
Autogestión
de la Prevención de Riesgos Laborales

Visitas GRATUITAS 
de asesoramiento 
técnico en la sede 
de las empresas.

Con la financiación de:

Con la financiación de:

Participación
Toda empresa que desee beneficiarse de este servicio, deberá ponerse en contacto 
con el Gabinete Técnico de Prevención de Riesgos Laborales a través de cualquiera 
de las siguientes vías:

Confederación Regional Empresarial Extremeña – CREEX
C/ Castillo de Feria s/n, 06006 - BADAJOZ
Teléfono: 924 28 61 61
Fax: 924 28 62 53
Email: gabinete.prevencion@creex.es
Web: www.prl-creex.es
Redes sociales:  
www.facebook.com/prl.creex.es
www.twitter.com/prl_creex

 

Las visitas de asesoramiento en AUTOGESTIÓN a empresas nacen fruto del 
consenso de la Comisión Regional de Condiciones de Trabajo y Salud Laboral, como 
órgano colegiado asesor de la Administración Autonómica de Extremadura, y del 
compromiso adquirido por la CREEX para la promulgación del cumplimiento de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales en la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
así como la mejora de la competitividad de las mismas.

El Gabinete Técnico de Prevención de Riesgos Laborales de la Confederación 
Regional Empresarial Extremeña –CREEX- sigue trabajando día a día para mejorar 
las condiciones de trabajo de las empresas.



El Gabinete Técnico de Prevención de Riesgos Laborales de la Confederación 
Regional Empresarial Extremeña -CREEX-, tiene como objetivo prioritario mejorar las 
condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo de las pequeñas y medianas empresas 
extemeñas. Entre las acciones que lleva a cabo, realiza un programa de asesoramiento 
en AUTOGESTIÓN de la PRL con visitas de asesoramiento técnico a las empresas, de 
carácter GRATUITO e INFORMATIVO, y completamente confidenciales. 

Las visitas de asesoramiento consisten en la realización de entrevistas en los 
centros de trabajo de las empresas que lo soliciten, de forma que el empresario reciba 
un asesoramiento técnico individualizado y personalizado a sus necesidades, en la 
gestión de la modalidad preventiva, y más concretamente en las que conllevan la 
autogestión de la misma.

Entrevistas personalizadas
Las visitas in-situ son realizadas por Técnicos en Prevención de Riesgos Laborales, 

que proporcionan una asistencia técnica personalizada a cada empresa. De la misma 
se pueden obtener unas conclusiones claras: 

  • La empresa puede autogestionar la 
prevención asumiéndola el empresario

• La empresa puede autogestionar, pero el 
empresario no la puede asumir por lo que 
debe designar a algún trabajador capacitado.

• La empresa puede autogestionar siguiendo 
estrictamente la normativa, pero debido a las 

características de la misma, no es aconsejable al 
menos todas las actividades de la empresa.

• La normativa actual o requerimientos de Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social, impiden la autogestión de la 

empresa.

En los tres primeros casos, este Gabinete acompañará a la empresa si decide dar el 
paso de la organización de la prevención con medios propios - AUTOGESTIÓN -.

Beneficios de la autogestión
• Inicialmente un ahorro económico.

• Una mayor integración de la prevención en la empresa.

• Mejora de la integración de la Prevención en todos los 
procesos productivos y niveles jerárquicos de las 
empresas.

• Siempre que el empresario disponga de una formación 
adecuada e interés, se pueden conseguir Evaluaciones de Riesgos más completas y 
adaptadas a la realidad de la empresa1  como consecuencia de un mejor 
conocimiento de la actividad que se desarrolla.

1. Nadie conoce mejor las características exactas de la empresa y de sus procesos productivos que los 
trabajadores de la misma y el empresario

Inconvenientes de la autogestión
• Invertir un mayor tiempo en la labores de gestión de la 
prevención al tener que elaborar y mantener actualizada 
la documentación indicada.

• Invertir tiempo (no menos de 30 h)2  para disponer al 
menos de una formación básica en PRL.

• En algunos casos tener que recurrir a SPA para 
completar las evaluaciones de riesgos3.

• Si son necesarias mediciones, tendrán que buscarse la 
disponibilidad de equipos adecuados4.

• Si la autoridad laboral no acepta la exención de auditoría debido a las características 
de la empresa, actividad o accidentalidad de la misma, deberemos pasar una 
auditoría periódicamente del sistema de prevención.

• Si la evaluación de riesgos efectuada es inadecuada y/o incompleta la 
protocolización que tiene que hacer el área de vigilancia de la salud del SPA puede 
ser incorrecta5.

• En caso de que la formación del empresario / trabajador designado sea un nivel 
básico, se tendrá que recurrir a una entidad preventiva (SPA, Sociedad de 
Prevención) para impartir la formación a sus trabajadores6.

             Destinatarios
           Toda empresa instalada o que opere7 en la Comunidad  
            Autónoma de Extremadura, cualquiera que sea su  
            tamaño o sector de actividad.

2. Cuando el empresario o trabajador designado no disponga ya de la formación que le capacita para la 
autogestión.

3. Evaluaciones que normalmente no están incluidas en los conciertos con SPA, por lo que en algunos casos se 
debe recurrir a un contrato extra con un SPA aunque tengamos el concierto base ya cerrado.

4. Podrán alquilarse o comprarse, pero en la mayoría de los conciertos base tampoco se encuentran incluidas 
mediciones ni evaluaciones específicas. En algunos conciertos base únicamente se contemplan las luxometrías.

5. Esta característica en realidad es aplicable tanto en la AUTOGESTIÓN y en el resto de modalidades preventivas 
(concertación de un SPA por ejemplo), siempre que no se realicen labores de coordinación adecuadas entre las 
actividades técnicas y la vigilancia de la salud. La empresa puede tener un SPA para cada actividad, y se deberán 
coordinar todos a través de los cauces que aseguren que las distintas evaluaciones de riesgos llegan al resto de 
SPA.

6. En algunos conciertos base únicamente se cubre la formación general del oficio, y no la específica del puesto 
de trabajo concreto. Según lo indicado en el artículo 19.1 de la ley de Prevención de Riesgos Laborales, la 
formación de oficios es claramente insuficiente, por lo que deberá ser completada para cumplir la Ley.

7. Empresas con sedes en otras comunidades autónomas, podrían requerir el asesoramiento conjunto con los 
Gabinetes de otras Confederaciones Empresariales.


