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1.- INTRODUCCIÓN
El refuerzo de la integración de la prevención de riesgos laborales en las empresas mediante la
implantación del plan de prevención sigue siendo una asignatura pendiente por considerarse
una obligación legal, y el instrumento de referencia en la cultura preventiva de la empresa. Esto
es debido a que la integración de la prevención en todos los niveles jerárquicos de la empresa
implica la atribución a todos ellos de la obligación de incluir la prevención de riesgos laborales en
cualquier actividad que realicen y en todas las decisiones que adopten en el seno de la empresa.
En muchos casos, esto es percibido por los trabajadores como nuevas obligaciones añadidas a su
trabajo diario y no como la herramienta básica para la mejora de sus condiciones laborales, que
es el verdadero propósito del desarrollo del Plan de Prevención.
El objetivo de la Guía para el REFUERZO DE LA INTEGRACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES A TRAVÉS DE LA IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN EN LAS
EMPRESAS, que presenta la Confederación Regional Empresarial Extremeña, es proporcionar
información al empresario, que le facilite la implantación, la aplicación y el seguimiento del plan
de prevención de riesgos laborales de la empresa.
La elaboración de esta Guía se enmarca como una de las actuaciones del Proyecto Global de
Prevención de Riesgos Laborales, en la anualidad de 2.009, desarrollado por la Confederación
Regional Empresarial Extremeña, en su afán por fomentar la prevención de riesgos laborales y
para su desarrollo, técnicos cualificados en prevención de riesgos laborales han realizado visitas a
las empresas que voluntariamente han colaborado con la iniciativa, contestando cuestionarios y
listas de chequeo, que han sido analizados, para remarcar en la presente Guía, aquellas cuestiones
que suponen mayor dificultad o desconocimiento por parte del empresario, de modo que esta
acción ayude a todas las empresas.
Para el desarrollo de esta actuación se han visitado 40 empresas, de las cuales el 85% contaba
con menos de 10 trabajadores, es decir micropymes y pymes, que son el tipo de empresa más
común en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
El Proyecto ha estado dirigido a empresas de cualquier sector de actividad, siendo su participación
absolutamente gratuita y se ha realizado gracias a la financiación de Consejería de Igualdad y
Empleo, Dirección General de Trabajo de la Junta de Extremadura.
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2.- EL PLAN DE PREVENCIÓN
El plan de prevención de riesgos laborales es la herramienta a través de la cual se integra la
actividad preventiva de la empresa en su sistema general de gestión y que establece su política
de prevención de riesgos laborales, también se podría definir como el conjunto ordenado de las
actividades que deben llevarse a cabo para implantar correctamente el sistema de prevención en
la empresa.
Cuando el plan de prevención se esté desarrollando satisfactoriamente, el sistema de prevención de la empresa
estará integrado en ésta, como un subsistema dentro del sistema general de gestión de la misma.
El plan de prevención de riesgos laborales debe ser aprobado por la dirección de la empresa,
asumido por toda su estructura organizativa, en particular por todos sus niveles jerárquicos, y
conocido por todos sus trabajadores.
Un plan de prevención no puede ser un simple documento elaborado por el servicio de prevención
de la empresa y aprobado por el empresario, debe ser el resultado de la colaboración íntima de
todos los niveles jerárquicos de ésta y del servicio de prevención, para obtener el objetivo final que
es la integración de la prevención en la empresa.
Además, el plan de prevención de riesgos laborales habrá de reflejarse en un documento
que se conservará a disposición de la autoridad laboral, de las autoridades sanitarias y de los
representantes de los trabajadores.

Durante el período de visitas realizadas a empresas, para
el desarrollo de esta Guía, a la pregunta “¿Sabe usted que
es el Plan de Prevención?” con tres posibles respuestas,
solamente el 45% de los empresarios consultados contestaron
correctamente.

