad solidaria en orden a las prestaciones, de acuerdo con lo previsto en el Art. 
127 de la Ley General de la Seguridad Social.

 ➡ Recargos o reducciones en las primas de aseguramiento de accidentes de trabajo y enferme-
dades profesionales.

 ➡ Recargo de las prestaciones económicas en caso de accidentes de trabajo y enfermedad 
profesional, en los términos previstos en el Art.123 del Real Decreto Legislativo 1/1994, 
de 20 de junio. Se configura jurídicamente como una sanción indemnizatoria a favor de los 
beneficiarios y a cargo directo del empresario. El recargo será entre un 30 y un 50 % según la 
gravedad de la falta y se define en los siguientes supuestos:

1. Cuando la lesión se produzca por máquinas, artefactos o en instalaciones, centros o 
lugares de trabajo que carezcan de los dispositivos de precaución reglamentarios, los 
tengan inutilizados o en malas condiciones.
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2. Cuando no se hayan observado las medidas generales o particulares de seguridad e 
higiene en el trabajo.

3. Cuando no se hayan observado medidas elementales de salubridad.

4. Cuando no se hayan observado medidas de adecuación personal a cada trabajo, ha-
bida cuenta de sus características y de la edad, sexo y demás condiciones de trabajo.

 ➡ Abono directo a las prestaciones derivadas de enfermedad profesional por causa de incumpli-
miento de los reconocimientos médicos.

Esta responsabilidad es compatible con todas las demás, es una especie de plus de castigo al empre-
sario y de plus de indemnización al perjudicado.

 ✚ La responsabilidad administrativa, se contrae a las acciones u omisiones de los sujetos respon-
sables, que abre la vía a posibles sanciones económicas.

El Real Decreto 5/2000, de 4 de agosto, clasifica las infracciones en materia de prevención de 
riesgos laborales en leves, graves y muy graves.

En las sanciones por infracciones en materia de prevención de riesgos laborales, a efectos de su 
graduación, se deben de tener en cuenta los siguientes aspectos:

1.  La peligrosidad de las actividades desarrolladas en la empresa o centro de trabajo.

2. El carácter permanente o transitorio de los riesgos inherentes a dichas actividades.

3.  La gravedad de los daños producidos o que hubieran producidos o que hubieran podido pro-
ducirse por la ausencia o deficiencia de las medidas preventivas necesarias.

4. El número de trabajadores afectados.

5.  Las medidas de protección individual o colectiva adoptadas por el empresario y las instruccio-
nes impartidas por éste en materia de prevención.

6.  El incumplimiento de las advertencias o requerimientos previos de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social.

7. La inobservancia de las propuestas realizadas por los servicios de prevención, los delegados 
de prevención o el Comité de Seguridad y Salud de la empresa para la corrección de las de-
ficiencias legales existentes.

8. La conducta general seguida por el empresario en orden a la estricta observancia de las nor-
mas en materia de prevención de riesgos laborales. 
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 ✚ La responsabilidad civil, ya sea derivada de delito o culpa, como consecuencia de lesiones pro-
ducidas por incumplimiento contractual o por daño causado a otro interviniendo culpa o negligencia, 
consiste en la reparación de los daños y perjuicios causados por medio de una indemnización de 
daños y perjuicios al perjudicado.

Los requisitos que deben concurrir para que exista responsabilidad civil por daños son los siguientes:

1. Existencia de daños al trabajador.

2. Acción u omisión, consistente en un incumplimiento, normalmente grave por parte del empresario 
de sus obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo.

3. Culpa o negligencia empresarial.

4. Relación de causalidad entre la conducta empresarial y el daño producido.

 ✚ La responsabilidad penal, comprende el delito de riesgo y el delito de lesiones, contemplando 
diversas penas en relación con los mismos. Los daños a la salud de los trabajadores que se producen, 
porque no se contemplan las medidas adecuadas de seguridad laboral previstas en el ordenamiento 
jurídico.

El derecho a la seguridad y salud en el trabajo es un bien jurídico protegido, por lo que el Art. 316 del Código 
Penal, establece que “los que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando 
legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad 
con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud 
o integridad física, serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a 
doce meses”. 

Se trata de un delito de riesgo, es decir, la protección se efectúa antes de la lesión y no de resultado, que es 
una vez se ha producido el accidente.

Respecto al la posibilidad de la producción de un daño lesivo para la salud o integridad física del trabajador, 
los artículos 147.1, 149 y 150 del Código Penal hacen referencia al delito por lesiones, dando lugar a penas 
privativas de libertad.
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CUADRO DE LESIONES Y PENAS

Art. C.P. GRADO DE LA LESIÓN PENA DURACIÓN

147

Menoscabo de la integridad 
corporal o la salud física o 
mental del lesionado, además 
de una primera asistencia fa-
cultativa, tratamiento médico o 
quirúrgico.

Prisión De 6 meses a 3 años

147
Menor gravedad según medio 
empleado y resultado obtenido.

Prisión o multa
De 3 a 6 meses
De 6 a 12 meses

149

Pérdida o la inutilidad de un 
órgano o miembro principal o 
de un sentido, la impotencia, 
la esterilidad, una grave defor-
midad, una grave enfermedad 
somática o psíquica.

Prisión De 6 a 12 años

150
Pérdida o inutilidad de un órga-
no o miembro no principal o la 
deformidad.

Prisión De 3 a 6 años

152
Lesiones del Art. 147.1
Lesiones del Art. 149
Lesiones del Art. 150

Prisión
Prisión
Prisión

De 3 a 6 meses
De 1 a 3 años

De 6 meses a 2 años

TIPO DE INFRACCIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Multas en función de su gravedad y grado de la infracción:

INFRACCIONES GRADO MÍNIMO GRADO MEDIO GRADO MÁXIMO

LEVES 40 - 405 A 406 - 815 A 816 - 2.045 A

GRAVES 2.406 - 8.195 A 8.196 - 20.490 A 20.491 - 40.985 A

MUY GRAVES 40.986 - 163.955 A 163.956 - 409.890 A 409.891 - 819.780 A
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Infracciones graves

Se tipifican como infracciones graves las sancionadas con multa de 2.046 euros a 40.985 euros los in-
cumplimientos previstos en la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo.

El Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, en su artículo 12, modificado por la Ley 54/2003, de 12 de 
diciembre, de reforma del marco normativo de la Prevención de Riesgos Laborales, contempla las siguientes 
infracciones graves:

1. 

a. Incumplir la obligación de integrar la prevención de riesgos laborales en la empresa a través de la 
implantación y aplicación de un plan de prevención con el alcance y contenido establecidos en 
la normativa de prevención de riesgos laborales.

b. No llevar a cabo las evaluaciones de riesgos y en su caso, sus actualizaciones y revisiones, así 
como los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajado-
res que procedan, o no realizar aquellas actividades de prevención que hicieran necesarias los 
resultados de las evaluaciones, con el alcance y contenido establecidos en la normativa sobre 
prevención de riesgos laborales.

2.  No realizar los reconocimientos médicos y pruebas de vigilancia periódica del estado de salud de 
los trabajadores que procedan conforme a la normativa sobre prevención de riesgos laborales, o no 
comunicar su resultado a los trabajadores afectados.

3. No dar cuenta en tiempo y forma a la autoridad laboral, conforme a las disposiciones vigentes de 
los accidentes de trabajo ocurridos y de las enfermedades profesionales declaradas cuando tengan 
la calificación de graves, muy graves o mortales, o no llevar a cabo una investigación en caso de 
producirse daños a la salud de los trabajadores o de tener indicios de que las medidas preventivas 
son insuficientes.

4.  No registrar y archivar los datos obtenidos en las evaluaciones, controles, reconocimientos, investiga-
ciones o informes a que se refieren los artículos 16, 22 y 23 de la Ley 31/1995, de 8 de noviem-
bre, de Prevención de Riesgos Laborales.

