
Con la financiación de:

Obligaciones en Prevención de Riesgos Laborales

¿QUIÉN NOS OBLIGA?

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, establece en su Capítulo III los 
Derechos y Obligaciones de empresario y trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. Los 
trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo, derecho 
que supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los trabajadores frente a 
los riesgos laborales. 

Estos derechos incluyen información, consulta y participación, formación en materia preventiva, paralización 
de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia del estado de salud.
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OBLIGACIONES GENERALES DEL EMPRESARIO

Proteger a los trabajadores frente a los riesgos que existen en su lugar de trabajo.•	
Cumplir con la normativa en prevención de riesgos laborales.•	
Adoptar las medidas necesarias para que sólo los trabajadores que hayan recibido información suficiente •	
y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico.
Evaluar los riesgos que no se puedan evitar y realizar la planificación de la actividad preventiva. Realizar •	
un seguimiento de la ejecución de la planificación.
Adoptar las medidas necesarias para que los equipos de trabajo garanticen la seguridad y la salud de los •	
trabajadores (marcado CE e instrucciones de seguridad).
Proporcionar equipos de protección individual a los trabajadores cuando los riesgos no se puedan evitar •	
o cuando no se puedan emplear protecciones colectivas o métodos de organización del trabajo. Velar 
por el uso de los mismos.
Informar a los trabajadores sobre los riesgos para su seguridad y su salud en el trabajo, tanto los que •	
afectan a la empresa en general, como los que afectan a cada puesto de trabajo en particular.
Informar asimismo sobre las medidas y actividades de protección y prevención de los riesgos y sobre las •	
medidas de emergencia implantadas.
Garantizar que cada trabajador recibe una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada en materia •	
preventiva, tanto en el momento de su contratación como cuando se producen cambios en las funciones 
que desempeñe o se introducen nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo.
Proteger a los trabajadores especialmente sensibles (menores de edad, mujeres embarazadas, perso-•	
nas con discapacidad física, psíquica o sensorial) de los riesgos derivados del trabajo.

OBLIGACIONES GENERALES DE LOS TRABAJADORES

Velar por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda •	
afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su 
formación y las instrucciones del empresario.
Usar adecuadamente las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transpor-•	
te y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad. 
Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de acuerdo con •	
las instrucciones recibidas por éste. 
Utilizar los equipos de protección en aquellas zonas del lugar de trabajo y en aquellas tareas donde sea •	
obligatorio su uso. Realizar un mantenimiento del EPI si es preciso.
No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes o que •	
se instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta tenga 
lugar.
Informar de inmediato al superior jerárquico directo y a los trabajadores designados o, en su caso, al •	
servicio de prevención, acerca de cualquier situación que a su juicio entrañe un riesgo para la seguridad 
y la salud de los trabajadores. 
Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin de •	
proteger la seguridad y la salud de los trabajadores.
Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean segu-•	
ras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud.
Colaborar con el técnico o la persona responsable de prevención.•	
Comprometerse con la política preventiva de la empresa.•	
Cumplir minuciosamente las instrucciones de trabajo de aquellas tareas que sean especialmente peli-•	
grosas.



Con la financiación de:

Información y Formación de Trabajadores

¿PARA QUÉ SIRVE?

Mediante la Información y Formación se busca que los trabajadores conozcan los riesgos a los que están 
expuestos en su puesto de trabajo y cuáles son las medidas de prevención y protección que deberán adoptar 
con el fin de eliminar o minimizar dichos riesgos.
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¿ES NECESARIO PROPORCIONARLAS?

Información y formación preventiva inicial

En el momento de su contratación, se entregará a todo trabajador de la empresa una copia de:

Manual general de prevención y procedimientos de actuación en los que esté implicado.•	
Normas generales de prevención en la empresa.•	
Plan de emergencia.•	

El trabajador también será informado sobre los riesgos generales existentes y las medidas de prevención y 
protección aplicables a dichos riesgos, así como de las medidas de emergencia adoptadas. 

El trabajador deberá dejar constancia de que efectivamente ha recibido la información y la formación esta-
blecida,  mediante la firma del registro de formación e información al trabajador.

Información y formación preventiva específica del puesto de trabajo

Independientemente de la información inicial recibida, el mando directo deberá informar al trabajador de los 
riesgos específicos del puesto de trabajo que ocupe.

El contenido de dicha información se desarrollará en función del puesto de trabajo. Se basará en las instruc-
ciones de las máquinas y equipos, las fichas de seguridad de los productos que se utilicen, las normas de 
referencia y la legislación y reglamentación aplicable. 

