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MC MuTual edita esta Guía práctica para facilitar la implantación de un sistema 

de Gestión de la prevención de riesgos laborales en las pequeñas y Medianas 

empresas, basándose en la experiencia que disponemos en el asesoramiento. la 

Guía recoge principios generales de gestión ya contrastados en otras actividades 

empresariales como la calidad y el medio ambiente.

la presente Guía práctica presenta un modelo de seguridad integrada, puesto que 

para que la gestión sea eficaz debe integrarse a todos sus niveles jerárquicos, de 

forma que todos los trabajadores de la misma apliquen los principios preventivos a 

todas y cada una de sus actividades, fomenten y mantengan una auténtica cultura 

preventiva, como propone la ley de prevención de riesgos laborales. 

a partir de estos principios y gracias a la dilatada experiencia de MC MuTual en 

materia y actividades de prevención, se ha desarrollado esta Guía para facilitar a la 

pequeña y Mediana empresa toda la información disponible y los recursos necesa-

rios para, de forma sencilla y práctica, implantar un modelo de gestión de la preven-

ción, que podemos catalogar de activo ya que su objetivo es el de actuar antes de 

que se produzcan daños a la salud de los trabajadores.

Con este planteamiento se alcanzará, en primer lugar, el objetivo de evitar acciden-

tes y enfermedades profesionales y a continuación, como consecuencia del anterior, 

una mejora de la productividad y competitividad de la empresa, además de cumplir 

con el marco legislativo que se deriva de la publicación de la ley de prevención de 

riesgos laborales y del reglamento de los servicios de prevención.

para facilitar la implantación del sistema de Gestión de prevención de riesgos la-

borales, esta Guía práctica incluye, además de las directrices básicas, una serie de 

comentarios y recursos técnicos que se enumeran a lo largo de los diferentes aparta-

dos. Con todo, esta Guía deberá adaptarse a las características particulares de cada 

empresa, en función de su tamaño, actividad, etc.

para una mejor comprensión y puesta en práctica, esta Guía se estructura en cuatro 

etapas: Organización, planificación, ejecución y Control; cada una de ellas contiene 

una serie de actuaciones que deben cumplirse de forma consecutiva y que se repi-

ten cíclicamente.

inTrOduCCiÓn
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1. eTapa de OrGaniZaCiÓn

en la etapa de organización deberá definirse quién desarrollará la actividad pre-

ventiva en la empresa, así como cuáles serán sus facultades, sus responsabilida-

des y los medios disponibles.

2. eTapa de planiFiCaCiÓn

en la etapa de planificación se definirán los objetivos a alcanzar en materia de 

prevención de riesgos laborales, con el fin de mejorar las condiciones de se-

guridad y salud en el trabajo. Todo ello, a partir de una evaluación de riesgos 

laborales.

3. eTapa de eJeCuCiÓn

durante esta etapa se llevarán a cabo todas aquellas acciones necesarias para 

alcanzar los objetivos establecidos en la etapa de planificación. evidentemente, 

estas acciones serán desarrolladas por las personas y/o entidades definidas en la 

etapa de organización y con los medios que estén previstos.

4. eTapa de COnTrOl

esta etapa tiene por objeto comprobar que, en primer lugar, las actividades se 

han desarrollado tal y como se habían previsto y, en segundo lugar, que se han 

conseguido los objetivos establecidos.

de no alcanzarse los objetivos fijados en la etapa de planificación con los medios 

previstos en la etapa de organización, deberán analizarse las causas que lo han 

provocado, modificar la estrategia e iniciar de nuevo dicho ciclo. 



1. eTapa de OrGaniZaCiÓn



resuMen de la eTapa 1

7

en la etapa de organización se deberá definir quién desarrollará la actividad preventiva en la 

empresa, así como cuáles son sus facultades, sus responsabilidades y los medios disponibles.

1.1. Organización de la empresa
el empresario deberá organizar los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades 

preventivas en la empresa, con arreglo a alguna de las modalidades siguientes:

• asumiendo personalmente tal actividad.

• designando a uno o varios trabajadores para llevarla a cabo.

• Constituyendo un servicio de prevención propio.

• recurriendo a un servicio de prevención ajeno.

1.2. Organización de los trabajadores
los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa en las cuestiones relacionadas con 

la prevención de riesgos en el trabajo, a través de la figura de los delegados de prevención 

si los tuvieran. 

1.3. Organización mixta
en empresas de más de 50 trabajadores se deberá constituir el Comité de seguridad y salud, 

órgano paritario destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones en la empresa 

en materia de prevención de riesgos laborales.

1.4. Organización en caso de emergencia
si en la empresa existen riesgos que puedan provocar situaciones de emergencia, se deberán 

nombrar las personas que pondrán en marcha las medidas de protección (generalmente 

actividades de lucha contra incendios y de evacuación).

• El empresario debe consultar con los trabajadores, con la debida antelación (tiem-

po necesario para poder estudiar la propuesta y dar una respuesta), la adopción 

de las decisiones relativas a la organización y desarrollo de las actividades de 

protección de la salud y prevención de los riesgos profesionales en la empresa, 

incluida la elección de la modalidad organizativa de la prevención.

• Recuerde que esta obligación no comporta la aceptación por los trabajadores de 

las consultas realizadas, ni su respuesta es vinculante para el empresario.

• Dicha consulta debe realizarse a la representación de los trabajadores (Delegados 

de Prevención y Comité de Seguridad y Salud). En su ausencia, se realizará a la 

representación general de los trabajadores. Y, en caso de ausencia, a los trabaja-

dores directamente.
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1.1. OrGaniZaCiÓn de la 
eMpresa

en cumplimiento del artículo 30 de la ley de pre-

vención de riesgos laborales y del capítulo iii del 

reglamento de los servicios de prevención y según 

las características propias de la empresa (tamaño, 

actividad, magnitud del riesgo existente, etc.), el 

empresario deberá desarrollar la actividad pre-

ventiva con arreglo a alguna de las modalidades 

siguientes:

1.1.1. Asunción por parte del  
empresario

Condiciones

el empresario podrá desarrollar personalmente la 

actividad de prevención, con excepción de las ac-

tividades relativas a la vigilancia de la salud de los 

trabajadores, cuando concurran la totalidad de las 

siguientes circunstancias:

• que se trate de empresas de menos de seis tra-

bajadores.

• que la actividad desarrollada por la empresa no 

esté entre las incluidas en el anexo i del regla-

mento de los servicios de prevención, que se ad-

junta al final del presente apartado.

• que el empresario desarrolle de forma habi-

tual su actividad profesional en el centro de 

trabajo.

• que tenga la capacidad correspondiente a las 

funciones preventivas que va a desarrollar.

Requisitos

• para dar cumplimiento a las funciones preventi-

vas, MC MuTual facilita al empresario la capaci-

tación necesaria (ver apartado 3.3.).

• el empresario deberá consultar a los traba-

jadores, con la debida antelación, la asun-

ción de la actividad preventiva por cuenta 

propia.

• el empresario, si cumple todas las condiciones 

anteriores y además no existen riesgos impor-

tantes en la empresa, puede evitar ser audita-

do (ver apartado 4.1.) enviando a la autoridad 

laboral la notificación conforme asume la ac-

tividad preventiva. en el anexo 1 se adjunta 

modelo oficial.
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• MC MUTUAL recomienda acogerse a esta mo-

dalidad en empresas que cumplan con las con-

diciones anteriormente citadas, puesto que esta 

modalidad organizativa está exenta de la precep-

tiva auditoría o evaluación externa, si no existen 

riesgos importantes.

RELACIÓN DE ACTIVIDADES INCLUIDAS EN EL ANEXO I DEL 
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN

• Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes en zonas controladas según r.d. 

53/1992, de 24 de enero, sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes.

• Trabajos con exposición a agentes tóxicos y muy tóxicos, y en particular a agentes can-

cerígenos, mutagénicos o tóxicos para la reproducción, de primera y segunda categoría, 

según r.d. 363/1995, de 10 de enero, que aprueba el reglamento sobre notificación 

de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, 

así como r.d. 1078/1993, de 2 de julio, sobre clasificación, envasado y etiquetado de 

preparados peligrosos y las normas de desarrollo y adaptación al progreso de ambos.

• actividades en que intervienen productos químicos de alto riesgo y son objeto de la 

aplicación del r.d. 886/1988, de 15 de julio, y sus modificaciones, sobre prevención de 

accidentes mayores en determinadas actividades industriales.

• Trabajos con exposiciones a agentes biológicos de los grupos 3 y 4, según el r.d. 

664/1997, de 12 de mayo y sus modificaciones, sobre protección de los trabajadores 

contra los riesgos relativos a la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.

• actividades de fabricación, manipulación y utilización de explosivos, incluidos los artí-

culos pirotécnicos y otros objetos o instrumentos que contengan explosivos.

• Trabajos propios de industrias extractivas en canteras, minas y sondeos en superficie 

terrestre o en plataformas marinas.

• actividades en inmersión bajo el agua.

• actividades en obras de construcción, excavación, movimientos de tierras y túneles, 

con riesgo de caída de altura o sepultamiento.

• actividades en la industria siderúrgica y en la construcción naval.

• producción de gases comprimidos, licuados o disueltos o utilización significativa de los 

mismos.

• Trabajos que produzcan concentraciones elevadas de polvo silíceo.

• Trabajos con riesgos eléctricos en alta tensión.
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Condiciones

• el empresario podrá designar a uno o varios 

trabajadores para ocuparse de la actividad pre-

ventiva en empresas que cuenten con menos de 

500 trabajadores; se rebajará a menos de 250 

trabajadores si la empresa desarrolla alguna de 

las actividades incluidas en el anexo i del regla-

mento de los servicios de prevención (r.s.p.). en 

el anexo 2 adjuntamos un modelo de notifica-

ción de esta designación.

 Requisitos

• la formación requerida en materia preventiva de-

pende de los riesgos existentes en cada empresa 

y de su tamaño. en empresas con riesgos labora-

les leves y de poca complejidad, el Curso Básico 

de prevención de riesgos laborales (ver aparta-

do 3.3.) es suficiente. para empresas con riesgos 

laborales más complejos, será necesario el nivel 

intermedio o superior.

• el empresario deberá consultar a los trabajado-

res, con la debida antelación, la designación de 

trabajadores encargados de las actividades pre-

ventivas. en el anexo 3 figura un modelo de di-

cha comunicación.

• la empresa deberá someter su sistema de pre-

vención, en cuanto a la actividad asumida, a 

una auditoría o evaluación externa (ver apar-

tado 4.1.). en las empresas de hasta seis tra-

bajadores cuyas actividades no estén incluidas 

en el anexo i del r.s.p., en que el empresario 

haya designado algún trabajador para llevar a 

cabo las funciones de prevención, si no existen 

riesgos importantes, también puede evitar las 

auditorías enviando a la autoridad laboral el 

impreso incluido en el anexo 1. 

• Es aconsejable que los trabajadores designados 

desarrollen una actividad laboral cercana a la 

prevención, como por ejemplo, responsables de 

mantenimiento, calidad, dirección técnica, etc. 

Debe tener en cuenta que si los riesgos existen-

tes en la empresa son de poca complejidad, los 

trabajadores designados pueden compatibilizar 

estas funciones preventivas con las de su trabajo 

habitual.

• Los trabajadores designados para desarrollar las 

actividades preventivas no tienen por qué cu-

brir todas las actividades preventivas, pudiendo 

concertar con un Servicio de Prevención Ajeno 

aquellas actividades no asumidas directamente 

por éstos.

1.1.3. Constitución del Servicio de 
Prevención Propio

Condiciones

es obligatoria la constitución del servicio de preven-

ción propio en las empresas que se den algunas de 

las siguientes condiciones:

• empresas con más de 500 trabajadores.

• empresas con más de 250 trabajadores que de-

sarrollen alguna actividad incluida en el anexo i 

del r.s.p.

• empresas de cualquier número de trabajadores, 

siempre y cuando así lo decida la autoridad la-

boral en función de la peligrosidad de la actividad 

desarrollada o de la frecuencia y gravedad de la 

siniestralidad de la empresa.

en los demás casos, la constitución de un servicio 

de prevención propio es opcional.

 Requisitos

• los servicios de prevención propios deberán con-

tar, como mínimo, con dos de las especialidades 
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previstas por la ley de prevención de riesgos 

laborales (seguridad en el Trabajo, Higiene in-

dustrial, ergonomía y psicosociología aplicada y 

Medicina del Trabajo), desarrolladas por expertos 

con la capacitación necesaria, de nivel superior. 

• la decisión de crear un servicio de prevención pro-

pio deberá ser consultada con los trabajadores o 

sus representantes.

• la empresa deberá someter su sistema de pre-

vención, en cuanto a las actividades asumidas, a 

una auditoría externa (ver apartado 4.1.).

• A diferencia de la opción anterior, el personal res-

ponsable del Servicio de Prevención Propio traba-

jará en dedicación completa y exclusiva para la 

actividad preventiva.

• Cuando el Servicio de Prevención Propio no asu-

ma todas las especialidades anteriormente cita-

das, éstas deberán ser concertadas con Servicios 

de Prevención Ajenos. 

EJEMPLO

Una empresa que disponga de un técnico de 

prevención especialista en seguridad y ergo-

nomía deberá concertar las actividades corres-

pondientes a higiene industrial (mediciones de 

contaminantes químicos, ruido, etc.) y la de 

vigilancia de la salud, con un Servicio de Pre-

vención Ajeno.

existe la posibilidad de que varias empresas pue-

dan constituir un único servicio de prevención, 

el denominado servicio de prevención Manco-

munado, siempre y cuando dichas empresas se 

ubiquen en el mismo centro de trabajo, en el 

mismo edificio o centro comercial, o bien entre 

aquellas empresas pertenecientes a un mismo 

sector productivo, o grupo empresarial o que es-

tén ubicadas en el mismo polígono industrial o 

área geográfica limitada.

en cualquier caso, debe contar con los medios 

humanos y materiales adecuados a las tareas a 

desarrollar, deberá consultar la decisión con los 

representantes legales de los trabajadores y dicho 

sistema estará, igualmente, sujeto a una auditoría o 

evaluación externa. 
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Prevención Ajeno

Condiciones

el empresario deberá recurrir a uno o varios servi-

cios de prevención ajenos, cuando ocurra alguna de 

las siguientes circunstancias:

• que en empresas de hasta seis trabajadores el 

empresario no asuma personalmente la totalidad 

de la actividad preventiva y no designe trabajador 

para hacerse cargo de la prevención. 

• que la designación de uno o más trabajadores 

sea insuficiente para la realización de la actividad 

preventiva.