5. No comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo o la reanudación o 
continuación de los trabajos después de efectuar alteraciones o ampliaciones de importancia, o con-
signar con inexactitud los datos que debe declarar o cumplimentar, siempre que se trate de industria 
calificada por la normativa vigente como peligrosa insalubre o nociva por los elementos, procesos o 
sustancias que se manipulen.

6.  Incumplir la obligación de efectuar la planificación de la actividad preventiva que derive como necesa-
ria de la evaluación de riesgos, o no realizar el seguimiento de la misma, con el alcance y contenido 
establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales.
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7. La adscripción de trabajadores a puestos de trabajo cuyas condiciones fuesen incompatibles con sus 
características personales o de quienes se encuentren manifiestamente en estados o situaciones 
transitorias que no respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo así 
como la dedicación de aquéllos a la realización de tareas sin tomar en consideración sus capacidades 
profesionales en materia de seguridad y salud en el trabajo, salvo que se trate de infracción muy grave 
conforme al artículo siguiente.

8. El incumplimiento de las obligaciones en materia de formación e información suficiente y adecuada 
a los trabajadores acerca de los riesgos del puesto de trabajo susceptibles de provocar daños para 
la seguridad y salud y sobre las medidas preventivas aplicables, salvo que se trate de infracción muy 
grave conforme al artículo siguiente.

9. La superación de los límites de exposición a los agentes nocivos que, conforme a la normativa sobre 
prevención de riesgos laborales, origine riesgo de daños graves para la seguridad y salud de los tra-
bajadores sin adoptar las medidas preventivas adecuadas salvo que se trate de infracción muy grave 
conforme al artículo siguiente.

10. No adoptar las medidas previstas en el artículo 20 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en 
materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores.

11. El incumplimiento de los derechos de información consulta y participación de los trabajadores reco-
nocidos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales.

12. No proporcionar la formación o los medios adecuados para el desarrollo de sus funciones a los traba-
jadores designados para las actividades de prevención y a los delegados de prevención.

13. No adoptar los empresarios y los trabajadores por cuenta propia que desarrollen actividades en un 
mismo centro de trabajo, o los empresarios a que se refiere el artículo 24.4 de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales, las medidas de cooperación y coordinación necesarias para la protección y 
prevención de riesgos laborales.

14. No adoptar el empresario titular del centro de trabajo las medidas necesarias para garantizar que 
aquellos otros que desarrollen actividades en el mismo reciban la información y las instrucciones 
adecuadas sobre los riesgos existentes y las medidas de protección, prevención y emergencia, en la 
forma y con el contenido establecido en la normativa de prevención de riesgos laborales.

15. 

a. No designar a uno o varios trabajadores para ocuparse de las actividades de protección y preven-
ción en la empresa o no organizar o concertar un servicio de prevención cuando ello sea precep-
tivo o no dotar a los recursos preventivos de los medios que sean necesarios para el desarrollo 
de las actividades preventivas.

b. La falta de presencia de los recursos preventivos cuando ello sea preceptivo o el incumplimiento 
de las obligaciones derivadas de su presencia.
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16. Las que supongan incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, siempre que 
dicho incumplimiento cree un riesgo grave para la integridad física o la salud de los trabajadores afec-
tados y especialmente en materia de:

a. Comunicación a la autoridad laboral, cuando legalmente proceda, de las sustancias, agentes 
físicos químicos y biológicos, o procesos utilizados en las empresas.

b. Diseño, elección, instalación, disposición, utilización, y mantenimiento de los lugares de traba-
jo, maquinarias, herramientas y equipos.

c. Prohibiciones o limitaciones respecto de operaciones, procesos, usos de agentes físicos, quí-
micos y biológicos en el lugar de trabajo.

d. Limitaciones respecto del número de trabajadores que puedan quedar expuestos a determi-
nados agentes físicos, químicos y biológicos.

e. Utilización de modalidades determinadas de muestreo, medición y evaluación de resultados.

f. Medidas de protección colectiva o individual.

g. Señalización de seguridad y etiquetado y envasado de sustancias peligrosas, en cuanto éstas 
se manipulen o empleen en el proceso productivo.

h. Servicios o medidas de higiene personal.

i. Registro de los niveles de exposición a agentes físicos, químicos y biológicos, listas de trabaja-
dores expuestos y expedientes médicos.

17. La falta de limpieza del centro o lugar de trabajo cuando sea habitual o cuando de ello se deriven 
riesgos para la integridad física y salud de los trabajadores.

18. El incumplimiento del deber de información a los trabajadores designados para ocuparse de las ac-
tividades de prevención o, en su caso, al servicio de prevención de la incorporación a la empresa de 
trabajadores con relaciones de trabajo temporales de duración determinada o proporcionados por 
empresas de trabajo temporal.

19. No facilitar a los trabajadores designados o al servicio de prevención el acceso a la información y do-
cumentación señaladas en el apartado 1 del artículo 18 y en el apartado 1 del artículo 23 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales.

20. No someter, en los términos reglamentariamente establecidos, el sistema de prevención de la em-
presa al control de una auditoria o evaluación externa cuando no se hubiera concertado el servicio de 
prevención con una entidad especializada ajena a la empresa.

21. Facilitar a la autoridad laboral competente las entidades especializadas que actúen como servicios de 
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prevención ajenos a las empresas, las personas o entidades que desarrollen la actividad de auditoria 
del sistema de prevención de las empresas o las entidades acreditadas para desarrollar y certificar la 
formación en materia de prevención de riesgos laborales, datos de forma o con contenido inexactos, 
omitir los que hubiera debido consignar, así como no comunicar cualquier modificación de sus con-
diciones de acreditación o autorización.

22. Incumplir las obligaciones derivadas de actividades correspondientes a servicios de prevención ajenos 
respecto de sus empresarios concertados, de acuerdo con la normativa aplicable.

23. En el ámbito de aplicación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción:

a. Incumplir la obligación de elaborar el plan de seguridad y salud en el trabajo con el alcance y 
contenido establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales, en particular por 
carecer de un contenido real y adecuado a los riesgos específicos para la seguridad y la salud 
de los trabajadores de la obra o por no adaptarse a las características particulares de las activi-
dades o los procedimientos desarrollados o del entorno de los puestos de trabajo.

b. Incumplir la obligación de realizar el seguimiento del plan de seguridad y salud en el trabajo 
con el alcance y contenido establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales.

24. En el ámbito de aplicación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, el incumplimiento de 
las siguientes obligaciones correspondientes al promotor:

a. No designar los coordinadores en materia de seguridad y salud cuando ello sea preceptivo.

b. Incumplir la obligación de que se elabore el estudio o, en su caso, el estudio básico de se-
guridad y salud, cuando ello sea preceptivo, con el alcance y contenido establecidos en la 
normativa de prevención de riesgos laborales, o cuando tales estudios presenten deficiencias 
o carencias significativas y graves en relación con la seguridad y la salud en la obra.

c. No adoptar las medidas necesarias para garantizar en la forma y con el alcance y contenido 
previstos en la normativa de prevención, que los empresarios que desarrollan actividades en 
la obra reciban la información y las instrucciones adecuadas sobre los riesgos y las medidas de 
protección prevención y emergencia.

d. No cumplir los coordinadores en materia de seguridad y salud las obligaciones establecidas 
en el artículo 9 del Real Decreto 1627/1997 como consecuencia de su falta de presencia, 
dedicación o actividad en la obra.

e. No cumplir los coordinadores en materia de seguridad y salud las obligaciones, distintas de 
las citadas en los párrafos anteriores, establecidas en la normativa de prevención de riesgos 
laborales cuando tales incumplimientos tengan o puedan tener repercusión grave en relación 
con la seguridad y salud en la obra.
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25. Incumplir las obligaciones derivadas de actividades correspondientes a las personas o entidades que 
desarrollen la actividad de auditoria del sistema de prevención de las empresas, de acuerdo con la 
normativa aplicable.

