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0. INTRODUCCIÓN 

El Plan de Prevención de Riesgos Laborales está constituido por el diseño, implantación y seguimiento 

de una serie de actividades que, en su conjunto, constituyen una herramienta sistematizada para la 

gestión de los riesgos laborales, la cual debe guiarse de acuerdo con los Principios de la acción preven-

tiva establecidos en el artículo 15 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL): 

 Evitar los riesgos. 

 Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. 

 Combatir los riesgos en su origen. 

 Adaptar el trabajo a la persona, en lo relativo a las condiciones de trabajo y su organización. 

 Tener en cuenta la evolución de la técnica. 

 Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. 

 Planificar la prevención. 

 Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 

 Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 

 

Entre las actividades que componen el Plan de Prevención, unas son herramientas de gestión comunes 

con cualquier sistema de gestión empresarial, sea de Calidad, de Medio Ambiente o de cualquier otro 

ámbito. Otras, en cambio, son actividades específicas del ámbito reglamentario de la PRL como, por 

ejemplo: la evaluación de riesgos, el control periódico de las condiciones de trabajo, la investigación de 

accidentes y enfermedades profesionales, etc. Ambos grupos de actividades son imprescindibles para 

el buen desarrollo del Plan de Prevención o, lo que es lo mismo, para realizar una Gestión de la PRL 

sistemática y efectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

1. ACTIVIDADES PREVIAS A LA IMPLANTACIÓN DE UN PLAN DE PRL 

         1.1 CONOCIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES 
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         1.2 ADOPCIÓN DE UNA MODALIDAD FORMATIVA 

                1.2.1 Exenciones 

                1.2.2 Modelos organizativos 

         1.3 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN INICIAL DE LA EMPRESA 

                1.3.1 Recopilación de la documentación existente 

 

1.1 CONOCIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES 

El primer paso consiste en el conocimiento y recopilación de la normativa legal que sea de aplicación. 

Esta normativa es muy amplia y profusa, por lo que resulta difícil conocerla toda y mantenerla actuali-

zada. A continuación se cita la legislación aplicable: 

→ REAL DECRETO 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la co-

mercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. (Artí-

culo 2.1. Todo lo que se use para trabajar que tenga CE). 

http://www.boe.es/boe/dias/1992/12/28/pdfs/A44120-44131.pdf 

→ LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.      

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1995-24292 

→ REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de Pre-

vención. 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1997-1853 

→  REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señaliza-

ción de seguridad y salud en el trabajo. 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1997-8668 

→ REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1997-8669 

→ REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones  mínimas de seguridad y salud rela-

tivas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los 

trabajadores. 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1997-8670 

 

→ REAL DECRETO 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relati-

vas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 

http://www.boe.es/boe/dias/1992/12/28/pdfs/A44120-44131.pdf
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1995-24292
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1997-1853
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1997-8668
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1997-8669
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1997-8670
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http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1997-8671 

→ REAL DECRETO 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud rela-

tivas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.(Artículo 2. No consi-

dera EPI material deportivo. Listado orientativo de EPIs). 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1997-12735 

→ REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1997-17824 

→ REAL DECRETO 216/1999, de 5 de enero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el 

trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1999-4525 

→ DECRETO 306/1999, de 27 de julio, por el que se regulan las actuaciones sanitarias de los servicios 

de prevención en la comunidad autónoma de Euskadi.    

http://www.osalan.net/datos/Decretoc19990306.pdf 

→ REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2000-15060 

→ REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabaja-

dores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2001-8436 

→ LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos la-

borales. 

http://www.boe.es/boe/dias/2003/12/13/pdfs/A44408-44415.pdf 

→  REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-

sanitarios para la prevención y control de legionelosis. 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2003-14408 

→  REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 

31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de co-

ordinación de actividades empresariales. 