• que el servicio de prevención propio no asuma la 

totalidad de la actividad preventiva.

• que así lo decida la autoridad laboral, previo in-

forme de la inspección de Trabajo y seguridad so-

cial, en función de la peligrosidad de la actividad 

desarrollada o de la frecuencia o gravedad de la 

siniestralidad de la empresa.

Requisitos

• el concierto con un servicio de prevención ajeno 

deberá realizarse por escrito, indicando la entidad 

especializada que actúa como servicio de preven-

ción ajeno, los aspectos de la actividad preventiva 

concertados, la duración del concierto y las condi-

ciones económicas, como mínimo.

• los representantes de los trabajadores deberán ser 

consultados por el empresario con carácter previo 

a la adopción del concierto con uno o varios ser-

vicios de prevención ajenos.

1.2. OrGaniZaCiÓn de lOs 
TraBaJadOres

los delegados de prevención son los representan-

tes de los trabajadores con funciones específicas en 

materia de prevención de riesgos laborales.

• El nombramiento de Delegados de Prevención es 

un derecho de los trabajadores pero no una obli-

gación del empresario.

los delegados de prevención serán designados por 

y entre los representantes del personal, con arreglo 

a la siguiente escala:

Nº de Trabajadores Nº de Delegados 
 de Prevención

Hasta 30 trabajadores 1 [1]

entre 31 y 49 trabajadores 1 [2]

entre 50 y 100 trabajadores 2

entre 101 y 500 trabajadores 3

entre 501 y 1.000 trabajadores 4

entre 1.001 y 2.000 trabajadores 5

entre 2.001 y 3.000 trabajadores 6

entre 3.001 y 4.000 trabajadores 7

a partir de 4.001 trabajadores 8

para llevar a cabo la designación de los delegados 

de prevención la empresa debe dirigirse a los trabaja-

dores o a sus representantes, si es que existen, infor-

mándoles del derecho que les da la ley de elegir a los 

delegados de prevención (en el anexo 4 se adjunta 

modelo de comunicación a los representantes de los 

trabajadores). una vez recibida esta comunicación, 

los representantes de los trabajadores deberán co-

municar a la empresa las personas elegidas (se adjun-

ta modelo de esta comunicación en el anexo 5).

en los centros de trabajo que carezcan de represen-

tantes de los trabajadores, los trabajadores podrán 

elegir por mayoría a un trabajador que ejerza las 

competencias del delegado de prevención.

en los convenios colectivos pueden establecerse 

otros sistemas de designación de los delegados de 

[1] en las empresas de hasta treinta trabajadores, el delegado de prevención será el delegado del personal. en este caso, la empresa deberá dirigirse 
al delegado del personal comunicándole que debe asumir las funciones de delegado de prevención (esta comunicación puede realizarse como se 
indica en el anexo 6).

[2] en las empresas de treinta y uno a cuarenta y nueve trabajadores habrá un delegado de prevención que será elegido por y entre los delegados 
de personal.
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prevención, siempre que se garantice que la facul-

tad de designación corresponde a los representan-

tes del personal o a los propios trabajadores.

Criterios para determinar el número de trabajado-

res (para el posterior cálculo del número de Delega-

dos de Prevención):

• Trabajadores vinculados por contratos de dura-

ción superior a un año: se computan como tra-

bajadores fijos.

• Contratos con duración inferior a un año: se com-

putan según el número de días trabajados en el 

período de un año anterior a la designación. 

Cada 200 días trabajados o fracción se computan 

como un trabajador más.

EJEMPLOS

• 8 trabajadores durante 150 días (8x150) : 200 = 

6 trabajadores

• 8 trabajadores durante 70 días (8x70) : 200 = 2,8 

(3 trabajadores)

• Trabajadores de sociedades cooperativas: se com-

putan conjuntamente tanto los socios trabajado-

res como los asalariados.

Competencias de los Delegados de Prevención

• Colaborar con la dirección de la empresa en la 

mejora de la acción preventiva.

• promover y fomentar la cooperación de los tra-

bajadores en la ejecución de la normativa sobre 

prevención de riesgos laborales.

• ser consultados por el empresario, con carácter 

previo a su ejecución, acerca de las decisiones a 

que se refiere el artículo 33 de la lprl.

• ejercer una labor de vigilancia y control sobre el 

cumplimiento de la normativa de prevención de 

riesgos laborales.

Facultades de los Delegados de Prevención

• acompañar a los técnicos en las evaluaciones 

de carácter preventivo del medio ambiente de 

trabajo, así como, en los términos previstos 

en el artículo 40 de la lprl, a los inspectores 

de Trabajo y seguridad social en las visitas 

y verificaciones que realicen en los centros 

de trabajo para comprobar el cumplimiento 

de la normativa sobre prevención de riesgos 

laborales.
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• Tener acceso a la información y documentación re-

lativa a las condiciones de trabajo que sean necesa-

rias para el ejercicio de sus funciones y, en particu-

lar, a la prevista en los artículos 18 y 23 de la lprl.

• ser informados por el empresario sobre los daños 

producidos en la salud de los trabajadores una vez 

que aquél hubiese tenido conocimiento de ellos.

• recibir del empresario las informaciones obteni-

das por éste procedentes de las personas u órga-

nos encargados de las actividades de protección y 

prevención en la empresa, así como de los orga-

nismos competentes para la seguridad y la salud 

de los trabajadores.

• realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer 

una labor de vigilancia y control del estado de las 

condiciones de trabajo.

• recabar del empresario la adopción de medidas 

de carácter preventivo y para la mejora de los ni-

veles de protección de la seguridad y la salud de 

los trabajadores.

• proponer al órgano de representación de los tra-

bajadores la adopción del acuerdo de paralización 

de actividades a que se refiere el apartado 3 del 

artículo 21 de la lprl.

1.3. OrGaniZaCiÓn MixTa

si la empresa tiene 50 o más trabajadores deberá 

constituirse el Comité de seguridad y salud, que 

es el órgano paritario y colegiado de participación, 

destinado a la consulta regular y periódica de las ac-

tuaciones de la empresa en materia de prevención 

de riesgos. en empresas de menos de 50 trabajado-

res será optativo.

el Comité de seguridad y salud, órgano de repre-

sentación mixta, estará formado por los delega-

dos de prevención, de una parte, y por el empre-

sario y/o sus representantes en número igual al de 

los delegados de prevención, de la otra. para ello, 

el empresario deberá nombrar a sus representan-

tes, escogidos entre los trabajadores (se adjunta 

comunicación a los representantes de la empresa 

en el anexo 7).

• Una vez nombrados los representantes de la em-

presa, deberán reunirse con los Delegados de 

Prevención, constituir formalmente el Comité y 

redactar el acta de constitución, donde se indi-

quen las normas de funcionamiento (se adjunta 

modelo en el anexo 8).

en las reuniones del Comité de seguridad y salud 

podrán intervenir, con voz pero sin voto, los dele-
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gados sindicales y los responsables técnicos de la 

prevención en la empresa que no estén incluidos en 

la composición de dicho Comité.

el Comité de seguridad y salud se reunirá como mí-

nimo con carácter trimestral y siempre que lo solici-

te alguna de las representaciones del mismo. 

Competencias del Comité de Seguridad y 
Salud

• participar en la elaboración, puesta en práctica y 

evaluación de los planes y programas de preven-

ción de riesgos en la empresa.

• promover iniciativas sobre métodos y procedimien-

tos para la efectiva prevención de los riesgos, pro-

poniendo a la empresa la mejora de las condiciones 

o la corrección de las deficiencias existentes.

Facultades del Comité de Seguridad y Salud

• Conocer directamente la situación relativa a la pre-

vención de riesgos en el centro de trabajo, realizan-

do a tal efecto las visitas que estime oportunas.

• Conocer cuantos documentos e informes relativos 

a las condiciones de trabajo sean necesarios para 

el cumplimiento de sus funciones.

• Conocer y analizar los daños producidos en la sa-

lud o en la integridad física de los trabajadores.

• Conocer e informar la memoria y programación 

anual de servicios de prevención.

1.4. OrGaniZaCiÓn en CasO 
de eMerGenCia

según el artículo 20 de la lprl, el empresario, te-

niendo en cuenta el tamaño y la actividad de la 

empresa, así como la posible presencia de personas 

ajenas a la misma, deberá:

• analizar las posibles situaciones de emergencia.

• adoptar las medidas necesarias en materia de 

primeros auxilios, lucha contra incendios y eva-

cuación de los trabajadores; designará para ello 

al personal encargado de poner en práctica es-

tas medidas.

• Esta designación debe formalizarse aun cuando 

ya existan estas personas encuadradas en briga-

das de emergencia, incendios, primeros auxilios, 

etc., dado que su nombramiento debe ser con-

sultado a los trabajadores o a sus representantes. 

En los anexos 9 y 10 se incluyen los modelos de 

consulta y nombramiento.

para aplicar las medidas adoptadas, el empresa-

rio deberá organizar las relaciones necesarias con 

servicios externos de la empresa, en particular en 

materia de:

• primeros auxilios.

• asistencia médica de urgencia, salvamento.

• lucha contra incendios.

• Los trabajadores encargados de las medidas de 

emergencia (Brigada Contra Incendios) son tra-

bajadores que desarrollan su actividad habitual, 

pero que a la vez han sido entrenados y organi-

zados para la prevención y actuación en caso de 

emergencia.

• A priori no existe impedimento para que un tra-

bajador designado para desarrollar la actividad 

preventiva también pueda encargarse de las me-

didas de emergencia.



2. eTapa de planiFiCaCiÓn



la planificación de la actividad preventiva se establecerá a partir de la evaluación de riesgos 

laborales y de las medidas preventivas correspondientes.

2.1. Evaluación de riesgos
la evaluación de riesgos permitirá priorizar los mismos en función de su gravedad y estable-

cer las medidas de prevención y protección para:

• eliminar o reducir los riesgos, mediante medidas de prevención en el origen, organiza-

tivas, de protección colectiva, de protección individual, o de formación e información a 

los trabajadores.

• Controlar periódicamente las condiciones, la organización y los métodos de trabajo y el 

estado de salud de los trabajadores.

dicha evaluación de riesgos deberá ser actualizada cuando cambien las condiciones de tra-

bajo, cuando se elijan nuevos equipos de trabajo y cuando ocurran daños a la salud de los 

trabajadores, entre otros.

para facilitar la realización de dicha evaluación, al final de la presente etapa se adjunta mo-

delo de evaluación de riesgos laborales para pequeñas y Medianas empresas, junto con la 

resolución de un caso práctico.

2.2. Planificación de la actividad preventiva
además de la propuesta de medidas preventivas, la planificación de la actividad preventiva 

deberá contemplar otros aspectos como: la información y formación a los trabajadores, vi-

gilancia de la salud, investigación de accidentes, etc., que son tratados más profundamente 

en la etapa de ejecución. 

17

resuMen de la eTapa 2
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2.1. eValuaCiÓn de riesGOs

la evaluación de riesgos laborales es el proceso di-

rigido a estimar la magnitud (valorada a partir de la 

probabilidad y severidad del daño) de aquellos ries-

gos que no hayan podido evitarse.

• Antes de llevar a cabo la evaluación inicial de ries-

gos, debe tenerse en cuenta los principios de la 

actividad preventiva que establece el artículo 15 

de la LPRL:

1. Evitar los riesgos.

2. Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.

3. ...

• Nuestra experiencia nos demuestra que, antes de 

efectuar la evaluación de riesgos, es muy aconse-

jable proceder a, por ejemplo, ordenar y limpiar 

las instalaciones ya que con sencillas medidas de 

prevención como ésta se pueden evitar fácilmen-

te muchos riesgos.

la acción preventiva de la empresa se planificará 

a partir de una evaluación inicial de los riesgos 

para la seguridad y salud de los trabajadores. de 

la evaluación de riesgos deberá obtenerse la in-

formación 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.

• para racionalizar esta evaluación le aconsejamos 

que sectorice la empresa en secciones tales como 

fabricación, mantenimiento, servicios auxiliares, 

oficinas, etc., lo que le permitirá tratar bloques 

con un número razonable de puestos de trabajo 

con unos riesgos similares.

Cuando de la evaluación realizada resulte necesaria 

la adopción de medidas preventivas, deberán po-

nerse claramente de manifiesto las situaciones en 

que sea necesario:

• eliminar o reducir el riesgo, mediante medidas de 

prevención en el origen, organizativas, de protec-

ción colectiva, de protección individual, o de for-

mación e información a los trabajadores.

• Controlar periódicamente las condiciones, la orga-

nización y los métodos de trabajo y el estado de 

salud de los trabajadores.

• el empresario deberá consultar a los represen-

tantes de los trabajadores o a los propios traba-

jadores en ausencia de representantes, acerca 

del procedimiento de evaluación a utilizar en 

la empresa.
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• Asimismo, los Delegados de Prevención estarán 

facultados para acompañar a los técnicos en las 

evaluaciones de carácter preventivo.

Teniendo en cuenta que la evaluación de riesgos 

constituye la información básica para la planifica-

ción de la actividad preventiva, detallamos a conti-

nuación algunos aspectos básicos:

2.1.1. Métodos de evaluación 

ni la ley de prevención de riesgos laborales, ni el 

reglamento de los servicios de prevención, estable-

cen el uso de un método concreto sino que se acep-

ta cualquier procedimiento que proporcione con-

fianza sobre su resultado. en caso de duda deberán 

adoptarse las medidas preventivas más favorables 

desde el punto de vista de prevención.

Cuando la evaluación de riesgos exija la realización 

de mediciones, análisis o ensayos y la normativa no 

especifique los métodos a emplear, o cuando los cri-

terios de evaluación contemplados en dicha norma-

tiva deban ser interpretados o precisados con otros 

criterios técnicos, se podrán utilizar los recogidos en:

• normas une.

• Guías del instituto nacional de seguridad e Higie-

ne en el Trabajo, guías del Ministerio de sanidad y 

Consumo o de instituciones de las Comunidades 

autónomas.

• normas internacionales.

• Guías de entidades de reconocido prestigio.

• En la evaluación de riesgos debe tenerse en cuen-

ta la información que pueden aportar los traba-

jadores sobre aspectos tales como organización, 

características y complejidad del trabajo, materias 

primas, equipos de trabajo, estado de salud y to-

dos aquellos temas que puedan ayudar a deter-

minar los riesgos y la forma de evitarlos.

2.1.2. Datos a registrar

deberá reflejarse, para cada puesto de trabajo cuya 

evaluación ponga de manifiesto la necesidad de to-

mar alguna medida preventiva, los siguientes datos:

• identificación del puesto.