2.1.- REQUISITOS DEL PLAN DE PREVENCIÓN
El plan de prevención de riesgos laborales debe incluir, con la amplitud adecuada a la dimensión
y características de la empresa, los siguientes elementos:
La identificación de la empresa, de su actividad productiva, el número y características
de los centros de trabajo y el número de trabajadores y sus características con relevancia
en la prevención de riesgos laborales.
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A parte de los datos que identifican a la empresa, en este apartado se deberá mostrar especial
relevancia en definir las características de los trabajadores, es decir, si son temporales, menores
de edad, son especialmente sensibles a determinados riesgos, etc.; del mismo modo se definirán
las características del centro o centros de trabajo.
La estructura organizativa de la empresa, identificando las funciones y responsabilidades
que asume cada uno de sus niveles jerárquicos y los respectivos cauces de comunicación
entre ellos, en relación con la prevención de riesgos laborales.
En esencia este apartado demanda la descripción de la forma en que se ha organizado el sistema
de prevención de la empresa. Para que una empresa haya integrado perfectamente la prevención
en su sistema de gestión, la estructura del sistema de prevención debe coincidir con la estructura
organizativa de la empresa.
Además, la comunicación existente entre el servicio de prevención y las distintas jerarquías del
sistema de gestión de la empresa, demostrará el grado de integración de la prevención en ésta.
Es muy importante que esta comunicación sea fluida, ya que habrá circunstancias o sucesos en
los cuales la intervención del servicio de prevención será absolutamente necesaria.
La organización de la producción en cuanto a la identificación de los distintos procesos
técnicos y las prácticas y los procedimientos organizativos existentes en la empresa, en
relación con la prevención de riesgos laborales.
La forma de realizar una determinada actividad se puede definir como una instrucción o un
procedimiento de trabajo; es fundamental que se incluyan las medidas preventivas en las
instrucciones de los diferentes trabajos que se desarrollan en una empresa, que estén por escrito
y se puedan consultar en el centro de trabajo en caso de necesidad, de este modo se integrará la
prevención de riesgos laborales en la actividad cotidiana.
Además habitualmente, los diferentes procesos o instrucciones de trabajo, suelen estar
documentados, en este caso, la integración de la prevención, solamente conllevará modificar
dicho texto para introducir las medidas preventivas que precise la citada actividad.

Durante el período de visitas realizadas a empresas,
a la pregunta “¿Considera que la prevención es sólo
responsabilidad del servicio de prevención?”, el 30% de los
empresarios respondieron afirmativamente.

La organización de la prevención en la empresa, indicando la modalidad preventiva elegida
y los órganos de representación existentes.
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La organización de los recursos necesarios para el desarrollo de la acción preventiva en la empresa,
puede abordarse de las siguientes formas:
•
•
•
•
•

Asumiendo el empresario personalmente la actividad preventiva.
Realizando la actividad preventiva, personal cualificado perteneciente a la empresa.
Constituyendo un servicio de prevención propio.
Contratando un servicio de prevención ajeno.
Utilizando un servicio de prevención mixto, con una combinación de varias de las 		
modalidades anteriores.

El empresario debe saber que cuando opte por desarrollar la actividad preventiva a través de uno
o varios servicios de prevención ajenos a la empresa, deberá concertar por escrito la prestación.
Además, es importante incidir en que cualquier actividad preventiva legalmente exigible debe
estar atribuida a alguna modalidad preventiva de las citadas anteriormente.

El 82,5% de los empresarios visitados para el desarrollo
de esta Guía, organizan la prevención en su empresa
mediante un servicio de prevención ajeno, el 12,5% la asume
personalmente y el 5% lo desarrolla mediante un sistema de
prevención mixto.

Más adelante estudiaremos las cuestiones a tener en cuenta por el empresario a la hora de
desarrollar la organización de la prevención mediante un servicio de prevención ajeno en su
empresa.
Del mismo modo desarrollaremos en próximos apartados, en que casos se puede optar por las
diferentes modalidades para abordar la organización de la prevención de riesgos laborales en la
empresa.
Para concluir con este apartado, los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa en las
cuestiones relacionadas con la prevención de riesgos en el trabajo. En las empresas o centros de
trabajo que cuenten con seis o más trabajadores, la participación de éstos se canalizará a través
de sus representantes y de la representación especializada.
La política, los objetivos y metas que en materia preventiva pretende alcanzar la empresa,
así como los recursos humanos, técnicos, materiales y económicos de los que va a disponer
al efecto.
La política en materia de prevención tendrá por objeto la promoción de la mejora de las condiciones de
trabajo dirigida a elevar el nivel de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.
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Durante el período de visitas realizadas a empresas, a la
pregunta “¿Conoce el objetivo básico de la implantación de
una política en materia de prevención de riesgos laborales en
su empresa?” con tres posibles respuestas, el 47,5% de los
empresarios consultados contestaron correctamente.

Con respecto a los objetivos y metas, éstos deben poder expresarse en el plan de prevención como
una medida para mejorar la integración de la prevención, presentándolas de forma separada
o dentro de la planificación general de la prevención, como medidas a tomar o actividades a
realizar.
El empresario debe asumir y desarrollar en su empresa, la política y objetivos generales en materia
de prevención, para su conocimiento por parte de todos sus estamentos, del mismo modo velará
por su correcta aplicación.
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2.2.- APLICACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN
Los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del plan de prevención de riesgos laborales
son la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva, pero estos procesos
deben ir acompañados de otras dos actuaciones. Cuando el plan de prevención se está aplicando
es cuando el sistema de gestión de la prevención está actuando. El plan de prevención, no es
solamente un texto, es un proceso cíclico que se desarrollará aplicando las siguientes acciones:
Evaluación de riesgos.
Planificación de la prevención.
Ejecución y seguimiento de la planificación de la prevención.
Control de cambio de las condiciones, la organización, los métodos de trabajo,
incidentes, bajas, propuestas o quejas de trabajadores.

APLICACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN

PLANIFICACIÓN
DE LA
PREVENCIÓN

EJECUCIÓN
Y
SEGUIMIENTO

EVALUACIÓN
DE
RIESGOS

CONTROL
DE
CAMBIOS
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2.2.1.- Evaluación de riesgos
El primer punto del ciclo de la aplicación del plan de prevención es la identificación o evaluación
de los riesgos existentes en todos los trabajos que se desarrollan en la empresa.
La evaluación de los riesgos laborales es el proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos
riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la información necesaria para que el empresario
esté en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas
preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptarse.
A partir de la información obtenida sobre la organización, características y complejidad del
trabajo, sobre las materias primas y los equipos de trabajo existentes en la empresa y sobre el
estado de salud de los trabajadores, se procederá a la determinación de los elementos peligrosos
y a la identificación de los trabajadores expuestos a los mismos, valorando a continuación el
riesgo existente en función de criterios objetivos de valoración, según los conocimientos técnicos
existentes, o consensuados con los trabajadores, de manera que se pueda llegar a una conclusión
sobre la necesidad de evitar o de controlar y reducir el riesgo.
La evaluación inicial de los riesgos que no hayan podido evitarse deberá extenderse a cada uno
de los puestos de trabajo de la empresa en que concurran dichos riesgos, teniendo en cuenta las
condiciones de trabajo existentes o previstas y la posibilidad de que el trabajador que lo ocupe o
vaya a ocuparlo sea especialmente sensible, por sus características personales o estado biológico
conocido, a alguna de dichas condiciones.
Cuando de la evaluación realizada resulte necesaria la adopción de medidas preventivas, deberán
ponerse claramente de manifiesto las situaciones en que sea necesario, para eliminar o reducir
el riesgo, mediante medidas de prevención en el origen, organizativas, de protección colectiva,
de protección individual, o de formación e información a los trabajadores y/o para controlar
periódicamente las condiciones, la organización y los métodos de trabajo y el estado de salud de
los trabajadores.
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La evaluación incluirá la realización de las mediciones, análisis o ensayos que se consideren
necesarios, salvo que se trate de operaciones, actividades o procesos en los que la directa
apreciación profesional acreditada permita llegar a una conclusión sin necesidad de recurrir a
aquellos.
La evaluación de riesgos deberá ser revisada en aquellos puestos de trabajo afectados por daños
en la salud de los trabajadores o cuando se haya apreciado a través de los controles periódicos,
incluidos los relativos a la vigilancia de la salud, que las actividades de prevención pueden ser
inadecuadas o insuficientes.

Durante el período de visitas realizadas a empresas, a la
pregunta “¿Conoce para qué sirve la Evaluación de riesgos?”
con tres posibles respuestas, el 70% de los empresarios
consultados contestaron correctamente.

2.2.2.- Planificación de la prevención
Cuando del resultado de la evaluación se pusieran de manifiesto situaciones de riesgo, el
empresario comenzará la siguiente fase de la aplicación del plan de prevención en su empresa,
planificando la actividad preventiva que proceda con objeto de eliminar o controlar y reducir
dichos riesgos, conforme a un orden de prioridades en función de su magnitud y número de
trabajadores expuestos a los mismos.
La planificación de la actividad preventiva incluirá los medios humanos y materiales necesarios,
así como la asignación de los recursos económicos precisos para la consecución de los objetivos
propuestos.
Igualmente habrán de ser objeto de integración en la planificación de la actividad preventiva las
medidas de emergencia, la vigilancia de la salud, así como la información y la formación de los
trabajadores en materia preventiva y la coordinación de todos estos aspectos.
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Según lo citado anteriormente, el empresario, teniendo 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 y adoptar las medidas necesarias en materia de primeros
auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, designando para ello al personal
encargado de poner en práctica estas medidas y comprobando periódicamente, en su caso, su
correcto funcionamiento. El citado personal deberá poseer la formación necesaria, ser suficiente
en número y disponer del material adecuado, en función de las circunstancias antes señaladas.
Además, el empresario garantizará a los trabajadores a su servicio, la vigilancia periódica de
su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo. Esta vigilancia sólo podrá
llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento. De este carácter voluntario sólo se
exceptuarán, previo informe de los representantes de los trabajadores, los supuestos en los que la
realización de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones
de trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar si el estado de salud del trabajador
puede constituir un peligro para el mismo, para los demás trabajadores o para otras personas
relacionadas con la empresa o cuando así esté establecido en una disposición legal en relación
con la protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. En todo caso se
deberá optar por la realización de aquellos reconocimientos o pruebas que causen las menores
molestias al trabajador y que sean proporcionales al riesgo.
La actividad preventiva deberá planificarse para un período determinado, estableciendo las
fases y prioridades de su desarrollo en función de la magnitud de los riesgos y del número de
trabajadores expuestos a los mismos, así como su seguimiento y control periódico. En el caso
de que el período en que se desarrolle la actividad preventiva sea superior a un año, deberá
establecerse un programa anual de actividades.
Para la aplicación de las medidas adoptadas, el empresario deberá organizar las relaciones
que sean necesarias con servicios externos a la empresa, en particular en materia de primeros
auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento y lucha contra incendios, de forma que quede
garantizada la rapidez y eficacia de las mismas.