26. Incumplir las obligaciones derivadas de actividades correspondientes a entidades acreditadas para 
desarrollar y certificar la formación en materia de prevención de riesgos laborales, de acuerdo con la 
normativa aplicable.

27. En el ámbito de la Ley Reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, los siguientes 
incumplimientos del subcontratista:

a. El incumplimiento del deber de acreditar, en la forma establecida legal o reglamentariamente, 
que dispone de recursos humanos, tanto en su nivel directivo como productivo, que cuentan 
con la formación necesaria en prevención de riesgos laborales y que dispone de una orga-
nización preventiva adecuada, y la inscripción en el registro correspondiente o del deber de 
verificar dicha acreditación y registro por los subcontratistas con los que contrate salvo que 
proceda su calificación como infracción muy grave, de acuerdo con el artículo siguiente.

b. No comunicar los datos que permitan al contratista llevar en orden y al día el Libro de Subcon-
tratación exigido en la Ley Reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.

c. Proceder a subcontratar con otro u otros subcontratistas o trabajadores autónomos superando 
los niveles de subcontratación permitidos legalmente sin disponer de la expresa aprobación 
de la dirección facultativa, o permitir que en el ámbito de ejecución de su subcontrato otros 
subcontratistas o trabajadores autónomos incurran en el supuesto anterior y sin que concurran 
en este caso las circunstancias previstas en la letra c) del apartado 15 del artículo siguiente, 
salvo que proceda su calificación como infracción muy grave, de acuerdo con el mismo artí-
culo siguiente.

28. Se consideran infracciones graves del contratista de conformidad con lo previsto en la Ley Reguladora 
de la subcontratación en el sector de la construcción:

a. No llevar en orden y al día el Libro de Subcontratación exigido, o no hacerlo en los términos 
establecidos reglamentariamente.

b. Permitir que, en el ámbito de ejecución de su contrato, intervengan empresas subcontratistas 
o trabajadores autónomos superando los niveles de subcontratación permitidos legalmente, 
sin disponer de la expresa aprobación de la dirección facultativa y sin que concurran las cir-
cunstancias previstas en la letra c) del apartado 15 del artículo siguiente, salvo que proceda su 
calificación como infracción muy grave, de acuerdo con el mismo artículo siguiente.

c. El incumplimiento del deber de acreditar, en la forma establecida legal o reglamentariamente, 
que dispone de recursos humanos, tanto en su nivel directivo como productivo, que cuentan 
con la formación necesaria en prevención de riesgos laborales y que dispone de una orga-
nización preventiva adecuada, y la inscripción en el registro correspondiente o del deber de 
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verificar dicha acreditación y registro por los subcontratistas con los que contrate y salvo que 
proceda su calificación como infracción muy grave, de acuerdo con el artículo siguiente.

d. La vulneración de los derechos de información de los representantes de los trabajadores so-
bre las contrataciones y subcontrataciones que se realicen en la obra, y de acceso al Libro de 
Subcontratación en los términos establecidos en la Ley Reguladora de la subcontratación en 
el sector de la construcción.

29. En el ámbito de la Ley Reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, es infracción 
grave del promotor de la obra permitir, a través de la actuación de la dirección facultativa, la apro-
bación de la ampliación excepcional de la cadena de subcontratación cuando manifiestamente no 
concurran las causas motivadoras de la misma prevista en dicha Ley, salvo que proceda su calificación 
como infracción muy grave, de acuerdo con el artículo siguiente.

Infracciones muy graves

Se tipifican como infracciones muy graves sancionables con multa de 40.986 euros a 819.780 euros 
los incumplimientos establecidos en el Art.13 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, modificado por la 
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la Prevención de Riesgos Laborales. 
Se consideran infracciones muy graves:

1. No observar las normas específicas en materia de protección de la seguridad y la salud de las traba-
jadoras durante los períodos de embarazo y lactancia.

2. No observar las normas específicas en materia de protección de la seguridad y la salud de los me-
nores.

3. No paralizar ni suspender de forma inmediata a requerimiento de la Inspección de Trabajo y Seguri-
dad Social, los trabajos que se realicen sin observar la normativa sobre prevención de riesgos labo-
rales y que, a juicio de la Inspección, impliquen la existencia de un riesgo grave e inminente para la 
seguridad y salud de los trabajadores, o reanudar los trabajos sin haber subsanado previamente las 
causas que motivaron la paralización.

4. La adscripción de los trabajadores a puestos de trabajo cuyas condiciones fuesen incompatibles 
con sus características personales conocidas o que se encuentren manifiestamente en estados o 
situaciones transitorias que no respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de 
trabajo así como la dedicación de aquéllos a la realización de tareas sin tomar en consideración sus 
capacidades profesionales en materia de seguridad y salud en el trabajo, cuando de ello se derive un 
riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores.

5.  Incumplir el deber de confidencialidad en el uso de los datos relativos a la vigilancia de la salud de 
los trabajadores, en los términos previstos en el apartado 4 del artículo 22 de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales.
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6. Superar los límites de exposición a los agentes nocivos que, conforme a la normativa sobre preven-
ción de riesgos laborales, originen riesgos de daños para la salud de los trabajadores sin adoptar las 
medidas preventivas adecuadas, cuando se trate de riesgos graves e inminentes.

7. No adoptar, los empresarios y los trabajadores por cuenta propia que desarrollen actividades en un 
mismo centro de trabajo, las medidas de cooperación y coordinación necesarias para la protección 
y prevención de riesgos laborales, cuando se trate de actividades reglamentariamente consideradas 
como peligrosas o con riesgos especiales.

8. 

a. No adoptar el promotor o el empresario titular del centro de trabajo, las medidas necesarias 
para garantizar que aquellos otros que desarrollen actividades en el mismo reciban la informa-
ción y las instrucciones adecuadas, en la forma y con el contenido y alcance establecidos en la 
normativa de prevención de riesgos laborales, sobre los riesgos y las medidas de protección, 
prevención y emergencia cuando se trate de actividades reglamentariamente consideradas 
como peligrosas o con riesgos especiales.

b. La falta de presencia de los recursos preventivos cuando ello sea preceptivo o el incumpli-
miento de las obligaciones derivadas de su presencia, cuando se trate de actividades regla-
mentariamente consideradas como peligrosas o con riesgos especiales.

9.  Las acciones u omisiones que impidan el ejercicio del derecho de los trabajadores a paralizar su ac-
tividad en los casos de riesgo grave e inminente en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales.

10. No adoptar cualesquiera otras medidas preventivas aplicables a las condiciones de trabajo en eje-
cución de la normativa sobre prevención de riesgos laborales de las que se derive un riesgo grave e 
inminente para la seguridad y salud de los trabajadores.

11. Ejercer sus actividades las entidades especializadas que actúen como servicios de prevención ajenos 
a las empresas, las personas o entidades que desarrollen la actividad de auditoria del sistema de pre-
vención de las empresas o las que desarrollen y certifiquen la formación en materia de prevención 
de riesgos laborales, sin contar con la preceptiva acreditación o autorización, cuando ésta hubiera sido 
suspendida o extinguida, cuando hubiera caducado la autorización provisional, así como cuando se 
excedan en su actuación del alcance de la misma.

12. Mantener las entidades especializadas que actúen como servicios de prevención ajenos a las empre-
sas o las personas o entidades que desarrollen la actividad de auditoria del sistema de prevención de 
las empresas, vinculaciones comerciales financieras o de cualquier otro tipo, con las empresas audita-
das o concertadas, distintas a las propias de su actuación como tales, así como certificar, las entidades 
que desarrollen o certifiquen la formación preventiva, actividades no desarrolladas en su totalidad.

13. La alteración o el falseamiento, por las personas o entidades que desarrollen la actividad de auditoria 
del sistema de prevención de las empresas del contenido del informe de la empresa auditada.
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14. La suscripción de pactos que tengan por objeto la elusión, en fraude de ley, de las responsabilidades 
establecidas en el apartado 3 del artículo 42 de esta ley.