• la posibilidad de que el trabajador que lo ocupe 

o vaya a ocuparlo sea especialmente sensible, por 

sus características personales o estado biológico, 

a alguna de las condiciones de trabajo.

• el riesgo o riesgos existentes y la relación de traba-

jadores afectados.

• el resultado de la evaluación y las medidas pre-

ventivas.

• necesidad de existencia de recurso preventivo.

• la referencia de los criterios y procedimientos de 

evaluación y de los métodos de medición, análisis 

o ensayo utilizado.

2.1.3. Revisión de la evaluación

además de la evaluación inicial de riesgos, tam-

bién se realizará una evaluación de riesgos con 

ocasión de:

• elección de nuevos equipos de trabajo.

• elección de sustancias o preparados químicos.

• introducción de nuevas tecnologías o acondicio-

namiento de los puestos de trabajo.

la evaluación de riesgos deberá ser actualizada en 

los siguientes casos:

• Cuando existan cambios en las condiciones de tra-

bajo por modificación del proceso u otros motivos.

• en la incorporación de un trabajador cuyas carac-

terísticas lo hagan especialmente sensible a deter-

minados riesgos, o bien en el caso de gestación o 

lactancia, si en la evaluación inicial no se hubiese 

contemplado esta situación específica.

en todo caso, deberá revisarse la evaluación co-

rrespondiente a aquellos puestos de trabajo afec-

tados cuando:

• se hayan detectado daños a la salud de los tra-

bajadores.
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• se haya apreciado a través de los controles perió-

dicos, incluidos los relativos a la vigilancia de la 

salud, que las actividades preventivas son insufi-

cientes o inadecuadas.

• en caso de situación epidemiológica por datos 

aportados por la autoridad sanitaria.

• Cuando se hayan aplicado o hecho efectivas las 

medidas contempladas en la planificación de la 

actividad preventiva para el control de los riesgos.

sin perjuicio de lo señalado anteriormente, deberá 

revisarse igualmente la evaluación inicial con la pe-

riodicidad que se acuerde con los representantes de 

los trabajadores, teniendo en cuenta el deterioro a 

lo largo del tiempo de los medios empleados en el 

proceso productivo.

2.2. planiFiCaCiÓn de  
la aCTiVidad preVenTiVa

una vez realizada la evaluación de riesgos deben 

establecerse las medidas preventivas que, una 

vez planificadas e implantadas, eliminarán los 

riesgos evitables y controlarán aquellos riesgos 

no evitables.

• Los riesgos evitables corresponden normalmen-

te a riesgos que pueden provocar un accidente 

laboral y, como ejemplo, podemos citar la fal-

ta de protección de una máquina, la falta de 

orden, limpieza, no utilización de prendas de 

protección, etc. En estos casos debe procederse 

a su eliminación colocando la protección en la 

máquina, ordenando y limpiando el puesto de 

trabajo, facilitando y obligando al uso de pro-

tecciones, entre otros.

• Los riesgos no evitables más frecuentes corres-

ponden a las exposiciones a contaminantes físi-

cos (ruido, vibraciones, etc.) y/o contaminantes 

químicos (como humos de soldadura, disolven-

tes, etc.). En estos casos si no es posible elimi-

narlos deberán realizarse mediciones periódicas 

para comprobar los niveles de cada uno de ellos 

y compararlos con los valores permitidos. Ello nos 

permitirá conocer su evolución y tomar medidas 

en caso necesario. Los resultados de estos con-

troles deberán guardarse, tal como se indica en 

el apartado 4.2.

en el método de evaluación de riesgos laborales 

para pequeñas y Medianas empresas que se adjun-

ta al final del presente capítulo, se incluye el im-

preso número 2 para utilizarlo como tabla para la 

planificación de las medidas preventivas. en ella se 
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incluyen, además de los datos identificativos de la 

empresa, la relación de los riesgos identificados, las 

medidas preventivas a implantar, el responsable de 

su implantación y la fecha prevista para su entrada 

en servicio.

Tal como se indica en las instrucciones del citado 

método, deben priorizarse los riesgos en función 

de su peligrosidad y del número de trabajadores ex-

puestos al mismo.

• La Ley 50/1998, de 30 de diciembre, que mo-

difica algunos artículos de la Ley de Prevención 

de Riesgos Laborales, establece como infracción 

grave «el incumplimiento de la obligación de 

efectuar la planificación de la actividad preven-

tiva que derive como necesaria de la evaluación 

de los riesgos».

además, la planificación de la actividad preventiva 

deberá contemplar otros aspectos como: la infor-

mación y formación de los trabajadores, vigilancia 

de la salud, etc., que son tratados más profunda-

mente en la etapa de ejecución.

Descripción del método de  
evaluación

el método de evaluación de riesgos laborales para pe-

queñas y Medianas empresas se realiza utilizando dos im-

presos. el primero tiene por objeto identificar y evaluar los 

riesgos existentes en cada puesto de trabajo y el segundo 

planificar la implantación de medidas preventivas con el 

fin de eliminar o mantener controlados estos riesgos.

Impreso número 1: Impreso de identifica-
ción y evaluación de riesgos

en este documento quedarán reflejados los diferen-

tes riesgos existentes en cada puesto de trabajo así 

como el grado de riesgo (gravedad) de los mismos.

el impreso de identificación y evaluación de riesgos 

debe utilizarse cada vez que se evalúe un puesto 

de trabajo. por tanto, se rellenarán tantos impresos 

como puestos de trabajo existan en la empresa.

se entiende por «puesto de trabajo», el conjunto de 

todas las operaciones desarrolladas por cada trabaja-

dor a lo largo de su jornada laboral. en este sentido, 

un puesto de trabajo determinado también agrupa a 

todos los trabajadores que realicen las mismas fun-

ciones y estén sometidos a los mismos riesgos.
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Datos identificativos de la empresa

Nombre empresa: Actividad:

Dirección: Localidad:

Teléfono: CNAE/CCC:

Identificación del puesto de trabajo

Nombre del puesto: Nº trabajadores (adjuntar relación nominal):

Riesgos existentes* Probabilidad Severidad Grado de riesgo

Caída de personas a distinto nivel

Caída de personas al mismo nivel

Caída de objetos por desplome o derrumbamiento

Caída de objetos en manipulación

Caída de objetos desprendidos

Pisadas sobre objetos

Choques contra objetos móviles

Choques contra objetos inmóviles

Golpes o cortes con objetos o herramientas

Proyección de fragmentos o partículas

Atrapamiento por o entre objetos

Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos

Sobreesfuerzos

Exposición a temperaturas ambientales extremas

Contactos térmicos

Contactos eléctricos

Inhalación de sustancias nocivas o tóxicas

Contactos con sustancias agresivas

Contaminación por agentes biológicos

Exposiciones a radiaciones

Explosiones

Accidentes causados por seres vivos

Atropellos o golpes por vehículos

Accidentes de circulación

Otros

Riesgos y evaluaciones adicionales

Riesgo adicional para personas con: sensibilidad especial  maternidad  menores  

Evaluaciones higiénicas: ruido contaminantes aire cond. climáticas iluminación 

Recurso preventivo:

Impreso número 1  

Evaluación de riesgos  Identificación y evaluación de riesgos

Impreso número 1
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1. Caída de personas a distinto nivel: incluye tanto las caídas 
desde alturas (edificios, andamios, árboles, máquinas, vehículos, 
etc.) como en profundidades (puentes, excavaciones, aperturas 
en el suelo, etc.).

2. Caída de personas al mismo nivel: incluye caídas en lugares 
de paso o superficies de trabajo y caídas sobre o contra objetos. 
por ejemplo, por suelos irregulares, objetos fuera de la zona de 
almacenamiento, obstáculos en pasillos, etc.

3. Caída de objetos por desplome o derrumbamiento: com-
prende las caídas de edificios, muros, andamios, escaleras, apila-
mientos de mercancías, etc. y los derrumbamientos de masas de 
tierra, rocas, aludes, etc.

4. Caída de objetos en manipulación: comprende la caída de he-
rramientas, materiales, etc., sobre un trabajador, siempre que el ac-
cidentado sea la misma persona que manipulaba el objeto caído.

5. Caída de objetos desprendidos: comprende las caídas de 
herramientas, materiales, etc., sobre un trabajador, siempre que 
éste no las estuviese manipulando. por ejemplo, por ganchos sin 
pestillos de seguridad, elevación de cargas inadecuadamente, 
eslingas o cables en mal estado, etc.

6. Pisadas sobre objetos: incluye los accidentes que dan lugar a 
lesiones como consecuencia de pisadas sobre objetos cortantes 
o punzantes.

7. Choque contra objetos móviles: el trabajador sufre golpes 
ocasionados por elementos móviles de máquinas o instalacio-
nes. no se incluyen los atrapamientos. por ejemplo, por pasillos 
inadecuados, falta de iluminación, transporte de materiales sus-
pendidos, etc.

8. Choque contra objetos inmóviles: considera los golpes que 
se ocasiona el trabajador contra objetos que no están en movi-
miento. por ejemplo, por falta de señalización de columnas o 
salientes, falta de orden y limpieza, salientes de máquinas, etc.

9. Golpes o cortes con objetos o herramientas: el trabajador 
se lesiona por un objeto o herramienta que se mueve por fuerzas 
diferentes a las de la gravedad. se incluyen martillazos, golpes 
o cortes con otras herramientas u objetos (madera, piedras, hie-
rros, etc.). no se incluyen los golpes por caída de objetos.

10. Proyección de fragmentos o partículas: comprende los 
accidentes debidos a la proyección sobre el trabajador de partí-
culas o fragmentos voladores procedentes de máquinas o herra-
mientas. por ejemplo, por empleo de maquinaria o herramientas 
sin protecciones o sin epi's.

11. Atrapamiento por o entre objetos: en elementos de má-
quinas, con diversos materiales, etc. por ejemplo, la existencia de 
engranajes al descubierto, montacargas sin protecciones, cintas 
transportadoras y rodillos sin resguardo, etc.

12. Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos: 
incluyen los atrapamientos debidos a los vuelcos de carretillas, 
vehículos u otras máquinas, que dejan al trabajador atrapado. 
por ejemplo, por velocidad inadecuada, carga excesiva o mal 
transportada, piso en mal estado, etc.

13. Sobreesfuerzos: accidentes originados por la manipulación 
de cargas o por movimientos mal realizados. por ejemplo, por ma-
nutención manual de cargas inadecuada, carga excesiva, etc.

14. Exposición a temperaturas ambientales extremas: ac-
cidentes causados por alteraciones fisiológicas al encontrarse el 
trabajador en un ambiente excesivamente frío o caliente. por 
ejemplo, por trabajos en cámaras frigoríficas, fundiciones, junto 
a hornos, por falta de epi's, etc.

15. Contactos térmicos: accidentes debidos a las temperaturas 
extremas que tienen los objetos y que entran en contacto con 

cualquier parte del cuerpo (líquidos o sólidos). por ejemplo, por 
contactos con hornos, calderas, tuberías o por falta de elemen-
tos aislantes térmicos, etc.

16. Contactos eléctricos: son todos los accidentes cuya causa 
sea la electricidad. por ejemplo, por contactos con una instala-
ción eléctrica en mal estado, falta de elementos de protección, 
manipulación de cuadros eléctricos sin epi's, etc.

17. Inhalación de sustancias nocivas o tóxicas: accidentes 
causados por permanecer en una atmósfera tóxica o nociva, o 
por la ingestión de productos tóxicos o nocivos. se incluyen las 
asfixias y ahogos. por ejemplo, por almacenamiento inadecuado 
de sustancias, falta de ventilación, manipulación inadecuada o 
sin usar epi's, etc.

18. Contactos con sustancias agresivas: accidentes causados 
por contactos con sustancias que dan lugar a lesiones externas. 
por ejemplo quemaduras por ácidos o álcalis.

19. Contaminación por agentes biológicos: infecciones cau-
sadas por seres vivos. por ejemplo, por infecciones causadas por 
animales enfermos, contacto con material contaminado en la-
boratorios u hospitales.

20. Exposición a radiaciones: se incluyen tanto las ionizantes 
como las no ionizantes. por ejemplo, por instalaciones en mal 
estado o almacenamiento incorrecto, falta de uso de epi's, etc.

21. Explosiones: acciones que dan lugar a lesiones causadas 
por la onda expansiva o sus efectos secundarios. por ejemplo por 
presión excesiva en calderas (válvulas en deficiente estado, falta 
de revisiones), botellas de gases a presión en deficiente estado, 
falta de ventilación, etc.

22. Accidentes causados por seres vivos: accidentes causados 
directamente por personas o animales. por ejemplo, agresiones, 
mordiscos, picaduras, etc.

23. Atropellos o golpes por vehículos: comprende los atrope-
llos de personas por vehículos, así como accidentes en los que 
el trabajador lesionado va sobre el vehículo accidentado. no se 
incluyen los accidentes de tráfico.

24. Accidentes de circulación: accidentes de tráfico ocurridos 
dentro del horario laboral, independientemente de que se trate 
de trabajo habitual o no. se incluyen los accidentes in itínere.

25. Incendios: accidentes producidos por efectos del fuego y 
sus consecuencias.

26. Causas naturales (infarto, embolia, etc.): se incluyen los 
accidentes sufridos en el centro de trabajo, que no son conse-
cuencia del propio trabajo, sino que se deben a causas naturales 
que también pueden quedarse fuera. por ejemplo un infarto de 
miocardio…

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

28. Agentes físicos: están constituidos por diversas manifes-
taciones energéticas, como ruido, vibraciones, radiaciones ioni-
zantes, radiaciones térmicas, etc.

29. Psicosociales: están constituidos por diversas alteracio-
nes en el estado anímico, psicológico i social del trabajador. 
por ejemplo situaciones de tensión provocadas por una in-
adecuada organización del trabajo, deficientes relaciones in-
terpersonales, etc.

30. Otros: Cualquier otra forma de accidente no incluida en los 
apartados anteriores.

31. Otras circunstancias: Cualquier otra enfermedad no inclui-
da en los apartados anteriores.

* riesGOs exisTenTes
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¿Cómo cumplimentar el Impreso de iden-
tificación y evaluación de riesgos?

• Para facilitar la comprensión del método de Eva-

luación de Riesgos Laborales para PYMES, se pre-

senta un caso práctico, resuelto paso a paso a 

modo de ejemplo. Al final del presente apartado 

encontrará el ejemplo resuelto (página 28).

• Se trata de una evaluación de riesgos en un pues-

to de trabajo de una carpintería.

Datos identificativos de la empresa

se deberán cumplimentar los datos correspondien-

tes a la empresa: nombre empresa, actividad, direc-

ción, localidad, Teléfono y Cnae/CCC.