http://www.boe.es/boe/dias/2004/01/31/pdfs/A04160-04165.pdf 

 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1997-8671
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1997-12735
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1997-17824
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1999-4525
http://www.osalan.net/datos/Decretoc19990306.pdf
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2000-15060
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2001-8436
http://www.boe.es/boe/dias/2003/12/13/pdfs/A44408-44415.pdf
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2003-14408
http://www.boe.es/boe/dias/2004/01/31/pdfs/A04160-04165.pdf
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→ REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto1215/1997, 

de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utiliza-

ción por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 

http://www.boe.es/boe/dias/2004/11/13/pdfs/A37486-37489.pdf 

→ REAL DECRETO 366/2005, de 8 de abril, por el que se aprueba la Instrucción técnica complementa-

ria MIE AP-18 del Reglamento de aparatos a presión, referente a instalaciones de carga e inspección de 

botellas de equipos de respiración autónomos para actividades subacuáticas y trabajos de super-

ficie. 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2005-6794 

→ REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de 

enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

http://www.boe.es/boe/dias/2006/05/29/pdfs/A20084-20091.pdf 

→ LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley 

sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. (Artículo 8). 

http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/23/pdfs/BOE-A-2009-20725.pdf 

 

1.2 ADOPCIÓN DE UNA MODALIDAD ORGANIZATIVA 

            1.2.1 Exenciones 

Quedan exentos de la obligación de llevar a cabo un Plan de Prevención de Riesgos Laborales los autó-

nomos que presenten las siguientes características: 

 que no tengan trabajadores/as a su cargo. 

 que no subcontraten. 

 que no sean subcontratados. 

 que su actividad no esté recogida en el Anexo I, en el cuál se encuentran: exposición a agentes 

tóxicos y productos químicos de alto riesgo, actividades en inmersión bajo el agua, riesgo de 

caída de altura,... 

Sin embargo conviene: 

 que los autónomos se hagan el reconocimiento médico ya que la empresa contratista o la ad-

ministración lo pueden solicitar. 

 que el autónomo tenga catalogados los riesgos de las actividades más realizadas. Esto no es lo 

mismo que la evaluación de riesgos de un puesto, la evaluación es más extensa, la relación de 

riesgos es sólo la detección de posibles riesgos y sus acciones correctoras. 

    

http://www.boe.es/boe/dias/2004/11/13/pdfs/A37486-37489.pdf
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2005-6794
http://www.boe.es/boe/dias/2006/05/29/pdfs/A20084-20091.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/23/pdfs/BOE-A-2009-20725.pdf
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1.2.2. Modelos Organizativos 

(Artículo 10 del RD 39/97 Reglamento de los Servicios de Prevención) 

El siguiente paso para la implantación de un Plan de Prevención de Riesgos Laborales es la elección y 

comunicación (Doc 2 en Anexo1)por parte del empresario de uno de los siguientes modelos organiza-

tivos: 

 M1:  Asumir personalmente la actividad de prevención, con excepción de las actividades rela-

tivas a la vigilancia de la salud de los trabajadores, cuando concurran las siguientes circunstan-

cias: 

    →  que se trate de una empresa de hasta 10 trabajadores. 

    →  que las actividades desarrolladas por la empresa no estén incluidas en el Anexo I. 

    →  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, de 

acuerdo con lo establecido en el capitulo VI del RD 39/1997 RSP. 

Aquellas otras actividades preventivas no asumidas personalmente por el empresario, deberán cubrir-

se mediante el recurso a alguna de las restantes modalidades de organización preventiva. (Doc 3 en 

Anexo1) 

 M2: Designar uno o varios trabajadores para ocuparse de la actividad preventiva. Los traba-

jadores designados deberán tener: 

   →   la capacidad necesaria, de acuerdo con lo establecido en el capítulo VI del RD 39/1997 RSP. 

   →  disponer del tiempo y los medios precisos. 

   →  ser suficientes en número, teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, así como los riesgos a los 

que está expuesta la plantilla y su distribución en la misma. 

 Además, el empresario deberá facilitar a los trabajadores designados el acceso a la información y do-

cumentación que estos precisen para la realización de la actividad de prevención. Estos trabajadores 

no podrán sufrir ningún perjuicio derivado de sus actividades de protección y prevención de los ries-

gos profesionales de la empresa, y a su vez, estos deberán guardar sigilo profesional sobre la informa-

ción a la que tuvieran acceso relativa a la empresa. Si la designación de uno o varios trabajadores fuera 

insuficiente para realizar las actividades de prevención, el empresario deberá recurrir a uno o varios 

servicios de prevención propios o ajenos a la empresa, que colaborarán cuando sea necesario. (Doc 4 

en Anexo1) 

 M3: Constituir un Servicio de Prevención Propio (SPP), el cual deberá someter al control de 

una auditoría o evaluación externa, en los términos que reglamentariamente se determinen. 

