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Convocatoria de asignación de recursos para 
Acciones Sectoriales contempladas en el Objetivo 4 
de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en 
el Trabajo 2015-2020, correspondiente al ejercicio 
2015-2016.

“El contenido de esta publicación es responsabilidad 
exclusiva de la entidad ejecutante y no refleja 
necesariamente la opinión de la Fundación para la 
Prevención de Riesgos Laborales”.



La Fundación Confemetal, con la financiación 
de la Fundación para la Prevención de Riesgos 
Laborales, en el marco de la convocatoria 
de asignación de recursos para Acciones 
Sectoriales contempladas en el Objetivo 
4 de la Estrategia Española de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, 2015-2020, ha 
desarrollado el proyecto “Prevención al día”, 
cuyo principal objetivo es llevar a cabo una 
campaña de concienciación y sensibilización 
a empresarios y trabajadores del sector 
de la Metalurgia: fabricación de productos 
de hierro, acero y ferroaleaciones (CNAE 
24), con menos de 50 trabajadores y sin 
representación sindical, para facilitarles el 
cumplimiento normativo de la Ley 31/1995 
y del RD 39/1997, y a su vez promover 
la integración eficaz de la prevención de 
riesgos laborales en el sistema de gestión de 
la empresa.

Según los datos del Instituto Nacional de 
Estadística, en el territorio nacional existen 
1.232 empresas del sector de fabricación de 
productos de hierro, acero y ferroaleaciones, 
1.045 de las cuales, cerca del 85%, contratan 
a menos de 50 trabajadores. 

Durante el año 2015 se produjeron en el 
sector 4.824 accidentes de trabajo con baja. 
A fecha agosto de 2016, la cifra asciende a 
3.288.





Los accidentes de trabajo son una 
problemática social que debemos 
combatir. Durante el primer semestre 
de 2016 se produjeron 3.154 accidentes 
de trabajo con baja en el sector de la 
metalurgia: fabricación de productos de 
hierro: acero y ferroaleaciones (CNAE 
24), siendo 27 de ellos catalogados como 
graves y 3 mortales.

Recuerda siempre los principios de la 
acción preventiva: 

• Evitar los riesgos

• Evaluar los inevitables

• Combatirlos en origen

• Adaptar el trabajo a la persona

• Atender la evolución de la técnica

• Sustituir lo peligroso

• Planificar la prevención

• Dar instrucciones adecuadas

enero 2017





En ocasiones se corren riesgos por 
desconocimiento; conocer perfectamente 
lo que vamos a hacer y sus riesgos es 
el principio de una prevención eficaz, 
puesto que sabremos cómo combatirlos.

Para poder combatir los riesgos 
laborales, lo primero es identificarlos, 
porque si pasan desapercibidos nunca 
podremos actuar sobre ellos. 

febrero 2017





Debemos revisar toda nuestra cadena de 
producción y cada uno de los puestos de 
trabajo para identificar todos y cada uno 
de los riesgos a los que están expuestos 
nuestros trabajadores.

La evaluación de riesgos ha de quedar 
documentada con los siguientes datos: 

a)  Identificación del puesto de trabajo

b) Riesgos existentes

c) Trabajadores afectados

d)  Resultado de la evaluación y las medidas 
preventivas procedentes

e)  Referencia a los criterios y procedimientos 
de evaluación

marzo 2017





abril 2017

El Plan de prevención de riesgos laborales 
es la herramienta que integra la actividad 
preventiva de la empresa en su sistema 
general de gestión. La puesta en marcha 
de una actividad empresarial debe 
considerar la dimensión preventiva.

Los instrumentos esenciales para 
la gestión y aplicación del plan de 
prevención de riesgos son la evaluación 
de riesgos laborales y la planificación de 
la actividad preventiva.





El Plan de prevención ha de establecer 
las pautas para garantizar la seguridad y 
la salud de los trabajadores, desarrollar 
las acciones y criterios de actuación para 
la integración de la actividad preventiva 
en la empresa y la adopción de cuantas 
medidas sean necesarias. 