Durante el período de visitas realizadas a empresas, a
la pregunta “¿Conoce por que surge la necesidad de la
Planificación de la actividad preventiva?” con tres posibles
respuestas, el 55% de los empresarios consultados contestaron
correctamente.

2.2.3.- Ejecución y seguimiento
A medida que las acciones preventivas van desarrollándose, debe comprobarse que su ejecución
se realiza de la manera planificada y según los condicionantes adoptados en las fases anteriores.
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Es por tanto que el empresario deberá asegurarse de la efectiva ejecución de las actividades
preventivas incluidas en la planificación, efectuando para ello un seguimiento continuo de la
misma.

2.2.4.- Control de cambios
El ciclo se cierra a través de las actuaciones de control de la acción preventiva en la empresa.
En primer lugar, las condiciones en que se efectuó la evaluación de riesgos, pueden cambiar
y puede suceder que estos cambios no sean percibidos, es por esto que es necesario realizar
controles sobre instalaciones, equipos, procedimientos o puestos de trabajo para prevenir posibles
riesgos debidos a estos cambios.
También cabe la posibilidad de que la evaluación, la planificación y/o el seguimiento de la acción
preventiva se hayan desarrollado de manera incorrecta, perdiendo eficacia todo el ciclo realizado
hasta el momento, por este motivo, se hace necesario el control de la salud de los trabajadores
e investigar cualquier daño, accidente o incidente, que ponga de manifiesto la insuficiencia o
inadecuación de la actividad preventiva desarrollada durante la aplicación del plan de prevención
en la empresa.
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3.- EL SISTEMA DE PREVENCIÓN
Como hemos dicho anteriormente cuando el plan de prevención se esté desarrollando
satisfactoriamente, el sistema de prevención de la empresa estará integrado en ésta, como un
subsistema dentro del sistema general de gestión de la misma.
Podemos afirmar que el sistema de prevención es el resultado de incluir la prevención en el sistema
general de gestión de la empresa, siendo el objetivo principal del sistema de prevención, incorporar
a los objetivos del sistema general, la garantía de la seguridad y salud de los trabajadores.
Otro objetivo esencial del sistema de prevención es integrar la prevención, no como una actividad
adicional al resto de actividades de la empresa, sino como medidas previstas en todas sus fases
con el fin de evitar o reducir riesgos.
El empresario, previa consulta con sus trabajadores, debe aplicar en su empresa el sistema de
prevención que considere más eficaz en función de las características de su empresa.
Los requisitos que debe cumplir un sistema de prevención son los siguientes:
•• Organización de recursos.
•• Integración de la prevención.
•• Consulta y participación de los trabajadores.

3.1.- ORGANIZACIÓN DE RECURSOS
Para que el sistema de prevención de una empresa actúe en primer lugar debe tener asignados
recursos especializados, es decir designar trabajadores con conocimientos en materia de
prevención, asumir el propio empresario la actividad preventiva y/o recurrir a un servicio de
prevención propio o ajeno. Los recursos especializados, además de desarrollar las actividades
preventivas en la empresa, deben asesorar a la empresa en materia de prevención.
En el caso de empresas que hayan designado a determinados trabajadores para realizar las
funciones preventivas, éstos deben disponer de la información, capacidad y medios necesarios
para desempeñar sus funciones.
Los trabajadores designados y los miembros de los servicios de prevención deberán tener la
formación en materia de prevención acreditada, con un nivel, ya sea básico, intermedio o superior,
conforme a las funciones que desarrollen.
Las empresas que pretendan contar con un servicio de prevención propio deberán dotarle de las
instalaciones, personal y medios materiales necesarios para desarrollar las funciones atribuidas a
este servicio.

Guía para la mejora de la integración de la Prevención de Riesgos Laborales en la empresa
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Las actividades preventivas planificadas que no hayan sido concertadas con un servicio de
prevención ajeno, deberán desarrollarse por la empresa mediante los recursos humanos y
materiales adecuados. El sistema de prevención de la empresa debe cubrir todas las actividades
preventivas legalmente exigibles.

En el 60% de las empresas visitadas durante el desarrollo de
esta Guía, todas las funciones y responsabilidades en materia
de prevención recaen en el empresario.