Esta opción es obligatoria para empresas de más de 500 trabajadores, y para las que tengan 

entre 250 y 500 trabajadores y su actividad se encuentre en el Anexo I. 

 M4: Concertar un Servicio de Prevención Ajeno (SPA) con una entidad especializada ajena a 

la empresa. Antes de la adopción de esta modalidad, el empresario deberá consultar a los re-
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presentantes de los trabajadores. 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 trabajado-

res en los términos previstos en el artículo 16 de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales. 

→ 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, en los términos previstos en los artículos 18 y 19 

de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales. 

→ 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. 

Por último, señalar que aunque se contrate un SPA, la responsabilidad del empresario no se desplaza 

hacia éste. El responsable principal de la prevención en la empresa sigue siendo el empresario, que 

deberá integrar la prevención en todos los niveles de la organización. 

 M5: Concertar un Servicio de Prevención Mancomunado (SPM). Podrán constituirse servi-

cios de prevención mancomunados entre aquellas empresas que desarrollen simultáneamente 

actividades en un mismo centro de trabajo, edificio o centro comercial, siempre que quede ga-

rantizada la operatividad y eficacia del servicio. Los SPMs tendrán la consideración de servicios 

propios de las empresas que los constituyan. 

 

M1: Empresario asume la actividad preventiva / M2: Designación de 1 o varios trabajadores / M3: SPP 

/ M4: SPA  / M5: SPM 

Lo normal entre las empresas de turismo activo, debido a su naturaleza y características, es optar en-

tre los modelos M1(el empresario asume personalmente la actividad de prevención) y M4 (Servicio de 

Prevención ajeno). 

 

1.3 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN INICIAL DE LA EMPRESA 

            1.3.1. Recopilación de la documentación existente 

CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA MODALIDADES POSIBLES

M1 M2 M3 M4 M5

< 10

Sí
Sí

X X X X
No X

No
Sí

No

10 – 249 No afecta No afecta X X X X

250 – 500 No afecta
Sí

X
No X X X

> 500 No afecta No afecta X

Nº de 

trabajadores

Empresario en el 

centro de trabajo

Actividades del 

Anexo I del RSP
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Tras varios años desde la entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la mayoría de 

las empresas han llevado a cabo algún tipo de actividad preventiva. Por lo que resulta conveniente 

analizar qué hay hecho y qué falta por hacer, el objetivo de esta parte será tratar de recopilar dicha 

información. Para ello se presenta el siguiente cuestionario elaborado por Euskalit: 

 

 

DOC 0: LISTA DE CHEQUEO DEL SISTEMA DE 

PRL DEL ESTABLECIMIENTO 

 

            

Edición: Fecha:  

 

Ciclo Requisito Ley de Prevención de Riesgos Laborales SI N0 Parc 

1º Dispone su empresa de un contrato con una entidad gestora de los 

Seguros Sociales (Mutua) 
   

1º Dispone su empresa de un contrato con una entidad de Vigilancia 

de la salud.   

Doc 1. Acreditación del no consentimiento del trabajador a 

someterse a reconocimiento médico (se puede solicitar al 

servicio de vigilancia de salud). 

Doc 2: La Vigilancia de la salud en la ley de prevención de 

riesgos laborales ( documento informativo). 

   

1º Dispone su empresa de medidas de emergencia (descripción de 

qué hacer en caso de emergencia) 

Doc 3: Plan de Emergencia. 

Doc 4: Primeros Auxilios. 

   

1º Dispone su empresa de la señalización mínima contemplada en el 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones míni-

mas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

- salidas de emergencia y vías de evacuación 

- luces de emergencia 

- extintores 

Doc 3: Plan de Emergencia Anexo I. 

   

1º Dispone su empresa de los equipos de lucha contra incendios ne-    
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cesarios según el Código Técnico de Edificación. 

-  Extintores: han sido revisados/ cambiados en el último 

año 

Doc 3: Plan de Emergencia Anexo II. 

1º Dispone su empresa de un botiquín según el Real Decreto 

486/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguri-

dad y salud en el trabajo 

   

1º Proporción de equipos y medios de protección al personal o a 

clientes en caso necesario (en caso de turismo activo, visitas guia-

das...) 

Doc 5: Registro de entrega EPIs. 

   

2º Dispone su empresa de medidas de prevención de riesgos labora-

les (descripción de cómo prevenir riesgos en el puesto de trabajo 

de forma general) 

Doc 6: Riesgos y Medidas Preventivas (con metodología de 

Evaluación). 