Cnae: corresponde a la Clasificación nacional de 

actividades económicas de 1993.

CCC: corresponde al Código de la Cuenta de Coti-

zación en la seguridad social.

Identificación del puesto de trabajo

se identificará el puesto de trabajo con el nombre 

con el que se le conoce en la empresa. asimismo 

se anotará el número de trabajadores asignados al 

puesto de trabajo. a este impreso se deberá adjun-

tar una relación nominal de los trabajadores (nom-

bre y apellidos) que realizan su actividad en ese 

puesto de trabajo.

• Así, por ejemplo, en la sierra circular de una 

carpintería en la que trabajan dos operarios, 

uno en turno de mañana y otro de tarde, se 

indicará como nombre del puesto de trabajo 

«sierra circular». En la casilla de nº de traba-

jadores se pondrá «2», y en una hoja adjunta 

se relacionarán nombre y apellidos de dichas 

personas.

• Si existen varios puestos de trabajo que efec-

túan el mismo trabajo y tienen los mismos 

riesgos, podrán agruparse. Por ejemplo, si en 

el caso anterior hubieran cuatro sierras circu-

lares iguales y en cada una de ellas hubiera 

un operario de mañana y otro de tarde, se 

anotará en el nombre de puesto de trabajo 

«sierras circulares nº 1, 2, 3 y 4», y en la casilla 

de nº de trabajadores «8» y se adjuntarán los 

nombres.

• No obstante, si alguna de las sierras circula-

res citadas presentara algún riesgo específico 

diferente al resto, deberá evaluarse indivi-

dualmente.
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Riesgos existentes

en este apartado se identificarán y evaluarán 

todos los riesgos existentes en el puesto de 

trabajo.

en primer lugar se analizarán qué riesgos de los 

indicados en el listado se presentan en el puesto 

de trabajo. 

en segundo lugar, se deberá valorar la gravedad o 

importancia de los diferentes riesgos. para ello se 

deberán determinar la severidad del daño (conse-

cuencias) y la probabilidad de que ocurra el daño 

(ver impreso nº 1).

Severidad del daño. equivale a las consecuencias 

del daño más probable y se clasifica en BaJa, Me-

dia o alTa, de acuerdo con el siguiente criterio:

daños superficiales (pequeños cortes y magulladuras); irritación de 

los ojos por polvo; molestias e irritación (dolor de cabeza, discon-

fort). lesiones previsiblemente sin baja o con baja inferior a 10 días 

naturales.

 

quemaduras, conmociones, torceduras importantes, fracturas, 

amputaciones menos graves (dedos), lesiones múltiples, sordera, 

dermatitis, asma, trastornos músculo-esqueléticos, intoxicaciones 

previsiblemente no mortales, enfermedades que lleven a incapaci-

dades menores. lesiones con baja prevista en un intervalo superior 

a los 10 días.

 

amputaciones muy graves (manos, brazos, ojos); cáncer y otras en-

fermedades crónicas que acorten severamente la vida, lesiones muy 

graves ocurridas a varias o a muchas personas y lesiones mortales.

BAJA

MEDIA

ALTA

SEVERIDAD
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Probabilidad de que ocurra el daño. para cada 

riesgo, se deberá valorar el grado de posibilidad 

de que ocurra el daño, mediante la clasificación de 

BaJa, Media o alTa, según el siguiente criterio:

Cabe recordar que únicamente se evaluarán los ries-

gos existentes en el puesto de trabajo y, por tanto, 

las casillas de los riesgos no detectados (impreso nú-

mero 1) deberán mantenerse en blanco.

una vez conocida la severidad y la probabilidad del 

riesgo, se estimará el grado de riesgo de acuerdo 

con la tabla siguiente:

BAJA

MEDIA

ALTA

BAJA

TriVial

TOleraBle

MOderadO

MEDIA

TOleraBle

MOderadO

iMpOrTanTe

ALTA

MOderadO

iMpOrTanTe

inTOleraBle

GRADO DE RIESGOS

PROBABILIDAD

SE
V

ER
ID

A
D

remotamente posible: el daño ocurre raras veces.

Bastante posible: el daño ocurre en algunas ocasiones.

Completamente posible: el daño ocurre siempre o casi siempre.

BAJA

MEDIA

ALTA

PROBABILIDAD
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 • Completando el ejemplo anterior, se han identifi-

cado como riesgos en la sierra circular:

- Cortes con herramientas, en el caso de tocar la 

mano con la sierra.

- Proyección de partículas de madera, a los ojos 

del operario.

- Contactos eléctricos, puesto que los mandos de 

puesta en marcha y paro están en muy mal es-

tado.

- Caída de objetos, por deficiente almacenamien-

to de maderas en las estanterías.

• Vamos a analizar el primer riesgo (cortes con he-

rramientas):

La severidad se ha estimado como MEDIA pues-

to que de producirse el contacto con la sierra, el 

daño más probable son cortes o amputaciones 

menores en dedos. 

La probabilidad de producirse cortes con herra-

mientas se ha estimado como MEDIA ya que la 

sierra no dispone de protecciones, se utiliza con 

frecuencia y además se tiene constancia de algún 

accidente ocurrido.

• De estos valores se deduce un grado de riesgo: 

MODERADO.

Para los riesgos restantes se actuará de igual forma. 

Se adjunta el impreso completado correspondiente 

al ejemplo.

Riesgos y evaluaciones adicionales

el impreso de identificación y evaluación de riesgos 

(impreso número 1) también contempla la existencia 

de un riesgo adicional para trabajadores con sensi-

bilidad especial, maternidad o menores de edad.

ello es debido a que unas condiciones de trabajo 

aceptables para trabajadores con un estado de sa-

lud normal pueden afectar la salud de trabajadores 

con un determinado grado de sensibilidad.

si estas personas desempeñan funciones en el pues-

to de trabajo, se procederá a marcar en las casillas 

pertinentes el grado de sensibilidad y se volverá a 

realizar la evaluación del puesto de trabajo, tenien-

do en cuenta esa sensibilidad, por si este nuevo 

dato pudiera cambiar alguna de las valoraciones 

realizadas con anterioridad.

por supuesto, no se evaluarán estas condiciones 

cuando no existan estas personas especialmente 

sensibles en el puesto de trabajo.

• Continuando con el ejemplo, si la persona de-

signada tuviera disminuida su capacidad visual 

(fuerte miopía, por ejemplo) la utilización de la 

sierra circular agravaría el grado de riesgo por 

cortes con herramientas.

• Tal circunstancia debería reflejarse en el Im-

preso número 1 en su casilla correspondiente 

(sensibilidad especial). Este aspecto afecta a la 

evaluación en sí, puesto que, para un traba-

jador con deficiencia visual aguda, la proba-

bilidad pasará de ser MEDIA a ALTA. El grado 

de riesgo que se obtendría en este caso sería 

IMPORTANTE y, por lo tanto, más elevado que 

si estuviera ocupado por personal con agudeza 

visual normal.

de existir riesgos higiénicos (ruido, contaminantes 

químicos o físicos, condiciones climáticas adversas, 

deficiencias de iluminación, etc.), se indicarán en 

sus casillas correspondientes, y se deberá proceder 

posteriormente a la medición y evaluación de di-

chos riesgos. estas mediciones deben ser realizadas 

por técnicos competentes.

• Obsérvese que en el impreso del ejemplo se ha 

indicado la presencia de un posible elevado ni-

vel de ruido producido por la sierra al cortar la 

madera. Por lo tanto, deberá procederse a su 

medición y una vez conocido el nivel sonoro, de-

berán implantarse medidas preventivas, si supera 

los niveles indicados en el R.D. 1316/89 y R.D. 

286/2006.
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Recursos preventivos

la regulación de los recursos preventivos viene de-

finida en la ley 54/2005 de reforma de la ley de 

prevención de riesgos laborales y desarrollado en 

el r.d. 604/2006 por el que se modifica el r.d. 

39/1997 reglamento de los servicios de prevención 

y el r.d. 1627/1997 por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 

obras de construcción.

Obligación de su presencia

la presencia en el centro de trabajo de los recursos 

preventivos, cualquiera que sea la modalidad de or-

ganización de dichos recursos, será necesaria en los 

siguientes casos:

a) Cuando los riesgos puedan verse agravados o 

modificados en el desarrollo del proceso o la ac-

tividad, por la concurrencia de operaciones diver-

sas que se desarrollan sucesiva o simultáneamen-

te y que hagan preciso el control de la correcta 

aplicación de los métodos de trabajo.

b) Cuando se realicen las siguientes actividades o 

procesos peligrosos:

- Trabajos con riesgos especialmente graves de 

caída desde altura.

Datos identificativos de la empresa

Nombre empresa: Actividad:

Dirección: Localidad:

Teléfono: CNAE/CCC:

Identificación del puesto de trabajo

Nombre del puesto: Nº trabajadores (adjuntar relación nominal):

Riesgos existentes* Probabilidad Severidad Grado de riesgo

Caída de personas a distinto nivel

Caída de personas al mismo nivel

Caída de objetos por desplome o derrumbamiento

Caída de objetos en manipulación

Caída de objetos desprendidos

Pisadas sobre objetos

Choques contra objetos móviles

Choques contra objetos inmóviles

Golpes o cortes con objetos o herramientas

Proyección de fragmentos o partículas

Atrapamiento por o entre objetos

Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos

Sobreesfuerzos

Exposición a temperaturas ambientales externas

Contactos térmicos

Contactos eléctricos

Inhalación de sustancias nocivas o tóxicas

Contactos con sustancias agresivas

Contaminación por agentes biológicos

Exposiciones a radiaciones

Explosiones

Accidentes causados por seres vivos

Atropellos o golpes por vehículos

Accidentes de circulación

Otros

Riesgos y evaluaciones adicionales

Riesgo adicional para personas con: sensibilidad especial  maternidad  menores  

Evaluaciones higiénicas: ruido contaminantes aire cond. climáticas iluminación 

Recurso preventivo:

Impreso número 1  

Evaluación de riesgos  Identificación y evaluación de riesgos

Ejemplo impreso número 1
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- Trabajos con riesgo de sepultamiento o hun-

dimiento.

- actividades con máquinas sin declaración de 

conformidad Ce por ser su fecha de comerciali-

zación anterior a la exigencia de la declaración.

- Trabajos en espacios confinados.

- Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersión.

c) Cuando la necesidad de dicha presencia sea re-

querida por la inspección de Trabajo y seguri-

dad social, si las circunstancias del caso así lo 

exigieran debido a las condiciones de trabajo 

detectadas.

Asignación de recursos preventivos

se consideran recursos preventivos, a los que el em-

presario podrá asignar la presencia, los siguientes:

a) uno o varios trabajadores designados de la empresa.

b) uno o varios miembros del servicio de prevención 

propio de la empresa.

c) uno o varios miembros del o los servicios de pre-

vención ajenos concertados por la empresa.

d) personas que no pertenezcan a estructuras orga-

nizativas de prevención, siempre que reúnan los 

conocimientos, la cualificación y la experiencia 

necesarios en las actividades o procesos. 

Cuando la presencia sea realizada por diferentes re-

cursos preventivos éstos deberán colaborar entre sí.

Capacidad y características de los recursos 
preventivos

los recursos preventivos deberán tener la capacidad 

suficiente, disponer de los medios necesarios y ser 

suficientes en número para vigilar el cumplimiento 

de las actividades preventivas, debiendo permanecer 

en el centro de trabajo durante el tiempo en que se 

mantenga la situación que determine su presencia.

los trabajadores que realicen funciones de recurso 

preventivo dispondrán de una formación preventiva 

correspondiente, como mínimo, a las funciones del 

nivel básico.

Funciones del recurso preventivo

la presencia del recurso preventivo tiene por fi-

nalidad vigilar el cumplimiento de las actividades 

preventivas en relación con los riesgos derivados 

con la situación que determine su necesidad 

para conseguir un adecuado control de dichos 

riesgos.

Actuaciones cuando el recurso preventivo 
observe un deficiente cumplimiento de las 
actividades preventivas

a) deberá hacer las indicaciones necesarias para el 

correcto e inmediato cumplimiento de las activi-

dades preventivas.

b) deberá informar al empresario, para que éste 

adopte las medidas necesarias.

Recursos preventivos en obras de  
construcción 

en el caso concreto de actividades de construcción 

(reguladas por el r.d. 1627/1997), se regula la pre-

sencia de los recursos preventivos, con la particulari-

dad de que el plan de seguridad y salud determinará 

la forma de llevar a cabo su presencia. 

Impreso número 2:
Impreso de planificación de 
las medidas preventivas

este impreso complementa al anterior ya que, a 

partir del grado de riesgo obtenido e indicado en 

el primer impreso (identificación y evaluación de 

riesgos), deben definirse e implantarse las accio-

nes preventivas necesarias para eliminar, disminuir 

o mantener controlados los diferentes riesgos. 

por tanto, para realizar correctamente una evalua-

ción de riesgos se deberán rellenar los dos impre-

sos conjuntamente, para cada uno de los «puestos 

de trabajo».
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N Impreso número 2  

Evaluación de riesgos  Planificación de las medidas preventivas

Datos identificativos de la empresa

Nombre empresa: Actividad:

Dirección: Localidad:

Teléfono: CNAE/CCC:

Datos de la evaluación

Tipo de evaluación: Fecha: 

Realizada por:

Identificación del puesto de trabajo

Nombre del puesto: Nº trabajadores (adjuntar relación nominal):

Plan de acción preventivo 

Identificación riesgos Medidas preventivas Responsable Finalización

Impreso número 2
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¿Cómo cumplimentar el 
Impreso de planificación de 
las medidas preventivas?

Datos identificativos de la empresa

estos datos serán los mismos que sus homólogos 

del impreso número 1 y como tales se rellenarán de 

la misma forma.

Datos de la evaluación

los espacios destinados en este apartado se utilizan 

para dejar constancia de la persona y la fecha en la 

que se realizó la evaluación.

en cuanto al tipo de evaluación, se escogerá entre 

una de las tres opciones siguientes:

• Evaluación inicial. es la primera evaluación 

de riesgos efectuada en el puesto de trabajo. 

será válida mientras perduren las condiciones 

de trabajo bajo las cuales se realizó dicha eva-

luación.

• Evaluación adicional. es aquélla que debe rea-

lizarse cuando se modifican sustancialmente las 

condiciones de trabajo o cuando se incorporan 

al puesto de trabajo personas cuyas característi-

cas personales, estado biológico (embarazadas) o 

edad (menores) los hacen especialmente sensibles 

a las condiciones del puesto.