Para cada puesto de trabajo existente en la empresa se dispondrá de una hoja informativa en la que se indi-
quen claramente los riesgos específicos del puesto y las medidas y normas de seguridad adoptadas en cada 
caso. Este documento será actualizado periódicamente o cuando se produzcan cambios en la maquinaria, 
equipos, métodos de trabajo o tareas que tenga que llevar a cabo el trabajador, siempre que se modifiquen 
sustancialmente las condiciones de seguridad.

Es necesario dejar registro documental de esta acción mediante la cumplimentación de un documento crea-
do para esta finalidad.

Información y formación preventiva continua

Los trabajadores también recibirán información y formación específica, teórica y práctica, cuando se incor-
poren en su sección nuevas tecnologías o sustancias que modifiquen de forma considerable las condiciones 
de seguridad y salud o los procedimientos y métodos de trabajo.

Se hace necesario también recibir formación de “reciclaje” de forma periódica.

DOCUMENTACIÓN Y REGISTRO

El trabajador, tras recibir la formación y la información, firmará el procedimiento establecido para tal fin para 
que quede constancia de ello. Dicho procedimiento se archivará y conservará a disposición de la empresa y 
de la autoridad laboral.

Un trabajador que desconoce los riesgos, está más expuesto a ellos que un trabajador que si los conoce y que, 
además, está correctamente formado y domina su puesto de trabajo.

Mediante la formación y la información, la empresa consolida y transmite su cultura preventiva y sus objetivos a los 
trabajadores, al mismo tiempo que alcanza un mayor nivel de competitividad, productividad, rentabilidad y calidad, 
traduciéndose todo ello en un mayor nivel de seguridad y en una disminución de la accidentalidad.

Los trabajadores, por su parte, adquieren conocimientos, destrezas y habilidades que facilitan su integración en el 
equipo y en la empresa, y hacen que desarrollen su trabajo en unas condiciones mucho más seguras.

!



Con la financiación de:

Equipos de Protección Individual - EPI´S

¿QUÉ ES UN EPI?

Un Equipo de Protección Individual (en adelante EPI’s) es cualquier equipo destinado a ser llevado o 
sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o 
su salud, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.

¿CUÁNDO DEBEMOS USARLOS?

Los EPI’s deberán utilizarse cuando existan riesgos para la seguridad o salud de los trabajadores que no 
hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante 
medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo.



INTEGRACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA EMPRESA www.prl-creex.es

CARACTERÍSTICAS 

Deben dar una protección adecuada a los riesgos para los que van a proteger, sin constituir en si mismos •	
un riesgo adicional.
Deben ser razonablemente cómodos, ajustarse y no interferir en los movimientos, en definitiva, adaptar-•	
se a la persona.
Poseer marcado CE e instrucciones de uso del fabricante.•	

INFORMACIÓN PARA LOS TRABAJADORES

Los trabajadores deben ser informados •	 por escrito sobre:
Zonas de la empresa y trabajos para los que es obligatorio el uso de los EPI’s. Dichas zonas han de estar •	
señalizadas.
Instrucciones de uso de los EPI’s.•	
Limitaciones de uso, en caso que las hubiera.•	
Fecha o plazo de caducidad.•	

DOCUMENTACIÓN Y REGISTRO

Al ser de uso personal, se entregará una unidad a cada trabajador y se cambiarán cuando se cumpla el •	
plazo de caducidad o cuando se deterioren sus propiedades. Al entregar el equipo, se rellenará el docu-
mento de entrega de EPI’s, donde debe constar la siguiente información:
EPI entregado, tipo, categoría y clase.•	
Entrega del folleto informativo.•	
Fecha de caducidad del EPI.•	
Fecha de entrega y firma del trabajador.•	

El objetivo del Equipo de Protección Individual es evitar daños en la salud del trabajador, ya sea en forma de ac-
cidente laboral o de enfermedad profesional. Por tanto, hay que utilizarlo siempre que se esté expuesto al riesgo 
del que protege. No usar el EPI puede provocar importantes lesiones y daños al trabajador.

Al utilizar el EPI, se disminuye la probabilidad de accidente y se contribuye a aumentar las condiciones de seguri-
dad y la salud propias, de los compañeros y del lugar de trabajo en general.
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Con la financiación de:

Vigilancia de la Salud

¿QUÉ ES?

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. Esto se consigue a través de la realización de reconocimientos 
médicos periódicos.

La Vigilancia de la Salud es un aspecto de la prevención que debe ser contratado con una entidad especia-
lizada, que posea personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditada con arreglo 
a la normativa vigente. 
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¿ES OBLIGATORIA?

El empresario tiene la obligación de ofrecer a sus trabajadores la vigilancia periódica de su estado de salud,  
en función de los riesgos inherentes al trabajo.