   

3º Dispone su empresa de la evaluación de riesgos del local o instala-

ciones 

Doc 7: Guías para le Evaluación de Riesgos. 

   

3º Dispone su empresa de la evaluación de riesgos de los puestos de 

trabajo 

Doc 7: Guías para le Evaluación de Riesgos. 

   

4º Ha informado y formado al personal sobre los riesgos derivados 

de su puesto de trabajo así como de sus derechos y obligaciones 

en materia de Prevención de Riesgos Laborales. 

Por ej. Puede incluirse una información al año sobre prevención 

(riesgos en el puesto, utilización de equipos de trabajo) e incluir 

en el plan de acogida la información básica par cualquier traba-

jador (doc. de riesgos y medidas preventivas, derechos y obliga-

ciones…) 
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2. IMPLANTACIÓN FORMAL DEL PLAN DE PRL 

         2.1    ORGANIGRAMA Y RESPONSABILIDADES PREVENTIVAS 

                 2.1.1 Responsabilidades de la Dirección 

                 2.1.2 Responsabilidades y funciones del Director de PRL 

                 2.1.3 Responsabilidades y funciones de los Responsables de Área 

                 2.1.4 Responsabilidades y funciones de los trabajadores 

                 2.1.5 Responsabilidades y funciones del Servicio de Prevención Ajeno (SPA) 

         2.2    ESTABLECIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

         2.3    INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES 

         2.4    ESTABLECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA REPRESENTATIVA DE LOS TRABAJADORES 

                 2.4.1 Nombramiento de los delegados de prevención 

                 2.4.2 Constitución del Comité de Seguridad 

          2.5   CONSULTA A LOS TRABAJADORES 

          2.6   ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA POLÍTICA PREVENTIVA DE LA EMPRESA 

  

Según el artículo 2  del RD 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Preven-

ción, el Plan de prevención de riesgos laborales es la herramienta a través de la cual se integra la acti-

vidad preventiva de la empresa en su sistema general de gestión y se establece su política de preven-

ción. 

El Plan de PRL debe ser aprobado por la dirección de la empresa, asumido por toda su estructura or-

ganizativa y conocido por todos sus trabajadores. Dicho plan habrá de reflejarse en un documento que 

se conservará a disposición de la autoridad laboral, de las autoridades sanitarias y de los representan-

tes de los trabajadores, e incluirá, con la amplitud adecuada a la dimensión y características de la em-

presa, los siguientes elementos: 

1. La identificación de la empresa, su actividad, 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. 

2. 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 en-

tre ellos, en relación con la prevención de riesgos laborales. 

3. La organización del desarrollo de la actividad 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. 
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4. La organización de la prevención en la empresa, indicando la modalidad preventiva elegida 

(asunción por parte del empresario de la actividad preventiva, designación de 1 o varios traba-

jadores, SPA, SPP o SPM) y los órganos de representación existentes. 

5. La política, los objetivos y las metas que en materia preventiva pretende alcanzar la empre-

sa, así como los recursos humanos, técnicos, materiales y económicos de los que se va a dispo-

ner. 

(Doc 1 y Doc 9 en Anexo1) 

Antes de continuar resulta interesante citar las responsabilidades mencionadas en el apartado 2 de la 

anterior lista. 

 

2.1. ORGANIGRAMA Y RESPONSABILIDADES PREVENTIVAS 

Según el artículo 16.1 de la Ley de PRL, la prevención de riesgos laborales debe integrarse en todos los 

niveles jerárquicos de la empresa, a través de la implantación del Plan de PRL. 

Si bien la responsabilidad final de la PRL recae en la “cúpula directiva”, la empresa debe definir, docu-

mentar y comunicar las funciones, responsabilidades y autoridad de todo el personal que gestione, 

desempeñe y verifique las actividades de prevención. 

Estas definiciones de funciones y responsabilidades, debido a la total integración que promueve el 

citado artículo 16.1, deberán abarcar a todos los puestos de trabajo: 

 Puestos de Dirección. 

 Responsables de área. 

 Mandos intermedios. 

 Trabajadores. 

 Representantes de los trabajadores. 

 Coordinadores o enlaces de empresas externas concurrentes. 