15. En el ámbito de la Ley Reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, los siguientes 
incumplimientos del subcontratista:

a. El incumplimiento del deber de acreditar, en la forma establecida legal o reglamentariamente, 
que dispone de recursos humanos, tanto en su nivel directivo como productivo, que cuentan 
con la formación necesaria en prevención de riesgos laborales y que dispone de una orga-
nización preventiva adecuada, y la inscripción en el registro correspondiente o del deber de 
verificar dicha acreditación y registro por los subcontratistas con los que contrate cuando se 
trate de trabajos con riesgos especiales conforme a la regulación reglamentaria de los mismos 
para las obras de construcción.

b. Proceder a subcontratar con otro u otros subcontratistas o trabajadores autónomos superando 
los niveles de subcontratación permitidos legalmente, sin que disponga de la expresa apro-
bación de la dirección facultativa, o permitir que en el ámbito de ejecución de su subcontrato 
otros subcontratistas o trabajadores autónomos incurran en el supuesto anterior y sin que 
concurran en este caso las circunstancias previstas en la letra c) de este apartado, cuando se 
trate de trabajos con riesgos especiales conforme a la regulación reglamentaria de los mismos 
para las obras de construcción.

c. El falseamiento en los datos comunicados al contratista o a su subcontratista comitente, que 
dé lugar al ejercicio de actividades de construcción incumpliendo el régimen de la subcontra-
tación o los requisitos legalmente establecidos.

16. En el ámbito de la Ley Reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, los siguientes 
incumplimientos del contratista:

a. Permitir que, en el ámbito de ejecución de su contrato, intervengan subcontratistas o trabaja-
dores autónomos superando los niveles de subcontratación permitidos legalmente, sin que se 
disponga de la expresa aprobación de la dirección facultativa, y sin que concurran las circuns-
tancias previstas en la letra c) del apartado anterior, cuando se trate de trabajos con riesgos es-
peciales conforme a la regulación reglamentaria de los mismos para las obras de construcción.

b. El incumplimiento del deber de acreditar, en la forma establecida legal o reglamentariamente, 
que dispone de recursos humanos, tanto en su nivel directivo como productivo, que cuentan 
con la formación necesaria en prevención de riesgos laborales y que dispone de una orga-
nización preventiva adecuada, y la inscripción en el registro correspondiente o del deber de 
verificar dicha acreditación y registro por los subcontratistas con los que contrate cuando se 
trate de trabajos con riesgos especiales conforme a la regulación reglamentaria de los mismos 
para las obras de construcción.

17. En el ámbito de la Ley Reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, es infracción 
muy grave del promotor de la obra permitir a través de la actuación de la dirección facultativa la 
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aprobación de la ampliación excepcional de la cadena de subcontratación cuando manifiestamente 
no concurran las causas motivadoras de la misma previstas en dicha Ley, cuando se trate de traba-
jos con riesgos especiales conforme a la regulación reglamentaria de los mismos para las obras de 
construcción.

Infracciones leves

Se tipifican como infracciones leves las sancionadas con multa de 40 euros a 2.045 euros los incumpli-
mientos previstos en el Art. 11 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, modificado por la Ley 54/2003, 
de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la Prevención de Riesgos Laborales, en el cual se 
contemplan las siguientes infracciones leves:

1. La falta de limpieza del centro de trabajo de la que no se derive riesgo para la integridad física o salud 
de los trabajadores.

2. No dar cuenta, en tiempo y forma, a la autoridad laboral competente, conforme a las disposiciones 
vigentes, de los accidentes de trabajo ocurridos y de las enfermedades profesionales declaradas 
cuando tengan la calificación de leves.

3. No comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo o la reanudación 
o continuación de los trabajos después de efectuar alteraciones o ampliaciones de importancia, o 
consignar con inexactitud los datos que debe declarar o cumplimentar, siempre que no se trate de 
industria calificada por la normativa vigente como peligrosa, insalubre o nociva por los elementos, 
procesos o sustancias que se manipulen.

4. Las que supongan incumplimientos de la normativa de prevención de riesgos laborales, siempre que 
carezcan de trascendencia grave para la integridad física o la salud de los trabajadores.

5. Cualesquiera otras que afecten a obligaciones de carácter formal o documental exigidas en la norma-
tiva de prevención de riesgos laborales y que no estén tipificadas como graves o muy graves.

6. No disponer el contratista en la obra de construcción del Libro de Subcontratación exigido por el artí-
culo 8 de la Ley Reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.

7. No disponer el contratista o subcontratista de la documentación o título que acredite la posesión de la 
maquinaria que utiliza, y de cuanta documentación sea exigida por las disposiciones legales vigentes.
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Capítulo XVIII. 
Glosario

Glosario

En este apartado desarrollamos una serie de conceptos básicos relacionados con la prevención de riesgos 
laborales. Su objetivo es aclarar los conceptos más comunes utilizados en esta área y que aparecen a lo largo 
de la presente Guía. Además, formará parte de un documento de consulta de los aspectos y términos más 
relevantes con respecto a la Prevención de Riesgos Laborales. 

Absentismo laboral: Es toda ausencia de una persona de su puesto de trabajo, en horas que correspon-
dan a un día laborable, dentro de la jornada legal de trabajo.

Accidente de trabajo: Toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del 
trabajo que ejecute por cuenta ajena.

Accidente in Itinere: Se considera accidente in itinere el que sufre el trabajador al ir al lugar de trabajo o 
al volver de éste.

Acción Preventiva: Acción tomada o a tomar para eliminar los riesgos identificados en un determinado 
puesto de trabajo.

Agente Biológico: Microorganismos, con inclusión de los genéticamente modificados, cultivos celulares y 
endoparásitos humanos, susceptibles de originar cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad.

Agente Cancerígeno: Sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea pue-
dan producir cáncer o aumentar su frecuencia. La mayoría de los cancerígenos son también mutagénicos y 
muchos teratógenos.

Agente Contaminante: Agente de naturaleza física, química o biológica que, estando presente en el am-
biente laboral, puede provocar, en función de las características de exposición al mismo, efectos nocivos en 
la salud de los trabajadores.

Agente Físico: Manifestación, normalmente de carácter energético, tales como el ruido, las vibraciones, la 
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iluminación, las condiciones termohigrométricas y las radiaciones, que pueden producir, en supuestos de 
exposición no debidamente controlados, accidentes o enfermedades de diversa consideración.

Agente Químico: Todo elemento o compuesto químico, que por sí solo o mezclado, tal como se presenta 
en estado natural o es producido, utilizado o vertido, incluido el vertido como residuo, en una actividad labo-
ral, se haya elaborado o no de modo intencional y se haya comercializado o no.

Asunción por parte del empresario: El empresario podrá desarrollar personalmente la actividad de pre-
vención, con excepción de las actividades relativas a la vigilancia de la salud de los trabajadores, cuando 
concurran las siguientes circunstancias:

a. Que se trate de empresa de hasta veinticinco trabajadores.
b. Que las actividades desarrolladas en la empresa no estén incluidas en el Anexo I del Reglamento de los 

Servicios de Prevención (RD 39/1997).
c. Que desarrolle de forma habitual su actividad profesional en el centro de trabajo.
d. Que tenga la capacidad correspondiente a las funciones preventivas que va a desarrollar, de acuerdo con 

lo establecido en el Capítulo VI del Reglamento de los Servicios de Prevención (RD 39/1997).
e. Que se desarrolle en un único centro de trabajo en empresas de hasta veinticinco trabajadores.

Auditoría: La auditoría es un instrumento de gestión que persigue reflejar la imagen fiel del sistema de pre-
vención de riesgos laborales de la empresa, valorando su eficacia y detectando las deficiencias que puedan 
dar lugar a incumplimientos de la normativa vigente para permitir la adopción de decisiones dirigidas a su 
perfeccionamiento y mejora.