Una cuidadosa gestión de la 
documentación, en general, y de la 
prevención, en particular, nos servirá para 
realizar una gestión eficaz y nos evitará 
muchos problemas en el futuro.

mayo 2017





La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 
Laborales, establece que el empresario 
deberá elaborar y conservar a disposición 
de la autoridad laboral la siguiente 
documentación:

1.   Plan de prevención de riesgos laborales

2.   Evaluación de los riesgos para la 
seguridad y la salud en el trabajo

3.   Planificación de la actividad preventiva

4 .  Práctica de los controles del estado de 
salud de los trabajadores

5.   Relación de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales que hayan 
causado al trabajador una incapacidad 
laboral superior a un día de trabajo

junio 2017





El empresario podrá organizar los 
recursos necesarios para el desarrollo de 
las actividades preventivas seleccionando, 
siempre sujeto a los condicionamientos 
legales, alguna de las siguientes 
modalidades: 

1.  Asumiendo personalmente tal actividad 

2.  Designando a uno o varios trabajadores 
para llevarla a cabo

3.  Constituyendo un servicio de prevención 
propio

4.  Recurriendo a un servicio de prevención 
ajeno

julio 2017





El empresario podrá desarrollar 
personalmente la actividad de prevención, 
con excepción de las actividades relativas a 
la vigilancia de la salud de los trabajadores, 
cuando concurran las siguientes 
circunstancias: 

a)  Que se trate de empresas de hasta 
diez trabajadores; o que, tratándose de 
empresas que ocupen hasta veinticinco 
trabajadores, dispongan de un único 
centro de trabajo 

b)  Que las actividades desarrolladas en la 
empresa no estén incluidas en el anexo 
I del Reglamento de los servicios de 
prevención, dada su especial peligrosidad

c)  Que desarrolle de forma habitual su 
actividad profesional en el centro de 
trabajo 

d)  Que tenga la capacidad correspondiente 
a las funciones preventivas que va a 
desarrollar

agosto 2017





El empresario adoptará las medidas 
adecuadas para que los trabajadores 
reciban toda la información necesaria en 
relación con los riesgos para la seguridad 
y la salud, tanto aquellos que afecten a la 
empresa en su conjunto como a cada tipo 
de puesto de trabajo, así como las medidas 
y actividades de protección y prevención 
aplicables a los riesgos detectados.

septiembre 2017





Los Delegados de Prevención son los 
representantes de los trabajadores con 
funciones específicas en materia de 
prevención de riesgos en el trabajo. En 
las empresas de hasta 30 trabajadores el 
Delegado de Prevención será el Delegado 
de Personal. En las empresas de hasta 
49 trabajadores habrá un Delegado 
de Prevención, elegido por y entre los 
Delegados de Personal.

octubre 2017





Es un derecho de los trabajadores recibir 
la información y la formación precisa para 
adquirir un buen conocimiento tanto de 
los riesgos derivados del trabajo y las 
distintas tareas que realizan, como de la 
forma de prevenirlos y poder evitarlos.

El empresario debe garantizar que 
cada trabajador reciba una formación 
teórica y práctica, suficiente y adecuada, 
en materia preventiva, tanto en el 
momento de su contratación, cualquiera 
que sea la modalidad o duración de ésta, 
como cuando se produzcan cambios 
en las funciones que desempeñe o se 
introduzcan nuevas tecnologías o cambios 
en los equipos de trabajo.

noviembre 2017



CRECIMIENTO ECONÓMICO



En muchas ocasiones el problema no está 
en la falta de información, sino en saber 
o poder seleccionar qué información 
es verdaderamente útil para nuestras 
necesidades. El acceso a fuentes fiables y 
actualizadas es un recurso que nos puede 
facilitar nuestra labor preventiva. Por este 
motivo, de entre numerosas referencias, 
consideramos que pueden resultar muy 
útiles las siguientes:

• Prevención10. 
 www.prevencion10.es

• Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 

 www.insht.es

diciembre 2017