 

       2.1.1. Responsabilidades de la Dirección 

Entre las responsabilidades de la Dirección se encuentran la definición de las Política de prevención de 

la empresa y la implantación del Plan de PRL. Además, conviene que ésta designe un representante 

específico con autoridad y responsabilidades definidas para conseguir la implantación apropiada del 

Plan de PRL en todas las áreas y actividades de la empresa. El nivel directivo debería asegurar que 

estén disponibles los recursos adecuados para el mantenimiento de unas condiciones de trabajo segu-

ras; incluyendo equipamientos, áreas de trabajo, formación, etc. Se puede considerar que los recursos 

son adecuados si éstos son suficientes para la realización de los programas y actividades de PRL, inclu-

yendo la medición y control de su rendimiento. 
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Todos aquellos con responsabilidad directiva deben demostrar su compromiso con la implantación del 

Plan de PRL y su mejora continua. Este compromiso puede y debe mostrarse de forma visible, median-

te visitas e inspecciones cotidianas de lugares de trabajo, participación en la investigación de acciden-

tes, proporcionando recursos, etc. 

Las funciones típicas a desarrollar por la Dirección son: 

 Aprobar el contenido del Plan de PRL. 

 Aprobar los programas anuales de PRL. 

 Aprobar los procedimientos que rigen las actividades del Plan de PRL. 

 Asegurarse que la Política de prevención es difundida y entendida por toda la Organización. 

 Autorizar la dotación de recursos necesaria para la consecución de los objetivos de PRL fijados 

en el Plan. 

 Realizar los nombramientos pertinentes. 

 Exigir el cumplimiento de la legislación, prácticas, planes, programas y procedimientos de PRL. 

 Ejercer las tareas propias de liderazgo en materia de PRL. 

 Realizar una acción permanente de seguimiento de la actividad preventiva, con un control pe-

riódico del grado de aplicación del Plan y liderar un progreso y mejora continua. 

 Garantizar que los equipos de trabajo sean adecuados. 

 Proporcionar a los trabajadores equipos de protección adecuados y velar por el uso efectivo de 

los mismos. 

 Participar en la investigación de accidentes. 

 Analizar las medidas a adoptar en situaciones de emergencia. 

 Adoptar las medidas y dar las instrucciones necesarias en caso de riesgo grave e inminente. 

 Realizar controles periódicos. 

 Elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la documentación específica. 

 

       2.1.2 Responsabilidades y Funciones del Director de PRL 

En caso de tener contratado un SPA, pertenecerían a éste las funciones señaladas en azul. Para ello se 

han tomado como referencia el artículo 31 de la Ley 31/1995 de PRL y la propuesta de Mutualia para 

las empresas que integran Aktiba. 

La persona designada por la organización debe tener la función, la responsabilidad y la autoridad defi-

nidas para: 
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 Asegurar que los requisitos del Plan de PRL sean establecidos, implementados y mantenidos de 

acuerdo con lo establecido. 

 Asegurar que los informes de funcionamiento y evaluación del Plan de PRL sean presentados a 

la Dirección para su revisión y sirvan como base para la mejora del mismo. 

 Debido al tamaño de las empresas del sector de Turismo Activo, el empresario o directivo pue-

de asumir el papel de Director de PRL, cuyas principales funciones son las siguientes: 

 Elaborar los diferentes documentos del Plan de PRL y el mantenimiento en archivo del original. 

 La emisión, distribución y control de los ejemplares. 

 Evaluar periódicamente el cumplimiento de los objetivos y la implantación efectiva de lo pro-

cedimientos del Plan de PRL, a ser posible mediante el diseño y control de unos indicadores. 

 Comprobar periódicamente el grado de cumplimiento de la legislación vigente. 

 Informar y asesorar a la Dirección sobre el cumplimiento de los objetivos en PRL, elaborando 

las estadísticas y seguimientos necesarios. 

 Colaborar con los diferentes departamentos en el estudio, elaboración eimplantación de nor-

mas, procedimientos y acciones a seguir. 

 Mantener colaboración con entidades externas (SPA) para mejoras en el Plan de PRL y en el 

desarrollo de sus actividades. 

 Asesorar a la línea de mando en el desarrollo e implantación de sistemas y medidas de PRL, en 

las propuestas de nuevas instalaciones y en las modificaciones de las existentes. 

 Controlar el grado de implantación y eficacia de las acciones preventivas derivadas de las acti-

vidades del Plan de PRL. 

 Controlar el cumplimiento de los programas establecidos (formación, reconocimientos médi-

cos,...). 