• Evaluación de revisión. es la evaluación que 

debe realizarse en un puesto de trabajo cuando, 

tras poner en práctica las medidas preventivas 

surgidas de una evaluación anterior, se pone de 

manifiesto que éstas han sido ineficaces, ya sea 

porque se ha producido un accidente, o por de-

tectarse daños a la salud de los trabajadores en los 

controles periódicos. 

Identificación del puesto de trabajo

estos datos serán los mismos que sus homólogos 

del impreso número 1 y como tales se rellenarán de 

la misma forma.

Plan de acción preventivo

en este apartado se planificarán las medidas pre-

ventivas que son necesarias para eliminar, dismi-

nuir o controlar los riesgos inTOleraBles, iM-

pOrTanTes y MOderadOs. no se anotarán los 

riesgos TOleraBles y TriViales ya que, en estas 

situaciones, la acción preventiva no necesita ser 

mejorada y es suficiente con mantener un control 

periódico.



32

si
sT

eM
a

 d
e 

G
es

Ti
Ó

n
 d

e 
la

 p
r

eV
en

C
iÓ

n
 d

e 
r

ie
sG

O
s 

la
B

O
r

a
le

s
ET

A
PA

 D
E 

PL
A

N
IF

IC
A

C
IÓ

N

para ello en el impreso número 2 se ordenarán 

de mayor a menor grado los diferentes riesgos. 

en primer lugar se incluirán todos los riesgos 

identificados como inTOleraBles, así como las 

medidas preventivas necesarias para cada uno 

de ellos. a continuación se hará lo mismo para 

los riesgos iMpOrTanTes y posteriormente para 

los MOderadOs.

Conjuntamente con las medidas preventivas pro-

puestas, se deberá indicar la persona designada 

como responsable de la implantación de las mismas 

y la fecha de finalización prevista.

en cuanto al plazo para la implantación de las medi-

das preventivas pueden adoptarse los criterios indi-

cados en la siguiente tabla:

• Para finalizar con el ejemplo, en el Impreso nú-

mero 2 se ha relacionado en primer lugar el 

riesgo correspondiente a contactos eléctricos, 

cuyo grado de riesgo es IMPORTANTE, y a con-

tinuación los correspondientes a cortes con he-

rramientas y caída de objetos, cuyo grado de 

riesgo es MODERADO. Puesto que el riesgo de 

proyección de partículas es de grado TOLERA-

BLE, no se incluye en la relación.

• Para cada uno de los riesgos se ha propuesto 

una medida preventiva, incluyendo, además, el 

nombre de la persona responsable de su implan-

tación así como la fecha de finalización.

no se requiere acción específica.

no se necesita mejorar la acción preventiva. sin embargo, se deben conside-
rar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga económi-
ca importante. se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se 
mantiene la eficacia de las medidas de control.

se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones 
precisas. las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un período 
determinado. Cuando el riesgo moderado esté asociado con consecuencias 
extremadamente 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.

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.

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 prohi-
birse el trabajo.

TRIVIAL

TOLERABLE 
 

MODERADO 
 
 

 

IMPORTANTE 
 

INTOLERABLE

RIESGO ACCIÓN Y TEMPORIZACIÓN
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Impreso número 2  

Evaluación de riesgos  Planificación de las medidas preventivas

Datos identificativos de la empresa

Nombre empresa: Actividad:

Dirección: Localidad:

Teléfono: CNAE/CCC:

Datos de la evaluación

Tipo de evaluación: Fecha: 

Realizada por:

Identificación del puesto de trabajo

Nombre del puesto: Nº trabajadores (adjuntar relación nominal):

Plan de acción preventivo 

Identificación riesgos Medidas preventivas Responsable Finalización

Ejemplo Impreso número 2



3. eTapa de eJeCuCiÓn



Como se ha visto en la etapa anterior, la gestión de la prevención de riesgos laborales se basa 

en una buena planificación a partir de la evaluación inicial de riesgos.

sin embargo, para llevar a cabo con éxito dicha gestión, deberá ejecutar una serie de actua-

ciones adicionales en función de las características de su empresa:

3.1. Implantación de medidas preventivas: implantar las recomendaciones co-

rrespondientes a los riesgos detectados en la evaluación de riesgos.

3.2. Información a los trabajadores: informar a los trabajadores sobre los riesgos 

que puedan afectar a su seguridad y salud, las medidas de prevención correspondientes 

y las medidas de emergencia.

3.3. Formación de los trabajadores: Facilitar la formación necesaria a los trabaja-

dores en materia preventiva en el momento de la contratación y cuando se produzcan 

cambios en el puesto de trabajo.

3.4. Medidas de emergencia: adoptar las medidas necesarias y disponer de los 

medios adecuados para combatir las posibles situaciones de emergencia.

3.5. Vigilancia médica de la salud: Garantizar a los trabajadores una vigilancia 

periódica del estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo.

3.6. Protección de trabajadores sensibles: Garantizar de forma específica la 

protección de los trabajadores especialmente sensibles, y en concreto, trabajadoras 

embarazadas y menores de 18 años.

3.7. Relaciones de trabajos de duración determinada y en empresas 
de trabajo temporal: proporcionar a los trabajadores con relaciones de trabajo 

temporales el mismo nivel de protección en materia de seguridad y salud que al resto 

de los trabajadores de la empresa.

3.8. Coordinación de actividades empresariales. Contratas y subcon-
tratas: informar a las contratas y subcontratas de los riesgos existentes en el centro de 

trabajo y vigilar por el estricto cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos.

3.9. Equipos de trabajo y equipos de protección individual (EPI): Cuan-

do se adquieran equipos de trabajo y epi's, exigir el marcaje “Ce”, la declaración de 

conformidad y el manual de instrucciones en castellano.

3.10. Investigación de accidentes: investigar aquellos incidentes que hayan pro-

ducido daños a la salud de los trabajadores o cuando aparezcan indicios de que las 

medidas de prevención resultan insuficientes.

3.11. Plan de prevención: es el elemento básico y fundamental sobre el que se asien-

ta la gestión de la prevención en la empresa.
35

resuMen de la eTapa 3
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de Medidas preVenTiVas

una vez evaluados los riesgos de la empresa y esta-

blecida una priorización de los mismos en función 

de su gravedad, tal como se ha indicado en la etapa 

anterior, deberá procederse a:

• eliminar o reducir los riesgos laborales. se deberá 

dar prioridad a los riesgos de mayor gravedad y 

aquéllos a los que está expuesto un mayor núme-

ro de trabajadores.

• Controlar aquellas condiciones de trabajo en las 

que la evaluación de riesgos ponga de manifiesto 

la necesidad de establecer mediciones periódicas. 

• Es recomendable establecer los calendarios de 

ejecución de las medidas preventivas para la eli-

minación o reducción de riesgos, así como la pe-

riodicidad con la que se realizarán los controles 

de los riesgos no evitables.

• El método de Evaluación de Riesgos Laborales 

para PYMES incluye el Impreso número 2, que 

permite planificar la implantación de las medidas 

preventivas.

3.2. inFOrMaCiÓn a lOs  
TraBaJadOres

a fin de dar cumplimiento al deber de protección es-

tablecido en el artículo 18 de la ley de prevención 

de riesgos laborales, el empresario adoptará las me-

didas adecuadas para que los trabajadores reciban 

todas las informaciones necesarias en relación con:

• los riesgos para la seguridad y la salud de los tra-

bajadores en el trabajo, tanto aquéllos que afec-

ten a la empresa en su conjunto como a cada tipo 

de puesto de trabajo o función.

• las medidas y actividades de protección y preven-

ción aplicables a los riesgos señalados en el apar-

tado anterior.

• las medidas de emergencia adoptadas por la em-

presa en caso de siniestro. 

en las empresas que cuentan con representantes de 

los trabajadores, la información será facilitada por 

el empresario a los trabajadores a través de sus re-

presentantes.

no obstante, deberá informarse directamente a 

cada trabajador de los riesgos específicos que afec-

ten a su puesto de trabajo o función y de las medi-

das de protección y prevención aplicables a dichos 

riesgos.

3.3. FOrMaCiÓn de lOs  
TraBaJadOres

la lprl, en el artículo 33.1.e, exige la consulta pre-

via a los trabajadores con la debida antelación para 

la adopción de las decisiones relativas a la planifi-

cación y la organización de la formación en mate-

ria preventiva. además, entre las competencias del 

Comité de seguridad y salud se encuentra (artículo 

39.1 de la lprl) la de participar en la elaboración, 

puesta en práctica y evaluación de los planes y pro-

gramas de prevención, entre los cuales figura la 

formación.

• Cabe destacar que dicha formación se realizará 

dentro de la jornada de trabajo o, en su defecto, 

en otras horas pero con el descuento del tiempo 

invertido en la misma.

• La formación será impartida por la empresa me-

diante medios propios o concertándola con Ser-

vicios de Prevención Ajenos y su coste no recaerá 

en ningún caso sobre los trabajadores.

• Se deberá conservar registro, con acuse de reci-

bo, de la formación impartida en materia de se-

guridad y salud laboral.

3.3.1. Formación sobre riesgos en 
el puesto de trabajo

Con respecto al personal en general, el artículo 19 

de la lprl recoge la obligación que tiene el empre-

sario de garantizar que cada trabajador reciba una 

formación teórica y práctica, suficiente y adecuada 

en materia preventiva:
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• en el momento de la contratación, cualquiera que 

sea la modalidad o duración de ésta.

• Cuando se produzcan cambios en las funciones 

que desempeñe.

• Cuando se introduzcan nuevas tecnologías o cam-

bios en los equipos de trabajo.

la formación deberá estar centrada específicamente 

en el puesto de trabajo o función de cada trabajador, 

adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición 

de otros nuevos y repetirse si fuera necesario.

• Dicha formación la deberá impartir el personal 

que mejor conocimiento tenga de dichos riesgos 

y de las medidas preventivas correspondientes, es 

decir, los mandos directos, técnicos de preven-

ción (si existen), etc.

3.3.2. Formación en puestos de 
trabajo con riesgos especiales

• Existen puestos de trabajo que, además de la for-

mación, exigen acreditaciones, certificaciones o 

capacidad probada para su desarrollo, como ope-

radores de calderas, conductores de carretillas 

elevadoras, manipuladores de alimentos, etc.

en este caso, el empresario deberá disponer de una 

copia de las citadas acreditaciones, certificados o 

documentación y mantenerla actualizada.

3.3.3. Formación del personal 
encargado de emergencias

en el artículo 20 de la lprl se establece la obli-

gatoriedad por parte del empresario de facilitar la 

formación necesaria al personal encargado de las 

emergencias; se considera como falta grave el in-

cumplimiento de esta obligación.

3.3.4. Formación de los Delegados 
de Prevención

También es obligatorio facilitar a los delegados de 

prevención (artículo 37.2 de la lprl) la formación 

necesaria en materia de prevención de riesgos labo-

rales, ya sea mediante los medios de que disponga 

el empresario o mediante concierto, siendo necesa-

ria su repetición si se precisara para adaptarla a la 

evolución de los riesgos existentes y a la aparición 

de otros nuevos, considerando como falta grave su 

incumplimiento.
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• MC MUTUAL está en disposición de ofrecer la 

capacitación para Delegados de Prevención en 

cuatro modalidades: presencial, semipresencial, a 

distancia y on line.

3.3.5. Formación de las personas 
designadas para desarrollar la 
acción preventiva

el artículo 30.2 de la lprl especifica que las personas 

designadas por la empresa para el desarrollo de la acti-

vidad preventiva deberán tener la capacidad necesaria 

con el alcance que se determine reglamentariamente. 

el mismo requerimiento se exige al empresario que 

asuma directamente esta actividad, en empresas de 

menos de seis trabajadores y no incluidos en el anexo 

i del reglamento de los servicios de prevención.

la formación mínima requerida para disponer de 

esta capacidad queda regulada en el reglamento 

de los servicios de prevención y se estructura en tres 

niveles, según las funciones a realizar: de nivel bási-

co, intermedio o superior.

3.4. Medidas de eMerGenCia

en el artículo 20 de la lprl se establece que el em-

presario, teniendo en cuenta el tamaño y la activi-

dad de la empresa, así como la posible presencia de 

personas ajenas a la misma, deberá:

• analizar las posibles situaciones de emergencia.

• adoptar las medidas necesarias en materia de pri-

meros auxilios, lucha contra incendios y evacua-

ción de los trabajadores.

• disponer de los equipos y materiales adecuados 

para combatir las posibles emergencias.

• Comprobar periódicamente su correcto funcio-

namiento.

• designar para ello a los trabajadores encarga-

dos de poner en práctica estas medidas en nú-

mero suficiente.

• Facilitar a este personal la formación suficiente y 

necesaria.

• realización de simulacros.

• Organizar las relaciones que sean necesarias con 

los servicios externos a la empresa, en particular 

en primeros auxilios, asistencia médica de urgen-

cia, salvamento y lucha contra incendios, de for-

ma que quede garantizada la rapidez y eficacia 

de las mismas.

EJEMPLO

Instrucciones mínimas a seguir en caso de 

emergencia:

INSTRUCCIONES EN CASO DE EMERGENCIA

¿QUÉ SE DEBE HACER EN CASO DE EMERGENCIA?

• Mantener la calma y no gritar.

• Avisar al cuerpo de bomberos.

• Evacuar rápidamente, sin correr y con el cuerpo lo 

más cerca posible de la pared.

• Si se encuentra en un ambiente de humo, des-

plácese agachado, gateando, a ser posible con 

un pañuelo mojado colocado sobre las vías res-

piratorias.
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• Si se le prenden los vestidos, no huya corrien-

do, revuélquese por el suelo dando vueltas so-

bre su cuerpo.

• No utilizar los ascensores.

• Si está atrapado, haga notar su presencia hasta 

que lo rescaten.

• ......

¿QUÉ SE DEBE HACER EN CASO DE 
ACCIDENTE?

• Proceder en el siguiente orden: Proteger al ac-

cidentado + Avisar (ambulancia…) + Socorrer al 

accidentado.

• No dar de comer ni de beber al accidentado.

• No movilizar al accidentado si no disponemos de 

la formación necesaria para ello.

• Mantener su temperatura corporal.

• .....

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

• MC MUTUAL (Urgencias) .............. 900 300 144

• Emergencias ……………………………….... 112

• Bomberos ................................................... 085

• Policía local ................................................. 092

• Policía Nacional ........................................... 091

• Ambulancias ............................................... 061

• En lo referente a asistencia médica de urgen-

cia y primeros auxilios, MC MUTUAL pone a 

disposición de las empresas asociadas un te-

léfono de urgencias 24 horas (900 300 144) 

a través del cual se ofrece un servicio rápido 

de información y atención al accidentado, 

mediante unos consejos médicos de urgencia 

y la organización de la evacuación en caso 

necesario.