Autoprotección: Conjunto de elementos humanos, materiales y organizativos necesarios para establecer la 
protección de las instalaciones propias.

Baja Médica: Situación de incapacidad temporal del trabajador certificada por el facultativo que ha realizado 
el reconocimiento médico de su estado de salud.

Boca de incendio equipada: Instalación de extinción de incendios compuesta por los siguientes ele-
mentos: boquilla, lanza, manguera, racor, válvula y manómetro. Todos estos elementos deben encontrarse 
debidamente acoplados entre sí, conectados permanentemente a una red de de agua siempre en carga y 
convenientemente alojados.

Caída: Acción y efecto de caer. Perder un cuerpo el equilibrio hasta dar en tierra o cosa firme que lo detenga. 
/ Desprenderse o separarse una cosa del lugar u objeto a que estaba adherida.

Calzado de Seguridad: Equipo de protección individual con el que se pretende preservar la integridad 
de los pies y las piernas de los trabajadores, existiendo diferentes prestaciones y diseños en función de los 
requerimientos y las condiciones de trabajo existentes. 

Carga Física: Esfuerzo fisiológico exigido al trabajador en el desarrollo de su actividad a lo largo de la jornada 
de trabajo.



120

Guía  de  Prevención de Riesgos Laborales

Carga mental: Esfuerzo psíquico que puede alterar la eficiencia funcional mental; esta alteración está en 
función de la intensidad y duración de la actividad precedente y del esquema temporal de la presión mental.

Comité de Seguridad y Salud: Es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta 
regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos laborales.

Condiciones de trabajo: Se entiende cualquier característica del mismo que pueda tener una influencia 
significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud del trabajador. 

Contrato de Trabajo: Acuerdo, a través del cual dos sujetos, empresario y trabajador, celebran un pacto, 
en el que se obligan a un intercambio continuado entre una prestación de trabajo dependiente y por cuenta 
ajena y una retribución salarial.

Coordinación de Actividades Empresariales: Tiene lugar cuando en un mismo centro de trabajo desa-
rrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, y deben cooperar en la aplicación de la normativa 
de prevención de riesgos laborales. Por ello, establecerán los medios de coordinación que sean necesarios 
en cuanto a la protección y prevención de riesgos laborales y la información sobre los mismos a sus respec-
tivos trabajadores.

Daño: Materialización de un riesgo y su manifestación como accidente o enfermedad.

Delegado de Personal: Es el representante de los trabajadores en las empresas o centros de trabajo de 
menos de 50 trabajadores. Sus competencias en materia de prevención son las mismas que tiene el Comité 
de Empresa.

Delegado de Prevención: Representante de los trabajadores con funciones específicas en materia de 
prevención de riesgos laborales, designado por y entre los representantes del personal. 

Designación de trabajadores: El empresario designará a uno o varios trabajadores para ocuparse de la 
actividad preventiva de la empresa. Para el desarrollo de la actividad preventiva, los trabajadores designados 
deberán tener la capacidad correspondiente a las funciones a desempeñar, de acuerdo con lo establecido 
en el Capítulo VI del Reglamento de los Servicios de Prevención (RD 39/1997). 

Enfermedad profesional: La contraída a consecuencia del trabajo ejecutado, por cuenta ajena, en las ac-
tividades que se especifican en el cuadro aprobado por las disposiciones de aplicación y desarrollo de esta 
Ley, y que esté provocada por la acción de los elementos o sustancias que en dicho cuadro se indiquen para 
cada enfermedad profesional. 

Equipo de alarma y evacuación: Grupo de personas encargadas, en supuestos de emergencia, de activar 
la alarma y de dirigir la evacuación, conforme a las actuaciones explicitadas en el plan de emergencia.

Equipo de Emergencia: Grupo de personas especialmente entrenadas y organizadas para evitar que se 
produzcan situaciones de emergencia y para activar y liderar, en el caso de que se produzcan, el oportuno 
Plan de Emergencia.

Equipo Protección Individual (EPI): Conjunto de sistemas o medidas que, para aquellos riesgos que no 
han podido ser eliminados por los mecanismos de protección colectiva, se ponen a disposición de determi-
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nados trabajadores por precisarlos para un desarrollo de sus funciones seguro y saludable (guantes, oculares, 
calzado de seguridad, cascos...).

Equipos de Primeros Auxilios: Grupo de personas encargadas de prestar, durante la emergencia, la asistencia 
sanitaria de carácter primario a los lesionados antes de que llegue, si fuere necesaria, la ayuda médica externa.

Equipo de Trabajo: Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo.

Ergonomía: Es la especialidad que tiene por objeto adaptar el trabajo a la persona, en lo que respecta a la con-
cepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, 
con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud. 

Especialidades técnicas: Son las áreas o disciplinas de estudio específicas para los diferentes tipos de 
riesgos existentes en los puestos, centros y condiciones de trabajo y se dividen en: Seguridad en el Trabajo, 
Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología Aplicada y Medicina del Trabajo.

Evaluación de Riesgos Laborales: La evaluación de los riesgos laborales es el proceso dirigido a estimar 
la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la información necesaria para que 
el empresario esté en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas 
preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptarse.

Extintor: Aparato a presión que contiene un agente (agua, polvo, espuma física, anhídrido carbónico o ha-
lon) que puede ser proyectado y dirigido sobre un fuego por acción de una presión interna o externa, con 
el fin de proceder a su extinción.

Guantes de Seguridad: Equipo de protección individual con el que se pretende preservar la integridad de las 
manos del trabajador, existiendo diferentes prestaciones y diseños en función de las necesidades del trabajo.

Higiene Industrial: Disciplina encargada de identificar, evaluar y controlar los contaminantes de origen 
laboral. Los tipos de contaminantes que existen son de tipo físico, químico o biológico. Intenta eliminar o 
reducir el hecho de que un individuo desarrolle una enfermedad profesional.

INSHT: El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo es un órgano científico, técnico y especiali-
zado de la Administración General del Estado, que tiene como misión el análisis y estudio de las condiciones 
de seguridad y salud en el trabajo, y la promoción y apoyo a la mejora de las mismas.

Inspección de Trabajo y la Seguridad Social: Es aquel servicio público al que corresponde ejercer la 
vigilancia del cumplimiento de las normas de orden social, entre las que se sitúan las normas en materia de 
prevención, y exigir las responsabilidades pertinentes.

Incidente: Suceso imprevisto que irrumpe un proceso. Accidente sin daño.

Investigación de Accidentes: Actividad destinada al análisis de los hechos, determinación de las causas y 
exposición de las medidas correctoras de un accidente.

Ley de Prevención de Riesgos Laborales: Norma básica que pretende ser el pilar fundamental y el mar-
co general de las acciones preventivas en materia de Seguridad y Salud de los trabajadores (Ley 31/1995, 
de 8 de noviembre -BOE 10.11.95-).
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Lugar de trabajo: Área del centro de trabajo, edificada o no, en la que los trabajadores deben permanecer o 
a la que pueden acceder en razón de su actividad profesional. Se considerarán incluidos en esta definición los 
servicios higiénicos y locales de descanso, los locales de primeros auxilios y los comedores. Las instalaciones 
de servicio o protección anejas a los lugares de trabajo se considerarán como parte integrante de los mismos.

Luz de emergencia: Agente físico que se hace visible en situación de peligro o desastre que requiera una 
acción inmediata. Actúa ante el fallo de los sistemas normales de iluminación, su función consiste en aportar 
el nivel mínimo necesario de iluminación a la zona que atiende para que se pueda evacuar la zona o actuar 
en consecuencia. Deben estar ubicadas en zonas estratégicas  y sobre todo en las zonas de paso.

Manipulación manual de cargas: Manejo de cargas exclusivamente por medio de la fuerza física de una 
o varias personas.