Los trabajadores han de prestar su consentimiento para que la vigilancia pueda llevarse a cabo, si bien hay 
ciertos puestos de trabajo para los que es obligatoria la realización de una vigilancia periódica del estado de 
salud del trabajador.

CUÁNDO SE REALIZA?

La vigilancia de la salud  se realiza:

Cuando el trabajador se incorpora al trabajo o cuando cambia de puesto dentro de la empresa.•	
De forma periódica, normalmente una vez al año.•	
Tras una baja prolongada del trabajador por motivos de salud, para comprobar que no haya sido a con-•	
secuencia del trabajo.

Y será:

Gratuita para el trabajador.•	
Específica según los riesgos de su puesto de trabajo y de la actividad de la empresa.•	
Voluntaria, pero con excepciones, ya que hay determinados puestos de trabajo para los que es obligato-•	
rio pasar el reconocimiento médico.

¿CÓMO SE GESTIONA?

Se convoca a los trabajadores para el reconocimiento. Deberán responder con la aceptación o renuncia al mismo.•	
Se cita a los trabajadores para pasar el reconocimiento médico, en función de su disponibilidad.•	
Los trabajadores que hayan aceptado el reconocimiento, acudirán al centro de la entidad especializada •	
contratada.

Los resultados de la vigilancia de la salud son confidenciales y sólo se informará a la empresa del resultado 
de aptitud del trabajador (apto o no apto) para desempeñar sus funciones en el puesto de trabajo.

DOCUMENTACIÓN Y REGISTRO

Tanto la aceptación como el rechazo a la realización de la vigilancia de la salud, así como los resultados de 
aptitud de los exámenes médicos, deben quedar documentados y registrados en la empresa.

Mediante la vigilancia periódica del estado de salud de los trabajadores, se pueden identificar los daños a la salud 
de forma previa a que aparezcan los síntomas claros de enfermedad. 

Al mismo tiempo, permite evaluar la eficacia del plan de prevención y la necesidad de introducir o mejorar las 
medidas de protección y prevención.

A través de la valoración colectiva de los resultados de los reconocimientos médicos de todos los trabajadores, se 
puede valorar el estado de salud de la empresa.
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Con la financiación de:

Plan de Emergencia

¿QUÉ ES?

El Plan de Emergencia, es un documento donde se recopilan las medidas necesarias para controlar las 
situaciones de emergencia que puedan existir en la empresa, y para evacuar a los trabajadores y demás 
personas ajenas a la misma en caso necesario. Al mismo tiempo, contiene la secuencia de actuaciones que 
han de seguir los trabajadores ante la aparición de una situación de este tipo.

Para la aplicación de estas medidas, el empresario organizará las relaciones que sean necesarias con ser-
vicios 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.
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¿ES OBLIGATORIO?

Todas las empresas están obligadas a tener un plan de emergencia, que estará incluido en el plan de pre-
vención. 

¿QUÉ ES EL EQUIPO DE EMERGENCIA?

El Equipo de Emergencia estará formado por algunos trabajadores de la empresa y será el encargado de 
activar los protocolos establecidos en el plan cuando la emergencia se materialice.

El empresario designará a los componentes del equipo, y se encargará de formarlos y adiestrarlos correc-
tamente para el ejercicio de sus funciones. Comprobará asimismo el correcto funcionamiento del plan de 
emergencia.

FORMACIÓN A LOS TRABAJADORES

Todos los trabajadores de la empresa recibirán la formación y la información correspondiente sobre las 
medidas contempladas en el plan de emergencia, con la finalidad que conozcan la forma de actuar ante un 
siniestro.

DIFUSIÓN

Se debe difundir el plan de emergencia entre todo el personal de la propia empresa, así como a los visitantes 
y usuarios de la misma. Se entregará a todos los trabajadores información con las consignas generales de 
emergencia y se colocarán carteles informativos para el usuario y el visitante del centro de trabajo sobre las 
actuaciones de prevención de riesgos y sobre el comportamiento a seguir en caso de emergencia.

A través del Plan de Emergencia, se contemplan por anticipado los posibles siniestros que puedan materializarse 
en el lugar de trabajo, y se contribuye a hacer del mismo un lugar más seguro para los trabajadores.

Se conoce el edificio y sus instalaciones.

Se garantiza la fiabilidad de todos los medios de protección y de las instalaciones generales.

Se evitan las causas que son origen de las emergencias.

Se disponen de personas organizadas, formadas y entrenadas que garantizan rapidez y eficacia en las acciones 
a emprender en el control de las situaciones de emergencia.

Se enseña al personal de la empresa cómo debe actuar tanto ante una emergencia, como en condiciones norma-
les de forma preventiva.
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