3.5. ViGilanCia MÉdiCa de la 
salud

según el artículo 22 de la lprl, el empresario debe 

garantizar a los trabajadores a su servicio, la vigilan-

cia periódica de la salud en función de los riesgos 

inherentes al trabajo.

esta vigilancia es voluntaria por parte del trabaja-

dor, que deberá prestar su consentimiento previo. 

sólo podrá obligarse al trabajador en los siguien-

tes casos:

• que esté estipulado por normativa legal.

• que el estado de salud del trabajador pueda cons-

tituir un peligro para él mismo o para otros tra-

bajadores.
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• que sea imprescindible para evaluar los efectos 

de las condiciones de trabajo sobre la salud de los 

trabajadores.

en los dos últimos supuestos se deberá consultar pre-

viamente con los representantes de los trabajadores.

Las medidas de vigilancia y control de la salud se 

llevarán a cabo respetando siempre:

• El derecho a la intimidad y a la dignidad de la 

persona del trabajador.

• La confidencialidad de toda información relacio-

nada con su estado de salud.

la vigilancia de la salud deberá ser concertada con 

un servicio de prevención ajeno acreditado por la 

administración sanitaria.

3.6. prOTeCCiÓn de 
TraBaJadOres sensiBles

en los artículos 25, 26 y 27 de la lprl se exige que 

se tenga en cuenta, en las evaluaciones de riesgos, 

la necesidad de protección de los trabajadores que, 

por sus propias características personales o estado 

biológico conocido, tengan reconocida la situación 

de discapacidad física, psíquica o sensorial.

También deberá tenerse en cuenta, en las evalua-

ciones, los factores de riesgo que puedan incidir en 

la función de procreación de los trabajadores y tra-

bajadoras, en particular por la exposición a agentes 

físicos, químicos y biológicos.

el empresario debe determinar, previa consulta con 

los representantes de los trabajadores, la relación de 

los puestos de trabajo exentos de riesgo, a efectos 

que puedan ser ocupados por trabajadoras que re-

quieran de un puesto de trabajo diferente a causa 

de su embarazo.

si se trata de menores de 18 años, el empresario 

deberá tener en cuenta esta circunstancia (falta de 

experiencia, inmadurez para evaluar los riesgos exis-

tentes o potenciales, desarrollo todavía incompleto) 

en la evaluación de riesgos.

además, el empresario deberá informar de los posi-

bles riesgos y de todas las medidas adoptadas para 

la protección de su seguridad y salud a los jóvenes 

y a sus padres o tutores que hayan intervenido en 

la contratación.

• Se recomienda un tratamiento específico de di-

chos temas, puesto que el incumplimiento de 

estas normas está considerado por la LPRL como 

infracción muy grave.
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3.7. relaCiOnes de TraBaJOs 
de duraCiÓn deTerMinada 
y en eMpresas de TraBaJO 
TeMpOral

esta actividad está regulada por la ley 14/1994, mo-

dificada por la ley 29/1999, y por el real decreto 

216/1999.

los trabajadores con relaciones de trabajo tem-

porales o de duración determinada, así como 

los contratados por empresas de trabajo tem-

poral, deben disfrutar del mismo nivel de pro-

tección en materia de seguridad y salud que los 

restantes trabajadores de la empresa en la que 

prestan sus servicios.

el empresario debe adoptar las medidas nece-

sarias para garantizar que, con carácter previo 

al inicio de su actividad, estos trabajadores re-

ciban información acerca de los riesgos a los 

que vayan a estar expuestos, en particular en 

lo relativo a:

• la necesidad de calificaciones o aptitudes profe-

sionales determinadas.

• la exigencia de controles médicos especiales.

• la existencia de riesgos específicos del puesto de 

trabajo a cubrir.

• las medidas de prevención y protección frente a 

los mismos.

a su vez, debe informar a los trabajadores designa-

dos para ocuparse de las actividades de prevención, 

o en su caso, al servicio de prevención, de la incor-

poración de estos trabajadores.

en las relaciones de trabajo a través de empresas 

de trabajo temporal, la empresa usuaria es la res-

ponsable de las condiciones de ejecución del tra-

bajo en todo lo relacionado con la protección de la 

seguridad y la salud de los trabajadores, así como 

de la información mencionada anteriormente.

por otra parte, la empresa de trabajo temporal 

es la responsable del cumplimiento de las obli-

gaciones en materia de formación y vigilancia de 

la salud.

es por ello preciso, que el empresario remita a la 

empresa de trabajo temporal la evaluación de ries-

gos correspondiente al puesto de trabajo a ocupar, 

para que puedan formar al trabajador con carácter 

previo a la contratación.
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3.8. COOrdinaCiÓn de  
aCTiVidades eMpresariales. 
COnTraTas y suBCOnTraTas

se incluyen en este apartado tres situaciones dife-

rentes, según establece el artículo 24 de la lprl:

Desarrollo simultáneo de actividades en un 
mismo centro de trabajo

EJEMPLOS

Desarrollo simultáneo de actividades en un mismo 

centro de trabajo:

• Centros comerciales con diferentes estable-

cimientos.

• Edificios de oficinas.

estas empresas deben cooperar en la aplicación de 

la normativa sobre prevención de riesgos laborales, 

estableciendo los medios de coordinación que sean 

necesarios ya que todas ellas son responsables de 

las consecuencias que puedan derivarse de esa falta 

de coordinación. por ejemplo, la coordinación del 

plan de emergencia entre todas las empresas que 

compartan el mismo centro de trabajo.

Realización de actividades en las que la em-
presa principal contrate o subcontrate obras 
o servicios que no sean de su propia activi-
dad pero que se desarrollen en su centro de 
trabajo

EJEMPLOS

Obras o servicios que no son de la propia actividad 

de la empresa principal:

• Una empresa de inyección de plásticos que con-

trata los servicios de limpieza a otra empresa.

• Una empresa de curtidos que contrata los servi-

cios de una empresa de construcción para am-

pliar sus instalaciones.

en este caso, el empresario titular del centro de 

trabajo adoptará las medidas necesarias para que 

aquellos otros empresarios que desarrollen activida-

des en su centro de trabajo reciban:

• la información y las instrucciones necesarias, en 

relación con los riesgos existentes en el centro de 

trabajo y las medidas de prevención y protección 

correspondientes.

• la información sobre las medidas de emergencia 

a aplicar.
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Realización de actividades en las que la em-
presa principal contrate o subcontrate obras o 
servicios de su propia actividad y que se desa-
rrollen en su centro de trabajo

EJEMPLOS

Obras o servicios de la propia actividad de la em-

presa principal:

• Una empresa de construcción de carreteras que 

contrata a otra empresa encargada de la pavi-

mentación.

• Una empresa de construcción que contrata los 

servicios de otra empresa para el movimiento y 

transporte de tierras.

la empresa principal debe vigilar (deber «in vigi-

lando») que las empresas contratadas o subcontra-

tadas cumplan con la normativa de prevención de 

riesgos laborales.

• Recomendamos que todas las actividades cita-

das se documenten adecuadamente, y que se 

haga constar la información o instrucción que 

se facilita, a quién se da, la fecha y el acuse 

de recibo.

Coordinación de actividades  
empresariales

la coordinación de actividades empresariales en 

prevención de riesgos laborales viene regulada por 

el r.d. 171/2004 por el que se desarrolla el artícu-

lo 24 de la ley 31/1995 de prevención de riesgos 

laborales.

Objetivos de la coordinación

la coordinación de actividades empresariales para la 

prevención de los riesgos laborales debe garantizar 

el cumplimiento de los siguientes objetivos:

a) la aplicación coherente y responsable de los prin-

cipios de la acción preventiva establecidos en el 

artículo 15 de la ley 31/1995, por las empresas 

concurrentes en el centro de trabajo.

b) la aplicación correcta de los métodos de traba-

jo por las empresas concurrentes en el centro de 

trabajo.

c) el control de las interacciones de las diferentes 

actividades desarrolladas en el centro de traba-

jo, en particular cuando puedan generar riesgos 

calificados como graves o muy graves o cuando 

se desarrollen en el centro de trabajo actividades 
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incompatibles entre sí por su incidencia en la se-

guridad y la salud de los trabajadores.

d) la adecuación entre los riesgos existentes en el 

centro de trabajo que puedan afectar a los traba-

jadores de las empresas concurrentes y las medi-

das aplicadas para su prevención.

Concurrencia de trabajadores de varias 
empresas en un mismo centro de trabajo

Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen 

actividades trabajadores de dos o más empresas, és-

tas deberán cooperar en la aplicación de la normati-

va de prevención de riesgos laborales.

el deber de cooperación será de aplicación a todas 

las empresas y trabajadores autónomos concurren-

tes en el centro de trabajo, existan o no relaciones 

jurídicas entre ellos.

las empresas deberán informarse recíprocamente so-

bre los riesgos específicos de las actividades que de-

sarrollen en el centro de trabajo que puedan afectar 

a los trabajadores de las otras empresas concurrentes 

en el centro, en particular sobre aquéllos que puedan 

verse agravados o modificados por circunstancias de-

rivadas de la concurrencia de actividades.

la información deberá ser suficiente y habrá de 

proporcionarse antes del inicio de las actividades, 

cuando se produzca un cambio en las actividades 

concurrentes que sea relevante a efectos preventi-

vos y cuando se haya producido una situación de 

emergencia.

la información se facilitará por escrito cuando algu-

na de las empresas genere riesgos calificados como 

graves o muy graves.

Designación de una o más 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 preferen-

te cuando concurran dos o más de las siguientes 

condiciones:

a) Cuando en el centro de trabajo se realicen, 

por una de las empresas concurrentes, ac-

tividades o procesos reglamentariamente 

considerados como peligrosos o con riesgos 

especiales, que puedan afectar a la seguri-

dad y salud de los trabajadores de las demás 

empresas presentes.

b) Cuando exista una especial dificultad para con-

trolar las interacciones de las diferentes activi-

dades desarrolladas 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, sucesi-

va o simultáneamente, actividades incompatibles 

entre sí desde la perspectiva de la seguridad y la 

salud de los trabajadores.

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 activi-

dades desarrolladas y de las características del 

centro de trabajo.

Funciones de la persona o las personas  
encargadas de la coordinación de las  
actividades preventivas

servir de cauce para el intercambio de las informa-

ciones que, en virtud de lo establecido en este real 

decreto, deben intercambiarse las empresas concu-

rrentes en el centro de trabajo.

Cualesquiera otras encomendadas por el empresa-

rio titular del centro de trabajo.

para el ejercicio adecuado de sus funciones, la per-

sona o las personas encargadas de la coordinación 

estarán facultadas para:

a) Conocer las informaciones que, en virtud de lo es-

tablecido en este real decreto, deben intercam-

biarse las empresas concurrentes en el centro de 

trabajo, así como cualquier otra documentación 

de carácter preventivo que sea necesaria para el 

desempeño de sus funciones.
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b) acceder a cualquier zona del centro de trabajo.

c) impartir a las empresas concurrentes las instruc-

ciones que sean necesarias para el cumplimiento 

de sus funciones.

d) proponer a las empresas concurrentes la adop-

ción de medidas para la prevención de los 

riesgos existentes en el centro de trabajo que 

puedan afectar a los trabajadores presentes.

la persona o las personas encargadas de la coor-

dinación deberán estar presentes en el centro de 

trabajo durante el tiempo que sea necesario para el 

cumplimiento de sus funciones.

la persona o personas encargadas de la coordina-

ción de actividades preventivas deberán contar con 

la formación preventiva correspondiente, como 

mínimo, a las funciones del nivel intermedio.

3.9. equipOs de TraBaJO  
y equipOs de prOTeCCiÓn 
indiVidual (epi)

en el artículo 41 de la lprl se incluyen las re-

comendaciones y advertencias que deben te-

nerse en cuenta cuando se adquiera maquina-

ria nueva, equipos de trabajo, herramientas y 

productos.

de acuerdo con ello, los fabricantes, importa-

dores y suministradores deben garantizar, desde 

el punto de vista de seguridad y salud laboral, 

que la maquinaria, equipos de trabajo, herra-

mientas y productos que venden o suministran 

no constituyen una fuente de peligro para el 

trabajador.

Por ello, en las nuevas adquisiciones de equipos de 

trabajo debe exigirse:

• El marcado CE.

• La declaración de conformidad.

• El manual de instrucciones, escrito en la lengua 

del país destinatario.

Cuando la utilización de un equipo de trabajo 

pueda presentar un riesgo específico, el empresario 

adoptará las medidas necesarias con el fin de que:

• la utilización del equipo de trabajo quede reserva-

da a las personas autorizadas de dicha utilización.

• los trabajos de reparación, transformación, man-

tenimiento o conservación sean realizados por 

los trabajadores específicamente capacitados 

para ello.

• Por consiguiente, es aconsejable dictar por escri-

to las instrucciones precisas sobre su utilización y 

hacerlas llegar a todos los trabajadores que pue-

dan entrar en contacto con ellos.

• Los requisitos esenciales en materia de seguridad 

y salud de los equipos de trabajo, así como los 

requisitos de certificación CE, se establecen en los 

reales decretos R.D. 1435/1992, R.D. 56/1995 y 

R.D. 1215/97.

los productos y sustancias químicas presentan unos 

riesgos específicos por lo que deben disponer de 

normas precisas para su identificación, manipula-

ción y almacenamiento, así como de las acciones a 

realizar en caso de contacto, derrame, etc.

• Por ello, además de un completo etiquetaje, debe 

exigirse la ficha de seguridad del producto, edi-

tada en el idioma del país destinatario. Recuerde 

que ambos documentos son un derecho del com-

prador y una obligación del suministrador.

• La ficha de seguridad del producto incluirá obli-

gatoriamente los apartados que se indican en el 

artículo 13.5 del R.D. 255/2003.
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en cuanto a los equipos de protección individual, el 

empresario deberá proporcionar a sus trabajadores 

equipos de protección individual para el desempe-

ño de sus funciones y velar por el uso específico de 

los mismos. 

los equipos de protección individual sólo deben uti-

lizarse cuando:

• los riesgos no puedan evitarse. 

• los riesgos no puedan ser limitados suficiente-

mente por medios técnicos de protección colecti-

va o métodos de organización del trabajo.

asimismo, todos los epi's deben llevar grabado el 

marcado Ce y disponer de las instrucciones escritas 

para su correcto uso.