Medicina del trabajo: Según la Organización Mundial de la Salud, la medicina del trabajo es la especialidad 
médica que actuando aislada o comunitariamente, estudia los medios preventivos para conseguir el más 
alto grado de bienestar físico, psíquico y social de los trabajadores en relación con la capacidad de éstos, con 
las características y riesgos de su trabajo, el ámbito laboral y la influencia de éste en su entorno, así como 
promueve los medios para el diagnostico, tratamiento, adaptación, rehabilitación, y calificación de la patología 
producida o condicionada por el trabajo.

Modalidades preventivas: Es el modo en el que el empresario organizará los recursos necesarios para 
el desarrollo de las actividades preventivas, con arreglo a las siguientes modalidades: asumiendo personal-
mente tal actividad, asignando a uno o varios trabajadores para llevarlo a cabo, constituyendo un servicio de 
prevención propio, recurriendo a un servicio de prevención ajeno o consignando un servicio de prevención 
mancomunado. 

Mutuas de Accidentes de Trabajo: Asociaciones debidamente autorizadas por el Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales que con tal denominación se constituyan, sin ánimo de lucro, por empresarios que asu-
man, al efecto, una responsabilidad mancomunada y con el principal objeto de colaborar en la gestión de 
la Seguridad Social, sin perjuicio de la realización de otras prestaciones, servicios y actividades que les sean 
legalmente atribuidas.

OIT (Organización Internacional del Trabajo): Agencia de las Naciones Unidas que reúne, para un 
objetivo común, a Gobiernos, Empresarios y Trabajadores de todos los países miembros. Su principal obje-
tivo se basa en la comprobación de que los derechos de los trabajadores de todo el mundo se respeten, 
el aumento del nivel de vida, la justa distribución de los beneficios del progreso, la protección de la vida y 
salud de los trabajadores.

Pantallas de visualización: Equipamiento informático en el que se puede leer la información procesada 
y cuyo uso incorrecto puede provocar fatiga visual y afecciones musculares. Pantalla alfanumérica o gráfica, 
independientemente del método de representación visual utilizado.

Parte de Accidente de Trabajo: Documento oficial por el cual el empresario comunica, a la Entidad Ges-
tora o Mutua con la que tenga concertadas las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades pro-
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fesionales, la ocurrencia de un accidente de trabajo, la forma en que se produjo, el lugar y las consecuencias 
del mismo. Deberá cursarse, en el plazo de cinco días hábiles contados a partir de la fecha del accidente o de 
la baja médica, para aquellos accidentes de trabajo o recaídas que conllevan la ausencia del lugar de trabajo 
de al menos un día (sin contar el día del accidente), previa baja médica.

Peligro: Fuente o situación con capacidad de daño en términos de lesiones, daños a la propiedad, daños al 
medioambiente o una combinación de ambos.

Plan de Emergencia: Conjunto de medidas a adoptar por el empresario para hacer frente a situaciones de 
emergencia, en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores.

Plan de Prevención de Riesgos Laborales: Es la herramienta a través de la cual se integra la actividad 
preventiva de la empresa en su sistema general de gestión y se establece su política de prevención de ries-
gos laborales. El Plan de prevención de riesgos laborales debe ser aprobado por la dirección de la empresa, 
asumido por toda su estructura organizativa, en particular por todos sus niveles jerárquicos, y conocido por 
todos sus trabajadores.

Planificación de la Actividad Preventiva: Cuando el resultado de la evaluación pusiera de manifiesto 
situaciones de riesgo, el empresario planificará la actividad preventiva que proceda con objeto de eliminar o 
controlar y reducir dichos riesgos, conforme a un orden de prioridades en función de su magnitud y número 
de trabajadores expuestos a los mismos.

Prevención: Conjunto de actividades o medidas adaptadas o previstas en todas las fases de actividad de la 
empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo.

Prevención de Riesgos Laborales: Conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las 
fases de actividad de la organización con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo.

Primeros Auxilios: Conjunto de procedimientos o técnicas que facultan al equipo designado a estos efec-
tos para asumir, en situaciones de emergencia, la primera atención de los accidentados hasta la llegada de 
la asistencia médica profesional.

Protección: Defensa que se aplica a las condiciones de trabajo o a las personas que desarrollan su labor en 
ellos para evitar un daño en su salud.

Protección Colectiva: Aquella técnica o dispositivo de seguridad cuyo objetivo es la protección simultánea 
de varios trabajadores expuestos a un determinado riesgo.

Psicosociología Aplicada: Especialidad que tiene por objeto el estudio del comportamiento humano en 
las organizaciones y nos sirve para definir la carga mental y las actitudes psicológicas ante el trabajo.

Riesgo: Combinación de la frecuencia o probabilidad y de las consecuencias que puedan derivarse de la 
materialización de un peligro. 
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Riesgo Laboral: La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. Para 
calificar el riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se valorarán conjuntamente la probabilidad de que 
se produzca el daño y la severidad del mismo.

Ropa de protección: Género de tela que, con variedad de cortes y hechuras, sirve para proteger al trabaja-
dor contra diferentes riesgos: eléctrico, térmico, químico, etc.

Salud Laboral: En el ámbito de la prevención de riesgos laborales, se entiende por salud laboral el concepto 
básico que surge en el conflicto que se produce entre condiciones de trabajo y salud del trabajador, con el 
objetivo de alcanzar el máximo bienestar físico, psíquico y social de este último.

Seguridad en el Trabajo: Conjunto de técnicas y procedimientos que tienen por objeto eliminar o reducir 
el riesgo de que se produzcan los accidentes de trabajo. Estudia los riesgos por contacto eléctrico, cortes, 
golpes, caídas, trabajo con máquinas, trabajos en altura, espacios confinados, etc.

Señal de Advertencia: Símbolo gráfico que avisa de la existencia de un peligro. Tiene forma triangular, con 
el pictograma negro sobre fondo amarillo y bordes negros.

Señal de Obligación: Símbolo gráfico que impone la observancia de un comportamiento determinado. 
Tiene forma redonda, con el pictograma blanco sobre fondo azul.

Señal de Prohibición: Símbolo gráfico que no permite un comportamiento susceptible de provocar un 
peligro. Tiene forma redonda, con el pictograma negro sobre fondo blanco, bordes y banda (transversal 
descendente de izquierda a derecha) rojos.

Señalización de Seguridad: Una señalización que, referida a un objeto, actividad o situación determinadas, 
proporciona una indicación o una obligación relativa a la seguridad o salud en el trabajo mediante una señal 
en forma de panel, un color, una señal luminosa o acústica, una comunicación verbal o una señal gestual. 

Servicio de Prevención: Conjunto de medios humanos y materiales necesarios para realizar las actividades pre-
ventivas a fin de garantizar la adecuada protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores, asesorando 
y asistiendo para ello al empresario, a los trabajadores y a sus representantes y a los órganos de representación.

Servicio de prevención ajeno: Entidades externas que realizan los servicios y gestión preventiva a las 
empresas. El empresario recurrirá a un servicio de prevención ajeno cuando: la designación de trabajadores 
no sea suficiente, cuando no tenga obligación de constituir un servicio de prevención propio, cuando se haya 
asumido de forma parcial por parte del empresario la gestión preventiva (éste deberá concertar las otras 
actividades no desarrolladas por él).

Servicio de prevención mancomunado: Conjunto de medios humanos y materiales, propios de las em-
presas mancomunadas, necesarios para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada 
protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores, asesorando y asistiendo para ello al empresario, 
a los trabajadores, a sus representantes y a los órganos de representación especializados. Podrán constituirse 
servicios de prevención mancomunados entre aquellas empresas que desarrollen simultáneamente en un 
mismo centro de trabajo, edificio o centro comercial, empresas pertenecientes a un mismo sector produc-



125

Guía  de  Prevención de Riesgos Laborales

tivo, grupo empresarial, o que desarrollen su actividad en un mismo polígono industrial o área geográfica 
siempre que quede garantizada  la operatividad y eficacia del servicio.