3.2.- INTEGRACIÓN DE LA PREVENCIÓN
La integración de la actividad preventiva en la empresa, como su propio nombre indica, se puede
definir como la inclusión de la prevención en el conjunto de actividades de la empresa, afectando
a todos los niveles jerárquicos de ésta, obligándoles a incluirla en cualquier actividad que realicen
u ordenen y en todas las decisiones que adopten.
Los trabajadores y sus representantes deberán contribuir a la integración de la prevención de
riesgos laborales en la empresa y colaborar en la adopción y el cumplimiento de las medidas
preventivas a través de su participación.
La integración de la actividad preventiva en la empresa tiene por objeto promover la seguridad y
la salud de los trabajadores para la prevención de riesgos derivados del trabajo.

Como hemos visto anteriormente, el plan de prevención de riesgos laborales es la herramienta a
través de la cual se integra la actividad preventiva de la empresa en su sistema general de gestión
y que establece su política de prevención de riesgos laborales, también se puede definir como el
conjunto ordenado de las actividades que deben llevarse a cabo para implantar correctamente el
sistema de prevención en la empresa.
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3.3.- CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES
El empresario debe informar a los representantes de los trabajadores, o a los propios trabajadores,
en ausencia de representantes, de los riesgos que afecten a la empresa en su conjunto y de las
medidas adoptadas frente a los mismos, además debe consultarles y permitirles la participación
en el marco de todas las cuestiones que afecten a la seguridad y salud en el trabajo.
La información y consulta a los trabajadores debe estar adecuadamente organizada y planificada
estableciendo qué, quién, cómo, cuándo y a quién se informa y consulta.
Por su parte, los trabajadores y sus representantes deben colaborar en la adopción y cumplimiento
de las medidas preventivas.

Solamente en el 35% de las empresas visitadas durante el
desarrollo de esta Guía, se ha consultado a los representantes
de los trabajadores, o a los propios trabajadores, en ausencia
de representantes, acerca del procedimiento de evaluación a
utilizar en la empresa o centro de trabajo.
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4.- ACTIVIDADES PREVENTIVAS
Es importante que el empresario conozca cuales son las actividades preventivas básicas ya que el
sistema de prevención debe cubrir todas las actividades preventivas legalmente exigibles. En este
punto desarrollaremos las actividades preventivas básicas y comprobaremos que en definitiva el
desarrollo del plan de prevención es la herramienta básica del sistema de gestión de la prevención
en la empresa.

4.1.- EVALUACIÓN DE RIESGOS Y PLANIFICACIÓN DE LA
PREVENCIÓN
Como hemos visto anteriormente, los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del
plan de prevención de riesgos laborales son la evaluación de riesgos y la planificación de la
actividad preventiva.
La evaluación de riesgos debe considerarse como un proceso dinámico que debe mantener
y mejorar la información sobre los riesgos a los que están expuestos los trabajadores de la
empresa.
El empresario planificará la actividad preventiva en su empresa, cuando del resultado de la
evaluación se pusieran de manifiesto situaciones de riesgo, con objeto de eliminar o controlar y
reducir dichos riesgos.

4.2.- CONTROL DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO
Las condiciones de seguridad de las instalaciones, equipos y ambiente de trabajo deberán
controlarse periódicamente y deberán ser mantenidas adecuadamente para evitar el deterioro de
los mismos a lo largo del tiempo.
En función de los resultados obtenidos en la evaluación de riesgos o de la aplicación de la
norma específica se realizarán los controles periódicos antes citados. Además según los casos
puede ser necesaria la presencia de un recurso preventivo en el lugar de trabajo para controlar
operaciones peligrosas, para detectar las posibilidades de que las medidas preventivas tomadas
sean inadecuadas o insuficientes.

4.3.- ACTUACIÓN FRENTE A LOS CAMBIOS
En los casos en los que se modifiquen lugares, instalaciones, procesos, equipos de trabajo y/o se
contrate nuevo personal deben aplicarse los principios de la acción preventiva.
La incorporación de un nuevo trabajador a un puesto de trabajo o el cambio de éste a otro
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puesto, debe llevar consigo la actualización de la evaluación de riesgos cuando las condiciones
del nuevo trabajador lo requieran, además según los casos será necesaria una evaluación previa
de su salud y del mismo modo deberá ser informado y formado sobre los riesgos que entraña el
puesto de trabajo.
Aunque, en la mayoría de los casos, la necesidad de realizar un cambio sea debida a razones
productivas, puede darse el caso de que el cambio surja de la evaluación de riesgos. En cualquier
caso el cambio deberá tener en cuenta los principios preventivos para efectuarse.