• Es aconsejable que el trabajador firme un com-

probante donde conste el material de protec-

ción que recibe para utilizar en su puesto de tra-

bajo, y donde conste también la obligación de 

su uso (en los anexos 11 y 12 se muestran dos 

formas de control). De todas formas le recorda-

mos que esta entrega no exime al empresario de 

la responsabilidad derivada de las condiciones 

de trabajo.

3.10. inVesTiGaCiÓn de  
aCCidenTes

el artículo 16.3 de la lprl obliga a realizar una in-

vestigación cuando se produzca un daño para la sa-

lud de los trabajadores o cuando, con ocasión de la 

vigilancia de la salud, aparezcan indicios de que las 

medidas de prevención resultan insuficientes.

si bien la mayoría de técnicas preventivas lu-

chan por evitar que ocurran los accidentes y las 

enfermedades profesionales, la investigación de 

accidentes es aquella técnica que tiene como fin 

determinar las causas que han provocado el ac-

cidente y así proceder a su eliminación una vez 

identificadas. 

desde la óptica de la prevención, es aconsejable 

investigar no sólo los accidentes, sino también los 

incidentes, es decir, aquellos sucesos anormales 

que interrumpen la normal continuidad del traba-

jo, pero que no producen daños a la salud de los 

trabajadores.

• Al final del presente capítulo se adjunta un sen-

cillo modelo de Informe de Investigación de Ac-

cidente. Para facilitar la comprensión y la cum-

plimentación del mismo, también se incluye un 

ejemplo práctico.
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• Investigando los accidentes, determinando sus 

causas y aplicando las medidas preventivas que 

de ellas se deriven, cumplirá con la obligación le-

gal y evitará la repetición del mismo.

• El artículo 47.3 de la Ley 31/95, tipifica como 

infracciones graves no dar cuenta, en tiempo y 

forma a la Autoridad Laboral, de los accidentes 

ocurridos y de las enfermedades profesionales 

declaradas, cuando tengan la calificación de gra-

ves, muy graves o mortales, o no llevar a cabo 

una investigación en caso de producirse daños 

a la salud de los trabajadores o tener indicios de 

que las medidas preventivas son insuficientes.

Informe de Investigación de Accidente
Nº:

Datos del accidentado

Nombre del lesionado: Edad:

Categoría profesional: Antigüedad en el puesto:

Clasificación del accidente

Accidente:   con baja  sin baja  Gravedad del accidente:   mortal  grave  leve  

Fecha de baja: Fecha de alta: 

Naturaleza lesión*: Parte cuerpo lesionada*:

Forma de producirse*:

Diagnóstico médico:

Datos del accidente

Fecha del accidente: Día de la semana:

Hora del accidente: Hora del trabajo:

Lugar del accidente: Sección:

Trabajo que efectuaba: ¿Era su trabajo habitual?     sí  no  

Análisis del accidente

Descripción del accidente:

Causas del accidente:

Motivos de la existencia de las causas:

Prevención

Medidas preventivas propuestas: Responsable: Fecha finalización:

1. 1. 1.

2. 2. 2.

3. 3. 3.

4. 4. 4.

Investigado por: Fecha:

Revisado por: Fecha:

Informe de Investigación de Accidente

* Ver dorso
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Fracturas
luxaciones
Torceduras, esguinces y distensiones
lumbalgias
Hernias discales
Conmociones y traumatismos internos
amputaciones y pérdida del globo ocular
Otras heridas
Traumatismos superficiales
Contusiones y aplastamientos
Cuerpos extraños en los ojos
Conjuntivitis
quemaduras
envenenamientos e intoxicaciones
exposición al medio ambiente
asfixias
efectos de la electricidad
efectos de radiaciones
lesiones múltiples
infartos, derrames cerebrales y otras patologías no traumáticas

* Forma de producirse la lesión
Caídas de personas a distinto nivel
Caídas de personas al mismo nivel
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento
Caídas de objetos en manipulación
Caídas por objetos desprendidos
pisadas sobre objetos
Choques contra objetos inmóviles
Choques contra objetos móviles

Golpes por objetos o herramientas
proyección de fragmentos o partículas
atrapamiento por o entre objetos
atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos
sobreesfuerzos
exposición a temperaturas ambientales extremas
Contactos térmicos
exposición a contactos eléctricos
exposición a sustancias nocivas
Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas
exposición a radiaciones
explosiones
incendios
accidentes causados por seres vivos
atropellos o golpes con vehículos
patologías no traumáticas

* Parte del cuerpo lesionada
Cráneo
Cara excepto ojos
Ojos
Cuello
Tórax, espalda y costados
región lumbar y abdomen
Genitales
Manos
Miembros superiores (excepto manos)
pies
Miembros inferiores (excepto pies)
lesiones múltiples
Órganos internos

Informe de Investigación de Accidente
Nº:

Datos del accidentado

Nombre del lesionado: Edad:

Categoría profesional: Antigüedad en el puesto:

Clasificación del accidente

Accidente:   con baja  sin baja  Gravedad del accidente:   mortal  grave  leve  

Fecha de baja: Fecha de alta: 

Naturaleza lesión*: Parte cuerpo lesionada*:

Forma de producirse*:

Diagnóstico médico:

Datos del accidente

Fecha del accidente: Día de la semana:

Hora del accidente: Hora del trabajo:

Lugar del accidente: Sección:

Trabajo que efectuaba: ¿Era su trabajo habitual?     sí  no  

Análisis del accidente

Descripción del accidente:

Causas del accidente:

Motivos de la existencia de las causas:

Prevención

Medidas preventivas propuestas: Responsable: Fecha finalización:

1. 1. 1.

2. 2. 2.

3. 3. 3.

4. 4. 4.

Investigado por: Fecha:

Revisado por: Fecha:

Ejemplo Informe de Investigación de Accidente
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3.11. plan de preVenCiÓn

la puesta en práctica de los anteriores requisitos se 

llevará a cabo mediante la elaboración y aplicación 

de un plan de prevención, que es el elemento básico 

y fundamental sobre el que se asienta la gestión de 

la prevención en la empresa y que se fundamenta 

en el r.d. 39/1997 y en el r.d. 604/2006.

el plan de prevención debería contener los siguien-

tes elementos:

• determinación de compromisos y objetivos en 

materia de prevención.

• estructura organizativa de la empresa para ges-

tionar la prevención, que incluirá la modalidad 

escogida por la empresa para desarrollar la acción 

preventiva (servicio de prevención propio, exter-

no, etc.). 

• responsabilidades y funciones que se atribuyen a 

cada uno de los niveles y personas intervinientes.

• prácticas, procedimientos y procesos para llevar a 

cabo la actividad preventiva y verificar que se desa-

rrolla de acuerdo con las previsiones efectuadas.

• recursos, tanto humanos como materiales asigna-

dos a la realización de los objetivos propuestos.

Gestión y aplicación del Plan de 
Prevención 

los instrumentos esenciales para la gestión y apli-

cación del plan de prevención, son la evaluación de 

riesgos y la planificación de la acción preventiva.

la aplicación del plan de prevención comienza con 

una evaluación inicial de los riesgos. de la evalua-

ción inicial, se derivará una planificación de las acti-

vidades preventivas necesarias para eliminar o con-

trolar dichos riesgos.

el empresario deberá asegurarse de la efectiva ejecu-

ción de las actividades preventivas incluidas en la pla-

nificación y de su efectividad, efectuando para ello 

un control y seguimiento continuo de la misma.

es decir, a partir de la evaluación inicial se inicia un 

ciclo, cuya finalidad es que las actividades preventivas 

respondan a las necesidades existentes en cada mo-

mento o que puedan surgir, con las siguientes etapas: 

1. Planificación
en la que se definen las actividades preventivas 

necesarias y, para cada una de ellas, el plazo para 

llevarla a cabo, los responsables de su ejecución y 

los recursos que hay que destinar.

entre las actividades preventivas a planificar es-

tán las evaluaciones adicionales necesarias, las 

medidas preventivas a implantar, los controles 

periódicos, la formación en materia preventiva a 

los trabajadores, la vigilancia de la salud de los 

trabajadores y las medidas de emergencia.

2. Ejecución y coordinación
realización de todas aquellas actividades previs-

tas en la etapa de planificación a fin de conseguir 

los objetivos establecidos.

3. Control 
esta fase tiene por objeto comprobar que las ac-

tividades preventivas incluidas en la planificación 

se han desarrollado tal y como se había previsto, 

efectuando para ello un seguimiento continuo de 

las mismas.

las actividades de prevención deberán ser mo-

dificadas cuando, como consecuencia de los 

controles periódicos, se detecte que pueden ser 

inadecuadas o insuficientes.

a continuación se desarrollan los aspectos más im-

portantes relacionados con la gestión de la preven-

ción de riesgos laborales.

Responsabilidades

Tal y como indica la ley 31/1995, se obliga al em-

presario a integrar la prevención de riesgos laborales 

en todas las actividades y decisiones de la empresa, 

tanto en el conjunto de sus actividades como en 

todos sus niveles jerárquicos. 

• Es importante saber que todos los niveles jerár-

quicos de la empresa están obligados a incluir la 

prevención de riesgos laborales en todas las acti-

vidades que realicen. 

de acuerdo con los artículos 14 y 15 de la ley, el 

empresario tiene el deber y la responsabilidad de 

aplicar una política eficaz de prevención de riesgos 

laborales.



4. eTapa de COnTrOl



esta etapa tiene por objeto dar cumplimiento con los requisitos legales de auditoría y 

documentación. 

asimismo, se deberá comprobar si el sistema de Gestión ha conseguido los resultados espe-

rados (eliminación o reducción de los riesgos, disminución de la siniestralidad, etc.).

4.1. Auditorías 
según el tamaño y la eficacia del sistema preventivo de las empresas, se establecen unas au-

ditorías o evaluaciones externas a realizar por personas o entidades debidamente autorizadas 

por la autoridad laboral competente.

4.2. Documentación
para poder demostrar ante la autoridad laboral y las auditorías, la ejecución de cada una de 

las obligaciones que se derivan de la legislación existente, es necesario mantener constancia 

escrita de todas las actuaciones realizadas.

4.3. Lista de seguimiento de objetivos
para finalizar, destacar que el sistema de Gestión de la prevención de riesgos laborales 

consiste en un proceso cíclico. es decir, que una vez organizadas, planificadas y ejecutadas 

las acciones del sistema de Gestión, los controles y las auditorías proporcionan la informa-

ción necesaria para mejorar el sistema de Gestión volviendo a organizar, planificar y eje-

cutar. para facilitar la revisión del sistema de Gestión, se adjunta una lista de seguimiento 

de objetivos.

51

resuMen de la eTapa 4
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4.1. audiTOrías 

los objetivos de la auditoría son:

• Comprobar cómo se ha realizado la evaluación de 

riesgos y analizar sus resultados.

• Comprobar que la planificación de las actividades 

preventivas es la correcta.

• analizar la adecuación entre los medios necesa-

rios para realizar las actividades preventivas y los 

recursos de que dispone el empresario.

en determinados casos el empresario está obligado 

a someter su sistema de prevención al control de 

una auditoría o evaluación externa.

esta auditoría no es necesaria en las empresas de 

hasta seis trabajadores cuyas actividades no estén 

incluidas en el anexo i del reglamento de los ser-

vicios de prevención y en aquéllas en las que la efi-

cacia del sistema preventivo resulte evidente por el 

limitado número de trabajadores y la escasa com-

plejidad de las actividades preventivas. Con todo, 

deben enviar una notificación a la autoridad labo-

ral, según el modelo oficial contenido en el anexo ii 

del reglamento de los servicios de prevención y que 

incluimos en el anexo 1 de esta Guía.

por el contrario, cuando el empresario opte por al-

guna de las siguientes modalidades organizativas 

de la prevención:

• asunción personal por parte del empresario.

• designación de uno o varios trabajadores.

• Constitución de un servicio de prevención propio. 

deberá someter su sistema de prevención, en cuan-

to a la actividad asumida, a una auditoría o evalua-

ción externa (se excluye la actividad asumida por un 

servicio de prevención ajeno).

la auditoría deberá ser repetida:

• Cada cuatro años y cada dos para las empresas 

que realicen actividades indicadas en el anexo i 

del reglamento de los servicios de prevención.

• También se realizará cuando así lo requiera la au-

toridad laboral, a la vista de los datos de sinies-

tralidad o de otras circunstancias que pongan de 

manifiesto la necesidad de revisar los resultados 

de la última auditoría.

los resultados de la auditoría deben quedar refleja-

dos en un informe que la empresa deberá mantener 

a disposición de la autoridad laboral y de los repre-

sentantes de los trabajadores.
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las auditorías del sistema de prevención de las em-

presas las podrán realizar las personas o entidades 

debidamente autorizadas por la autoridad laboral 

competente del lugar donde radiquen sus instala-

ciones principales.

4.2. dOCuMenTaCiÓn

el empresario deberá elaborar y conservar a dis-

posición de la autoridad laboral la siguiente do-

cumentación:

• el plan de prevención.

• el resultado de la evaluación de los riesgos, inicial 

y periódica (controles periódicos).

• la planificación de la acción preventiva (derivada 

de la evaluación).

• Medidas de protección y de prevención que se 

adopten en la empresa y, en su caso, material de 

protección que deba utilizarse.

• resultado de los controles periódicos de las con-

diciones de trabajo y de la actividad de los tra-

bajadores.

• práctica de los controles realizados sobre el estado 

de salud de los trabajadores (reconocimientos mé-

dicos) y conclusiones obtenidas.

• relación de accidentes de trabajo y enfermeda-

des profesionales que hayan causado al trabaja-

dor una incapacidad laboral superior a un día de 

trabajo.

• la información y formación a los trabajadores.

dicha documentación debe estar a disposición de 

las autoridades laboral y sanitaria, de la inspección 

de Trabajo y seguridad social, del servicio de pre-

vención y de los órganos de representación de los 

trabajadores.

4.3. lisTa de seGuiMienTO de 
OBJeTiVOs

Como ya es sabido, el sistema de Gestión de pre-

vención de riesgos laborales es un proceso cíclico. 

es decir, que una vez organizadas, planificadas y 

ejecutadas las acciones del sistema de Gestión, los 

controles y las auditorías proporcionan la informa-

ción necesaria para mejorar el sistema, volviendo a 

organizar, planificar y ejecutar.
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• Es muy importante comprobar de manera perió-

dica (anualmente, por ejemplo) que el Sistema de 

Gestión puesto en práctica en su empresa está 

alcanzando los objetivos fijados.

• De no ser así, será necesario introducir los cambios 

precisos para que, reiniciando nuevamente el ciclo 

de la gestión (organización, planificación, ejecu-

ción y control), obtenga los resultados esperados.