Tiene el carácter de Servicio de Prevención Propio para cada una de las empresas mancomunadas al mismo.

Servicio de prevención propio: Será obligatorio que el empresario cree un servicio de prevención propio 
cuando se de alguna de las siguientes circunstancias:

a. Empresas de más de 500 trabajadores.
b. Empresas de entre 250 y 500 trabajadores, que desarrollen actividades peligrosas (Anexo I Reglamento 

de los Servicios de Prevención).
c. Si lo determina la Autoridad Laboral.

Sustancias peligrosas: Materias que implican un riesgo para las personas, por su manipulación, utilización 
o exposición a las mismas, por contacto, inhalación o ingesta, y a través de la piel o de las mucosas, tales 
como los hidrocarburos, las hidracinas etc.

Trabajador designado: Persona a la que la empresa le encomienda las labores de Prevención de Riesgos 
Laborales.

Técnico de Prevención: Personal que, tras cursar con satisfacción los programas establecidos en el Regla-
mento de Servicios de Prevención, se le reconoce la facultad de ejercer funciones preventivas. Existen tres 
niveles: básico, intermedio y superior.

Vigilancia de la Salud: Obligación consistente en la actividad sanitaria a desarrollar por la empresa, a nivel 
individual y/o del conjunto de los trabajadores, de la que se derivan la determinación de las condiciones de 
aptitud o no aptitud para el desempeño del puesto de trabajo y, en su caso, las recomendaciones pertinentes.
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Anexo I. 
Señales de seguridad

Tiene por objeto la Señalización de Seguridad que se deberá establecer en los centros y locales de trabajo:

No se aplica a:

 ✚ La señalización utilizada para el tráfico ferroviario, por carretera, fluvial, marítimo y aéreo.
 ✚ La señalización prescrita para la comercialización de sustancias y preparados peligrosos en los que 

serán de aplicación los criterios y prescripciones contenidas en el Real Decreto 363/1995 de 10 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas.

 ✚ Las vías de circulación, en el interior de los centros de trabajo, por donde transcurren materiales y 
vehículos, las cuales deberán estar señalizadas de acuerdo con lo establecido para la circulación por 
carretera.

Principios básicos de las señales de seguridad:

Las señales de Seguridad resultan de la combinación de formas geométricas y colores, a las que se les añade 
un símbolo o pictograma atribuyéndoseles un significado determinado en relación con la seguridad, el cual 
se quiere comunicar de una forma simple, rápida y de comprensión universal.

A la hora de señalizar se deberán tener en cuenta los siguientes principios:

 ✚ La correcta señalización resulta eficaz como técnica de seguridad, pero no debe olvidarse que por sí 
misma, nunca elimina el riesgo.

 ✚ La puesta en práctica del sistema de señalización de seguridad no dispensará, en ningún caso, de la 
adopción por los empresarios de las medidas de prevención que correspondan.

 ✚ A los trabajadores se les ha de dar la formación necesaria para que tengan un adecuado conocimien-
to del sistema de señalización.

Clases de señales de seguridad

Las señales de Seguridad en función de su aplicación se dividen en:

DE PROHIBICIÓN
Prohíben un comportamiento susceptible de provocar un peligro.

DE OBLIGACIÓN
Obligan a un comportamiento determinado.
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DE ADVERTENCIA
Advierten de un peligro.

DE INFORMACIÓN
Proporcionan una indicación de seguridad o de salvamento.

Señales de seguridad
De uso obligatorio, según el Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, de señalización de seguridad y salud en 
el trabajo, que deroga al Real Decreto 1403/1986.

SEÑALES DE PROHIBICIÓN

Forma redonda. Pictograma negro sobre fondo blanco, bordes y banda (transversal descendente de izquier-
da a derecha atravesando el pictograma a 45° respecto a la horizontal) rojos (el rojo deberá cubrir como 
mínimo el 35 por 100 de la superficie de la señal).

SEÑALES DE PROHIBICIÓN

SIGNIFICADO 
DE LA SEÑAL

SÍMBOLO
COLORES SEÑAL DE 

SEGURIDADDEL SÍMBOLO DE SEGURIDAD DE CONTRASTE

PROHIBIDO 
FUMAR

NEGRO ROJO BLANCO

PROHIBIDO 
APAGAR CON 

AGUA
NEGRO ROJO BLANCO

PROHIBIDO 
FUMAR Y LLA-
MAS DESNU-

DAS

NEGRO ROJO BLANCO

AGUA NO PO-
TABLE

NEGRO ROJO BLANCO

PROHIBIDO 
PASAR A LOS 
PEATONES

NEGRO ROJO BLANCO
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SEÑALES DE OBLIGACIÓN

Forma redonda. Pictograma blanco sobre fondo azul (el azul deberá cubrir como mínimo el 50 por cien de 
la superficie de la señal).

SEÑALES DE OBLIGACIÓN

SIGNIFICADO 
DE LA SEÑAL

SÍMBOLO
COLORES SEÑAL DE 

SEGURIDADDEL SÍMBOLO DE SEGURIDAD DE CONTRASTE

PROTECCIÓN 
OBLIGATORIA 

DE VÍAS RESPI-
RATORIAS

BLANCO AZUL BLANCO

PROTECCIÓN 
OBLIGATORIA 
DE LA CABEZA

BLANCO AZUL BLANCO

PROTECCIÓN 
OBLIGATORIA 

DEL OÍDO
BLANCO AZUL BLANCO

PROTECCIÓN 
OBLIGATORIA 
DE LA VISTA

BLANCO AZUL BLANCO

PROTECCIÓN 
OBLIGATORIA 
DE LAS MA-

NOS

BLANCO AZUL BLANCO

PROTECCIÓN 
OBLIGATORIA 
DE LOS PIES

BLANCO AZUL BLANCO



129

Guía  de  Prevención de Riesgos Laborales

SEÑALES DE ADVERTENCIA

Forma triangular. Pictograma negro sobre fondo amarillo (el amarillo deberá cubrir como mínimo el 50 por 
100 de la superficie de la señal), bordes negros.

SEÑALES DE ADVERTENCIA

SIGNIFICADO 
DE LA SEÑAL

SÍMBOLO
COLORES SEÑAL DE 

SEGURIDADDEL SÍMBOLO DE SEGURIDAD DE CONTRASTE

RIESGO DE 
INCENDIO 

MATERIAS IN-
FLAMABLES

NEGRO AMARILLO NEGRO

RIESGO DE 
EXPLOSIÓN 

MATERIAS EX-
PLOSIVAS

NEGRO AMARILLO NEGRO

RIESGO DE 
RADIACIÓN 
MATERIAL 

RADIOACTIVO

NEGRO AMARILLO NEGRO

RIESGOS DE 
CARGAS SUS-

PENDIDAS
NEGRO AMARILLO NEGRO

RIESGO DE 
INTOXICACIÓN 
SUSTANCIAS 

TÓXICAS

NEGRO AMARILLO NEGRO

RIESGO DE 
CORROSIÓN 
SUSTANCIAS 
CORROSIVAS

NEGRO AMARILLO NEGRO

RIESGO ELÉC-
TRICO

NEGRO AMARILLO NEGRO
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SEÑALIZACIÓN RELATIVAS A LOS EQUIPOS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Este tipo de señalización proporciona indicaciones relativas a la ubicación de los medios de protección contra 
incendios.
Forma rectangular o cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo rojo (el rojo deberá cubrir como mínimo el 
50% de la superficie de la señal).