4.4.- INFORMACIÓN Y FORMACIÓN A LOS TRABAJADORES
Cada trabajador debe recibir una formación teórica y práctica en materia de prevención sobre su
puesto de trabajo o función en la empresa, en el momento de su contratación y siempre que se
produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se modifiquen equipos de trabajo.
La formación de los trabajadores podrá impartirse por la propia empresa o por un servicio ajeno,
siempre que el personal que lleve a cabo la formación tenga la titulación en materia de prevención
adecuada.
Los trabajadores deben ser informados de los riesgos a los que están expuestos en su puesto
de trabajo y de las medidas de prevención o protección establecidas en éste, del mismo modo
deberán ser informados del uso adecuado de los elementos de protección individual y colectiva y
de las actuaciones en caso de emergencia.
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4.5.- VIGILANCIA DE LA SALUD
El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio, la vigilancia periódica de su estado de
salud en función de los riesgos inherentes al trabajo.
En la vigilancia de la salud deben tenerse en cuenta especialmente los riesgos que puedan afectar
a las trabajadoras en situación de embarazo, parto reciente o lactancia, a los trabajadores menores
de edad y los trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos.
La vigilancia se realizará por personal sanitario competente y siguiendo un procedimiento
adecuado.
El trabajador deberá ser informado de los resultados de la vigilancia de la salud, de manera
confidencial. Esta información no podrá ser utilizada con fines discriminatorios ni en perjuicio del
trabajador.
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4.6.- ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA
El empresario, teniendo 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
y adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y
evacuación de los trabajadores.
Para la aplicación de las medidas adoptadas, el empresario deberá organizar las relaciones
que sean necesarias con servicios externos a la empresa, en particular en materia de primeros
auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento y lucha contra incendios, de forma que quede
garantizada la rapidez y eficacia de las mismas.

4.7.- INVESTIGACIÓN DE DAÑOS
En las situaciones en las cuales se produzcan accidentes o daños detectados en la salud de los
trabajadores, estos deberán investigarse y registrarse con el objetivo de analizar sus causas y
evitar así, que pueden repetir.
Los accidentes y daños en la salud registrados en la vigilancia de la salud, deberán comunicarse
a la autoridad competente.
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5.- MODALIDADES PARA EL
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
PREVENTIVAS
Como vimos en apartados anteriores, la organización de los recursos necesarios para el desarrollo
de la acción preventiva en la empresa, puede abordarse de las siguientes formas:
••
••
••
••
••

Asumiendo el empresario personalmente la actividad preventiva.
Realizando la actividad preventiva, personal cualificado perteneciente a la empresa.
Constituyendo un servicio de prevención propio.
Contratando un servicio de prevención ajeno.
Utilizando un servicio de prevención mixto, con una combinación de varias de las 		
modalidades anteriores.

Además podrán constituirse servicios de prevención mancomunados entre aquellas empresas
que desarrollen simultáneamente actividades en un mismo centro de trabajo, edificio o centro
comercial, siempre que quede garantizada la operatividad y eficacia del servicio de prevención.

5.1.- ASUNCIÓN PERSONAL DEL EMPRESARIO
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:
•• Que se trate de empresa de menos de seis trabajadores.
•• Que las actividades desarrolladas en la empresa no estén incluidas en Anexo I del 		
Reglamento de Servicios de Prevención.
•• Que desarrolle de forma habitual su actividad profesional en el centro de trabajo.
•• Que tenga la capacidad correspondiente a las funciones preventivas que va a 		
desarrollar.
La vigilancia de la salud de los trabajadores, así como aquellas otras actividades preventivas no
asumidas personalmente por el empresario, deberán cubrirse mediante el recurso a alguna de las
restantes modalidades de organización preventiva previstas.

5.2.- DESIGNACIÓN DE LOS TRABAJADORES
El empresario designará a uno o varios trabajadores para ocuparse de la actividad preventiva en
la empresa.
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Para el desarrollo de la actividad preventiva, los trabajadores designados deberán tener la
capacidad correspondiente a las funciones a desempeñar.
El número de trabajadores designados, así como los medios que el empresario ponga a su
disposición y el tiempo de que dispongan para el desempeño de su actividad, deberán ser los
necesarios para desarrollar adecuadamente sus funciones.
Las actividades preventivas para cuya realización no resulte suficiente la designación de uno o
varios trabajadores deberán ser desarrolladas a través de uno o más servicios de prevención
propios o ajenos.
No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, no será obligatoria la designación de trabajadores
cuando el empresario:
•• Haya asumido personalmente la actividad preventiva de acuerdo con lo señalado en el
apartado anterior.
•• Haya recurrido a un servicio de prevención propio.
•• Haya recurrido a un servicio de prevención ajeno.
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5.3.- SERVICIO DE PREVENCIÓN PROPIO
El empresario deberá constituir un servicio de prevención propio cuando concurra alguno de los
siguientes supuestos:
Que se trate de empresas que cuenten con más de 500 trabajadores.
Que, tratándose de empresas de entre 250 y 500 trabajadores, desarrollen alguna de 		
las actividades incluidas en el Anexo I del Reglamento de Servicios de Prevención.
Que, tratándose de empresas no incluidas en los apartados anteriores, así lo decida la 		
autoridad laboral.