• De esta forma se introduce la mejora continua en 

el Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos 

Laborales.

para ayudarle en este seguimiento, se adjunta un 

listado al que deberá responder periódicamente. 

si todas las respuestas son afirmativas, implica que 

el sistema empleado es efectivo y puede continuar 

siendo utilizado. si existen respuestas negativas, de-

berá corregir las actuaciones pertinentes para alcan-

zar los objetivos previstos.
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Lista de seguimiento de objetivos

PROCEDE
SÍ  NO NO

1. ¿Ha elegido y puesto en práctica una de las modalidades organizativas de la prevención?

2. ¿Lo ha comunicado a los trabajadores?

3. ¿Se ha constituido el Comité de Seguridad y Salud?

4. ¿Ha efectuado la evaluación de riesgos?

5. ¿Ha planificado la corrección de los riesgos de accidente detectados?

6. ¿Ha planificado los controles periódicos de los riesgos no evitables?

7. ¿Ha informado a los trabajadores de los riesgos detectados, de las medidas 

preventivas y de las medidas de emergencia? 

8. ¿Imparte formación sobre los riesgos específicos del puesto de trabajo a los trabajadores 

de nuevo ingreso y a todos cuando hay cambios de proceso o de equipos?

9. Los trabajadores que desempeñan puestos de trabajo con riesgos especiales, ¿disponen 

de la formación y acreditación necesarias?

10. El personal encargado de emergencias, ¿dispone de la formación necesaria?

11. Los Delegados de Prevención, ¿han recibido la formación necesaria?

12. Las personas designadas para desarrollar la acción preventiva, 

¿han recibido la formación requerida?

13. ¿Ha elaborado y puesto en práctica un plan de emergencia?

14. ¿Efectúa la vigilancia médica de la salud de sus empleados?

15. ¿Ha tenido en cuenta las características específicas de los trabajadores sensibles?

16. Los trabajadores temporales, ¿tienen el mismo nivel de protección que el resto?

17. ¿Coopera con las empresas de contrata y subcontrata en la aplicación de la normativa 

sobre prevención de riesgos laborales?

18. ¿Investiga todos los accidentes laborales que han producido daño para la salud de los trabajadores?

19. ¿Guarda constancia escrita de la evaluación de riesgos, la planificación 

de correcciones, las medidas de protección, controles del estado de salud, 

relación de accidentes y enfermedades de trabajo?

20. ¿Ha elaborado o implantado un plan de prevención?

Lista de seguimiento de objetivos



anexOs



57

Anexo 1
notificación sobre concurrencia de condiciones que no hacen necesario recurrir a la auditoría 

del sistema de prevención de la empresa.

Anexo 2
Comunicación de la designación a las personas encargadas de las actividades preventivas.

Anexo 3
Modelo de consulta a los representantes de los trabajadores con relación al nombramiento 

de las personas encargadas de la actividad preventiva.

Anexo 4
Comunicación a los representantes de los trabajadores para la designación de los delegados 

de prevención.

Anexo 5
Comunicación a la empresa del nombramiento de los delegados de prevención.

Anexo 6
Comunicación al delegado de personal que debe asumir las funciones de delegado de pre-

vención.

Anexo 7
Comunicación de la designación como representante de la empresa dentro del Comité de 

seguridad y salud.

Anexo 8
acta de constitución del Comité de seguridad y salud.

Anexo 9
Modelo de consulta a los representantes de los trabajadores con relación al nombramiento 

de las personas encargadas de las medidas de emergencia.

Anexo 10
Comunicación de la designación a las personas encargadas de las medidas de emergencia.

Anexo 11
entrega de equipos de protección individual (modelo 1).

Anexo 12
entrega de equipos de protección individual (modelo 2).
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NOTIFICACIÓN SOBRE CONCURRENCIA DE CONDICIONES QUE NO HACEN NECESARIO RECURRIR A LA

AUDITORÍA DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN DE LA EMPRESA

Sr.: ........................................................................ 

(Autoridad Laboral)

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 apor-

ta 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

De nueva creación Ya existente NIF:  CIF:

Nombre o razón social: 

Domicilio social:

Municipio: Provincia:

C.P.: Teléfono: 

Actividad económica:

Entidad gestora o colaboradora AT y EP:

Clase de centro de trabajo (taller, oficina, almacén,....): 

Número de trabajadores: Superficie construida (m2):

Realizada la evaluación de riesgos con fecha:

Datos relativos a la prevención de riesgos

Riesgos existentes: Actividad preventiva procedente:

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

Lugar, fecha, firma y sello de la empresa

 Anexo 1
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Sr.: ........................................................................ 

(Persona designada)

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

Muy señor nuestro:

Le comunicamos que ha sido designado para formar parte de las PERSONAS ENCARGADAS DE

LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS dentro de la empresa, según lo dispuesto en el artículo 30 de

la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Le rogamos firme un duplicado de esta comunicación como aceptación del nombramiento.

Atentamente,

Fdo.: ....................................................

(Empresa)  

Recibido:

Fdo.: ..................................................................... 

COMUNICACIÓN DE LA DESIGNACIÓN A LAS PERSONAS ENCARGADAS DE LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS

Anexo 2
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Sr.: ........................................................................ 

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

Muy señor nuestro:

La Ley 31/1995 de 8 de noviembre, Ley de Prevención de Riesgos Laborales, establece, en su

artículo 33.1 b, el deber del empresario de consultar con los trabajadores la organización y desa-

rrollo de las actividades de protección de la salud y prevención de los riesgos profesionales en la

empresa, incluida LA DESIGNACIÓN DE LOS TRABAJADORES ENCARGADOS DE LA ACTIVIDAD

PREVENTIVA. Les comunicamos que la empresa desea nombrar para tales funciones a:

Sr.: ................................................................................ Cargo: ..........................................

Sr.: ................................................................................ Cargo: ..........................................

Sr.: ................................................................................ Cargo: ..........................................

Si tuviesen alguna objeción a tales nombramientos, les rogamos que nos lo hagan saber, emitiendo

el informe correspondiente antes del plazo de 15 días, según lo previsto en el artículo 36 de la

Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Atentamente,

Fdo.: ....................................................

(Empresa)  

Recibido:

Fdo.: ..................................................................... 

(Representante de los trabajadores) 

MODELO DE CONSULTA A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES CON RELACIÓN AL NOMBRA-

MIENTO DE LAS PERSONAS ENCARGADAS DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVAA
N

EX
O

S Anexo 3
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Anexo 4

Sr.: ........................................................................ 

(Presidente del Comité de Empresa)

Sr.: ........................................................................ 

(Delegado de Personal)

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

Muy señor nuestro:

La Ley 31/1995 de 8 de noviembre, Ley de Prevención de Riesgos Laborales, establece, en su

artículo 35, la figura de los DELEGADOS DE PREVENCIÓN con funciones específicas en materia

de prevención de riesgos laborales y que han de ser designados por y entre los representantes de

los trabajadores.

Por el número de trabajadores existentes en este centro de trabajo deberán nombrarse ................

Delegados de Prevención, que tendrán las competencias y facultades que se establecen en el ar-

tículo 36 de la Ley.

Les rogamos que, en el menor plazo posible, nos comuniquen el nombre de las personas desig-

nadas.

Atentamente,

Fdo.: ....................................................

(Empresa)  

Recibido:

Fdo.: .....................................................................   

(Pte. Comité o Dgdo. de Personal)

COMUNICACIÓN A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS

DELEGADOS DE PREVENCIÓN
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Sr.: ........................................................................ 

(Empresario o representante)

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

Muy señor nuestro:

Le comunicamos que los representantes de los trabajadores han acordado designar como DELE-

GADOS DE PREVENCIÓN a las siguientes personas:

D.: ...................................................................................................................................... 

D.: ...................................................................................................................................... 

D.: ...................................................................................................................................... 

D.: ...................................................................................................................................... 

Atentamente,

Fdo.: ....................................................

(Pte. del Comité de Empresa)

Recibido:

Fdo.: .....................................................................    

(cargo y sello de la empresa)

COMUNICACIÓN A LA EMPRESA DEL NOMBRAMIENTO DE LOS DELEGADOS DE PREVENCIÓN
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Anexo 6

Sr.: ........................................................................ 

(Delegado de Personal)

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

Muy señor nuestro:

La Ley 31/1995 de 8 de noviembre, Ley de Prevención de Riesgos Laborales, define, en su artícu-

lo 35, la figura del Delegado de Prevención con funciones específicas en materia de prevención

de riesgos laborales. Asimismo establece que, en las empresas de menos de 30 trabajadores, el

Delegado de Prevención será el Delegado de Personal. Teniendo en cuenta su designación como

Delegado de Personal, le comunicamos que tiene atribuidas las funciones, competencias y atri-

buciones del DELEGADO DE PREVENCIÓN, en los términos previstos en el artículo 36 de la Ley.

Atentamente,

Fdo.: ....................................................

(Empresa)  

Recibido:

Fdo.: ..................................................................... 

(Delegado de Personal)

COMUNICACIÓN AL DELEGADO DE PERSONAL QUE DEBE ASUMIR LAS FUNCIONES DE DELEGADO DE

PREVENCIÓN
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Sr.: ........................................................................ 

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

Muy señor nuestro:

Le comunicamos que ha sido designado REPRESENTANTE DE LA EMPRESA EN EL COMITÉ DE

SEGURIDAD Y SALUD, conforme a lo dispuesto en los artículos 38 y 39 de la Ley de Prevención

de Riesgos Laborales.

Le rogamos firme un duplicado de esta comunicación como aceptación del nombramiento.

Atentamente,

Fdo.: ....................................................

(Empresa)  

Recibido:

Fdo.: ..................................................................... 

COMUNICACIÓN DE LA DESIGNACIÓN COMO REPRESENTANTE DE LA EMPRESA DENTRO DEL COMITÉ DE

SEGURIDAD Y SALUD
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Anexo 8

En ....................................................., a .......... de ........................................ de ................,

se reúnen en el centro de trabajo de la empresa....................................................................,

situado en ....................................................., las siguientes personas:

Como Delegados de Prevención:

Sr.: ........................................................................... Fdo.: ................................................

Sr.: ........................................................................... Fdo.: ................................................

Como Representantes de la empresa:

Sr.: ........................................................................... Fdo.: ................................................

Sr.: ........................................................................... Fdo.: ................................................

Los reunidos acuerdan constituir el COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD de la empresa

......................................................................., según lo dispuesto en los artículos 38 y 39 de

la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Asimismo, acuerdan las siguientes normas de funcionamiento del Comité de Seguridad y Salud:

1. .......................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

2. .......................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

3. .......................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Finalizados los puntos tratados, se procede a la redacción y lectura del acta, siendo firmada por

los presentes, en el día y lugar arriba indicado.

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD
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Sr.: ........................................................................ 

(Delegados de Prevención)

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

Muy señor nuestro:

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, Ley de Prevención de Riesgos Laborales, establece, en su

artículo 33, el deber del empresario de consultar con los trabajadores la designación de los TRA-

BAJADORES ENCARGADOS DE LAS MEDIDAS DE EMERGENCIA. Les comunicamos que la

empresa desea nombrar para tales funciones a:

Sr.: ................................................................................ Cargo: ..........................................

Sr.: ................................................................................ Cargo: ..........................................

Sr.: ................................................................................ Cargo: ..........................................

Si tuviesen alguna objeción a tales nombramientos, les rogamos que nos lo hagan saber, emitiendo

el informe correspondiente antes del plazo de 15 días, según lo previsto en el artículo 36 de la

Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Atentamente,

Fdo.: ....................................................

(Empresa)  

Recibido:

Fdo.: ..................................................................... 

(Representante de los trabajadores) 

MODELO DE CONSULTA A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES CON RELACIÓN AL NOMBRA-

MIENTO DE LAS PERSONAS ENCARGADAS DE LAS MEDIDAS DE EMERGENCIAA
N

EX
O

S Anexo 9
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Sr.: ........................................................................ 

(Persona designada)

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

Muy señor nuestro:

Le comunicamos que ha sido designado para formar parte de las PERSONAS ENCARGADAS DE

LAS MEDIDAS DE EMERGENCIA dentro de la empresa, según lo dispuesto en el artículo 20 de

la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Le rogamos firme un duplicado de esta comunicación como aceptación del nombramiento.

Atentamente,

Fdo.: ....................................................

(Empresa)  

Recibido:

Fdo.: ..................................................................... 

COMUNICACIÓN DE LA DESIGNACIÓN A LAS PERSONAS ENCARGADAS DE LAS MEDIDAS DE EMERGENCIA

Anexo 10
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Anexo 11

Anexo 12

Equipos de protección individual de uso obligatorio

Empresa: Fecha de evaluación de riesgos:

Sección: Puesto de trabajo:

ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

(modelo 1)

Equipo de 
protección 
individual

Marca  y 
Modelo

Fecha 
de entrega

Fecha 
prevista para 
la reposición

Fecha de 
entrega y firma 

de recibido

Nombre del 
trabajador/a

Sr.: ........................................................................ 

(Trabajador)

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

Muy señor nuestro:

En cumplimiento del artículo 17 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos

Laborales, se le hace entrega de los siguientes equipos de protección individual:

1. .......................................................................................................................................

2. .......................................................................................................................................

3. .......................................................................................................................................

4. .......................................................................................................................................

Asimismo, se le comunica la obligatoriedad de su utilización. En el caso de pérdida del equipo o

pérdida de las condiciones idóneas para su uso, deberá comunicarlo inmediatamente a su supe-

rior, para proceder a su reposición.

Atentamente,

Fdo.: ....................................................

(Empresa)  

Recibido: .................................................................

Nombre: ..................................................................

DNI: ........................................................................

Fecha de entrega: .....................................................

Fdo.: .......................................................................   

ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

(modelo 2)

Sr.: ........................................................................ 

(Trabajador)

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

Muy señor nuestro:

En cumplimiento del artículo 17 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos

Laborales, se le hace entrega de los siguientes equipos de protección individual:

1. .......................................................................................................................................

2. .......................................................................................................................................

3. .......................................................................................................................................

4. .......................................................................................................................................

Asimismo, se le comunica la obligatoriedad de su utilización. En el caso de pérdida del equipo o

pérdida de las condiciones idóneas para su uso, deberá comunicarlo inmediatamente a su supe-

rior, para proceder a su reposición.

Atentamente,

Fdo.: ....................................................

(Empresa)  

Recibido: .................................................................

Nombre: ..................................................................

DNI: ........................................................................

Fecha de entrega: .....................................................

Fdo.: .......................................................................   

ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

(modelo 2)
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