SEÑALES DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS

SIGNIFICADO 
DE LA SEÑAL

SÍMBOLO
COLORES SEÑAL DE 

SEGURIDADDEL SÍMBOLO DE SEGURIDAD DE CONTRASTE

EQUIPO 
CONTRA 

INCENDIOS
BLANCO ROJO BLANCO

LOCALIZACIÓN 
DE EQUIPO 

CONTRA 
INCENDIOS

BLANCO ROJO BLANCO

DIRECCIÓN 
HACIA EQUIPO 

CONTRA 
INCENDIOS

BLANCO ROJO BLANCO

SEÑALES DE SALVAMENTO O SOCORRO

Este tipo de señalización proporciona indicaciones relativas a las salidas de socorro, a los primeros auxilios o 
a los dispositivos de salvamento.
Forma rectangular o cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo verde (el verde deberá cubrir como mínimo 
el 50% de la superficie de la señal).

SEÑALES DE SALVAMENTO

SIGNIFICADO 
DE LA SEÑAL

SÍMBOLO
COLORES SEÑAL DE 

SEGURIDADDEL SÍMBOLO DE SEGURIDAD DE CONTRASTE

EQUIPO DE 
PRIMEROS 
AUXILIOS

BLANCO VERDE BLANCO

LOCALIZACIÓN 
DE PRIMEROS 

AUXILIOS
BLANCO VERDE BLANCO

DIRECCIÓN 
HACIA 

PRIMEROS 
AUXILIOS

BLANCO VERDE BLANCO
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Anexo II. 
Preguntas Frecuentes

Preguntas frecuentes

1. ¿El trabajador debe someterse a la Vigilancia de la Salud cuando lo ordene el empresario?

No. El empresario deberá contar con el consentimiento del trabajador, salvo que se presenten las siguientes 
circunstancias: 1.Que los reconocimientos sean indispensables para evaluar los efectos de las condiciones 
de trabajo sobre la salud de los trabajadores. 2. Que el estado de salud del trabajador pueda ser un peligro 
para él o para terceros. 3. Que exista una disposición legal en relación con riesgos específicos y actividades 
de especial peligrosidad que obligue a realizar reconocimientos (por ej.: trabajos radiactivos).

2. ¿Qué empresas tienen que auditar su sistema de gestión?

Las auditorías o evaluaciones externas serán obligatorias para todas aquellas empresas que, habiendo rea-
lizado la evaluación de riesgos se observe la necesidad de desarrollar actividades preventivas para evitar o 
disminuir los riesgos derivados del trabajo. Las empresas de hasta diez trabajadores, cuyas actividades no 
estén incluidas en el anexo I del Real Decreto 39/1997, y en las que el empresario hubiera asumido per-
sonalmente las funciones de prevención o bien en las que hubiera designado a uno o varios trabajadores 
para ello, y siendo evidente la eficacia del sistema preventivo, por el limitado número de trabajadores y la 
escasa complejidad de las actividades preventivas, se considerará que han cumplido con su obligación de la 
auditoría cuando cumplimenten y remitan a la autoridad laboral una comunicación a tal efecto.

3. ¿Qué no se considera accidente de trabajo? 

En el caso del autónomo común, el concepto de accidente de trabajo es más limitado, no incluyéndose:

a) Los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar del trabajo.
b) Los que sean debidos a fuerza mayor extraña al trabajo, entendiéndose por ésta la que sea de tal natura-

leza que ninguna relación guarde con el trabajo que se ejecutaba al ocurrir el accidente.
En ningún caso se considera fuerza mayor extraña al trabajo la insolación, el rayo y otros fenómenos 
análogos de la naturaleza.

c) Los que sean debidos a dolo o a imprudencia temeraria del trabajador.
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d) Salvo prueba en contrario, cuando haya ocurrido fuera del desarrollo de la actividad profesional de que se trate.

4. ¿Qué tareas podría desarrollar si realizo un curso de nivel básico?

Las funciones de nivel básico se regulan en el artículo 35 del Reglamento de los Servicios de Prevención 
mencionado anteriormente. Son las siguientes:

•  Promover los comportamientos seguros y la correcta utilización de los equipos de trabajo y protección y 
fomentar el interés y cooperación de los trabajadores en una acción preventiva integrada.

•  Promover, en particular, las actuaciones preventivas básicas, tales como el orden, la limpieza, la señaliza-
ción y el mantenimiento general, y efectuar su seguimiento y control.

• Realizar evaluaciones elementales de riesgos y, en su caso, establecer medidas preventivas del mismo 
carácter compatibles con su grado de formación.

• Colaborar en la evaluación y el control de los riesgos generales y específicos de la empresa, efectuando 
visitas al efecto, atención a quejas y sugerencias, registro de datos, y cuantas funciones análogas sean 
necesarias.

• Actuar en caso de emergencia y primeros auxilios gestionando las primeras intervenciones al efecto.
• Cooperar con los servicios de prevención, en su caso.

5. ¿Cada cuánto tiene que revisarse la evaluación de riesgos?

Depende del caso; la evaluación inicial de riesgos se deberá revisar cuando se hayan detectado daños a la 
salud de los trabajadores o se haya apreciado a través de los controles periódicos, incluidos los relativos a 
la vigilancia de la salud, que las actividades de prevención pueden ser inadecuadas o insuficientes. Dicha 
revisión se realizará sobre los puestos de trabajo afectados.

La totalidad de la evaluación deberá revisarse con la periodicidad que se acuerde entre la empresa y los re-
presentantes de los trabajadores, teniendo en cuenta, en particular, el deterioro por el transcurso del tiempo 
de los elementos que integran el proceso productivo.

6. ¿Afecta la ley de prevención de riesgos laborales al trabajador autónomo?

De La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y sus normas de desarrollo 
derivan los siguientes derechos y obligaciones para los trabajadores autónomos:

En primer lugar, cuando el trabajador autónomo desarrolle su actividad junto con trabajadores de otra u 
otras empresas, o la realice en el centro de trabajo o local del cliente, deberá cooperar con éstos en el cum-
plimiento de la Ley de Prevención.8 Además, deberá ser informado e instruido en los riesgos que puedan 
existir para su seguridad y su salud, así como en las medidas y actividades de protección y prevención que 
se estén empleando en la empresa o centro de trabajo en cuestión, incluidas las medidas de emergencia a 
aplicar en caso de que sea necesario.

En segundo lugar, aquellas empresas que contraten los servicios de un trabajador autónomo para realizar traba-
jos de la propia actividad, deberán vigilar el cumplimiento por parte de éste de la normativa sobre prevención.
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Por otra parte y, en el caso de que sean estas empresas las que faciliten al trabajador autónomo la maquina-
ria, los equipos o los productos necesarios para su trabajo, también deberán garantizar que tales maquinarias 
o equipos cumplan las exigencias legales de prevención.

7. ¿Cuál es la documentación que en materia de prevención de riesgos laborales puede exigirme 
la inspección de trabajo y seguridad social?

Todo empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la siguiente documenta-
ción relativa a las obligaciones establecidas en los artículos anteriores:

• El Plan de Prevención de Riesgos Laborales.
• La Evaluación de los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo.
• La Planificación de la actividad preventiva.
• Práctica de los controles del estado de salud de los trabajadores y conclusiones obtenidas de los mismos.
•  Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado al trabajador una 

incapacidad laboral superior a un día de trabajo (Artículo 23 de la LPRL).

8. ¿Es obligatorio que mis trabajadores se sometan a reconocimientos médicos?

No, como norma general los reconocimientos médicos sólo podrán llevarse a cabo cuando el trabajador 
preste su consentimiento. De este carácter voluntario sólo se exceptuarán tres supuestos:

1. En aquellos en los que la realización de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos 
de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores.

2. Para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para el mismo, para los de-
más trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa.

3. Cuando así esté establecido en una disposición legal en relación con la protección de riesgos específicos 
y actividades de especial peligrosidad.

9. ¿Qué obligaciones tiene una empresa de trabajo temporal respecto del trabajador?

a) Garantizar el derecho del trabajador a conocer los riesgos y medios de protección del puesto de trabajo a 
desempeñar, tanto los genéricos como los específicos. 

b) Proporcionar al trabajador la formación requerida. 
c) Garantizar una adecuada vigilancia de la salud del trabajador en función de los riesgos a los que está 

expuesto.
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