5.4.- SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO
El empresario recurrirá a uno o varios servicios de prevención ajenos, que colaborarán entre sí
cuando sea necesario, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
Que la designación de uno o varios trabajadores sea insuficiente para la realización
de la actividad de prevención y no concurran las circunstancias que determinan la obligación
de constituir un servicio de prevención propio.
Que el empresario haya asumido directamente la prevención de riesgos laborales, salvo la
vigilancia de la salud, la cual deberá ser asumida por un servicio de prevención ajeno.
Que las actividades preventivas que no sean asumidas a través del servicio de prevención
propio deberán ser concertadas con uno o más servicios de prevención ajenos.
Que, tratándose de empresas no incluidas en los apartados anteriores, no se haya optado
por la constitución de un servicio de prevención propio.
Los representantes de los trabajadores deberán ser consultados por el empresario con carácter
previo a la adopción de la decisión de concertar la actividad preventiva con uno o varios servicios
de prevención ajenos.
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5.5.- ACTIVIDADES INCLUIDAS EN EL ANEXO I DEL REGLAMENTO
DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN
Las actividades incluidas en el Anexo I del Reglamento de Servicios de Prevención son las
siguientes:
Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes en zonas controladas.
Trabajos con exposición a agentes tóxicos y muy tóxicos, y en particular a agentes
cancerígenos, mutagénicos o tóxicos para la reproducción, de primera y segunda
categoría.
Actividades en que intervienen productos químicos de alto riesgo.
Trabajos con exposición a agentes biológicos de los grupos 3 y 4.
Actividades de fabricación, manipulación y utilización de explosivos, incluidos los artículos
pirotécnicos y otros objetos o instrumentos que contengan explosivos.
Trabajos propios de minería a cielo abierto y de interior, 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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6.- RELACIÓN DEL EMPRESARIO
CON UN SERVICIO DE PREVENCIÓN
AJENO
La contratación de un servicio de prevención ajeno para desarrollar la actividad preventiva en la
empresa, no exime al empresario de la obligación que tiene, de integrar la prevención en todos
los niveles de la misma, por tanto, la idea de contratar a un servicio de prevención ajeno para
que se encargue de realizar toda la actividad preventiva de la empresa, es una idea equivocada y
legalmente imposible, ya que la integración de la prevención en todos los niveles jerárquicos de
la empresa implica la atribución a todos ellos, y la asunción por éstos, de la obligación de incluir
la prevención de riesgos en cualquier actividad que realicen u ordenen y en todas las decisiones
que adopten.
Las entidades especializadas que actúen como servicios de prevención deberán estar en
condiciones de proporcionar a la empresa el asesoramiento y apoyo que precise en relación
con las actividades concertadas, correspondiendo la responsabilidad de su ejecución a la propia
empresa. Lo anterior se entiende sin perjuicio de la responsabilidad directa que les corresponda
a las entidades especializadas en el desarrollo y ejecución de actividades como la evaluación de
riesgos, la vigilancia de la salud u otras concertadas.

6.1.- CONCIERTO DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA
Cuando el empresario opte por desarrollar la actividad preventiva a través de uno o varios servicios
de prevención ajenos a la empresa, deberá concertar por escrito la prestación, debiéndose
consignar, como mínimo, los siguientes aspectos:
Identificación de la entidad especializada que actúa como servicio de prevención ajeno a
la empresa.
Identificación de la empresa destinataria de la actividad, así como de los centros de trabajo
de la misma a los que dicha actividad se contrae.
Aspectos de la actividad preventiva a desarrollar en la empresa, especificando actuaciones
concretas y los medios para llevarlas a cabo. Entre dichas actuaciones, el concierto incluirá
obligatoriamente la valoración de la efectividad de la integración de la prevención de
riesgos laborales en el sistema general de gestión de la empresa a través de la implantación
y aplicación del Plan de prevención de riesgos laborales en relación con las actividades
preventivas concertadas.
Actividad de vigilancia de la salud de los trabajadores, en su caso.
Duración del concierto.
Condiciones económicas del concierto.
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6.2.- OBLIGACIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN
Los servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la empresa el
asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de riesgo en ella existentes y en lo
referente a:
El diseño, implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales que
permita la integración de la prevención en la empresa.
La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y la salud de
los trabajadores.
La planificación de la actividad preventiva y la determinación de las prioridades en la
adopción de las medidas preventivas y la vigilancia de su eficacia.
La información y formación de los trabajadores.
La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia.
La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del trabajo.
Como he visto anteriormente, la contratación de un servicio de prevención ajeno para desarrollar
la actividad preventiva en la empresa, no exime al empresario de la obligación que tiene, de
integrar la prevención en todos los niveles de la misma, ya que en el cumplimiento del deber de
protección, es el empresario quien deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a
su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo.

6.3.- DOCUMENTACIÓN A DISPOSICIÓN DE LA AUTORIDAD
LABORAL
El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la siguiente
documentación relativa a las obligaciones establecidas en los artículos anteriores:
Plan de prevención de riesgos laborales.
Evaluación de los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo, incluido el resultado de los
controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores.
Planificación de la actividad preventiva, incluidas las medidas de protección y de prevención
a adoptar y, en su caso, material de protección que deba utilizarse.
Práctica de los controles del estado de salud de los trabajadores y conclusiones obtenidas
de los mismos.
Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado al
trabajador una incapacidad laboral superior a un día de trabajo.
El empresario estará obligado a notificar por escrito a la autoridad laboral los daños para la salud
de los trabajadores a su servicio que se hubieran producido con motivo del desarrollo de su
trabajo.
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7.- CONSIDERACIONES A TENER EN
CUENTA EN EL CASO DE PYMES Y
MICROPYMES
En este apartado vamos a desarrollar algunas consideraciones a tener en cuenta en el caso de
pymes y micropymes ya que para el desarrollo de esta actuación el 85% de las empresas visitadas
contaba con menos de 10 trabajadores, y son además el tipo de empresa más común en la
Comunidad Autónoma de Extremadura.

7.1.- MODALIDAD BÁSICA PARA EL DESARROLLO DE LAS
ACTIVIDADES PREVENTIVAS
En cuanto a micropymes y pymes la modalidad básica de desarrollo de las actividades preventivas
el servicio de prevención ajeno es el único recurso disponible en la gran mayoría de los casos.
Por tanto la práctica habitual en cuanto a la modalidad organizativa de la prevención de riesgos
laborales en este tipo de empresas es que sea un agente externo el encargado de desarrollar la
prevención, independientemente de disponer de delegado de prevención.

7.2.- FACTORES INFLUYENTES EN EL PLAN DE PREVENCIÓN
Los dos factores más influyentes en cuanto al desarrollo del plan de prevención de una empresa
son el tamaño de ésta y los riesgos asociados a las actividades que realiza.
Es por ello que en el caso de micropymes y pymes en las cuales se realicen actividades cuyo
desarrollo no suponga un riesgo de importancia, el documento en el que se contempla el plan de
prevención tendrá un número pequeño de páginas.
Del mismo modo, una pequeña empresa suele tener un solo centro de trabajo y su estructura
organizativa es poco compleja, estando en gran parte de los casos en manos de una sola persona,
además la organización productiva suele ser muy sencilla, sin precisar que los procesos productivos
estén desarrollados en un documento, simplificando aún más el documento en el que se refleja
el plan de prevención de la empresa.
Por tanto, cuanto menor sea la empresa y menores sean los riesgos que entraña su actividad,
menor y más simple será el documento que desarrolle el plan de prevención.
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7.3.- INTEGRACIÓN DE LA PREVENCIÓN
Al disminuir el tamaño y la complejidad de una empresa, el sistema de gestión de la prevención
en ésta se reduce, pero esto puede traer consigo la disminución del grado de integración de la
prevención en el mismo, ya que el plan de prevención se reduce, ocurriendo lo mismo con la labor
del servicio de prevención.
Es por ello, que en el caso de micropymes y pymes, para que se produzca una integración efectiva
de la prevención de riesgos laborales en la empresa, es preciso que las funciones preventivas estén
claramente definidas y asumidas, y sean comprendidas.
Cuando una empresa contrate la actividad preventiva con un servicio de prevención ajeno,
debe incluirse la valoración de la integración de la prevención en la estructura organizativa de la
empresa.
Es muy importante que exista un cauce fluido de comunicación entre el citado servicio de
prevención y el empresario de modo que las siguientes situaciones sean conocidas por el primero
para que pueda desarrollar su labor de manera eficaz, sobre todo en aquellos casos en los que
sea necesaria su intervención:
La ocurrencia de accidentes e incidentes, quejas de los trabajadores o de sus
representantes.
Las modificaciones en cuanto a lugares de trabajo, instalaciones, equipos y
procedimientos.
Las nuevas contrataciones o cambios de personal en un puesto de trabajo.
También resulta relevante la observación de las circunstancias diarias determinantes respecto a
la prevención y que no pueden ser observadas por un servicio de prevención externo, si no son
comunicadas por el empresario.
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8.-NORMATIVA Y REGLAMENTACIÓN
La Normativa que se ha tenido en cuenta para la elaboración de esta Guía, es la siguiente:
Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales.
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios
de Prevención.
Ley ordinaria 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la
prevención de riesgos laborales.
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo por el que se modifican el R.D. 39/1997 de 17
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el R.D.
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de construcción.
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