 Colaborar en la investigación de accidentes y estudiar, proponer y/o verificar la idoneidad de 

las medidas preventivas que se deriven de la investigación. 

 Proponer las medidas necesarias para la corrección de las desviaciones en los objetivos del 

Plan de PRL. 

 Preparar las propuestas de los programas anuales de PRL. 

Además, debería quedar constancia de que el Director de PRL, como representante de la dirección, está 

regularmente informado del rendimiento del sistema y que se mantiene activamente involucrado en 

las revisiones periódicas del sistema y en el establecimiento y seguimiento de los objetivos de PRL. 
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        2.1.3. Responsabilidades y Funciones de los Responsables de Área 

Su responsabilidad debe incluir el compromiso de gestión del Plan de PRL dentro de sus áreas de ope-

ración. Algunas de sus funciones típicas son: 

 Cumplir con los objetivos y actuaciones que sean de su responsabilidad y vengan derivados de 

la implantación del Plan de PRL. 

 Asignar y delimitar las funciones, actividades y obligaciones en PRL al personal bajo su depen-

dencia, con la colaboración y conocimiento del Director de PRL. 

 Conocer, cumplir y hacer cumplir las normas, procedimientos e instrucciones sobre PRL inte-

grados en las actividades que se desarrollan en su área de responsabilidad. 

 Asegurarse de que las actividades preventivas derivadas de actividades del Plan de PRL se lle-

van a cabo en su área. 

 Velar por la corrección de cualquier anomalía o acto inseguro que detecte en su área de res-

ponsabilidad. 

 Participar en la detección de riesgos presentes en el área de su competencia. 

 Adoptar las medidas oportunas para que los trabajadores de su área de responsabilidad pue-

dan acceder a los reconocimientos médicos definidos en el Plan de PRL. 

 Promover y planificar las acciones y procedimientos de formación, información y participación 

para la mejor integración del personal en las actividades de PRL. 

 Comunicar y/o investigar los sucesos ocurridos en el trabajo, cuando le corresponda, al objeto 

de determinar las causas inmediatas y básicas, proponiendo al Director de PRL medidas de 

prevención con la finalidad de evitar su repetición. 

 Suspender el trabajo en situaciones de riesgo grave e inminente, teniendo que informar de in-

mediato a su superior, a efectos de tomar la solución más adecuada. 

 Cualquier otra que le sea encomendada por el Plan de PRL. 

 

El Plan de PRL puede asignar funciones y responsabilidades a los mandos intermedios, adaptadas a su 

posición jerárquica y área bajo su responsabilidad. 

 

       2.1.4. Responsabilidades y Funciones de los Trabajadores 

Según el artículo 29 de la Ley 31de PRL, corresponde a cada trabajador velar por su propia seguridad y 

por la de aquellas otras personas a las que puede afectar con su actividad, siempre de acuerdo con sus 

posibilidades, formación e instrucciones recibidas del empresario. 

A continuación se detallan cuáles son las obligaciones de los trabajadores: 
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 Cooperar con la Dirección para que la empresa pueda garantizar unas condiciones de trabajo 

que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores, en parti-

cular, ejerciendo las funciones que le puedan ser encomendadas a través del Plan de PRL. 

 Participar en la elaboración y puesta en marcha de los procedimientos e instrucciones del Plan 

de PRL, en la medida en que éste lo determine, especialmente en las actividades de identifica-

ción de peligros en su puesto de trabajo. 

 Conocer y cumplir las normas, procedimientos e instrucciones de su puesto de trabajo. 

 Promover y buscar las mejores condiciones de trabajo en su área y puesto de trabajo, y realizar 

propuestas de mejora. 

 Usar adecuadamente las instalaciones, equipos, herramientas y sustancias que manejen, de 

acuerdo con las instrucciones recibidas, velando con el correcto estado de los mismos y emple-

ando correctamente los dispositivos de seguridad existentes. 

 Utilizar correctamente los medios y equipos de protección individual necesarios para realizar 

su trabajo, asegurándose que se encuentran en buenas condiciones de uso y velando por su 

conservación. 

 Asistir a los cursos y actividades que organice la empresa para su formación e información en 

materia de PRL. 

 Notificar sin demora a sus superiores inmediatos cualquier situación que detecten y pueda su-

poner riesgo para las personas o las instalaciones. 

 Cooperar en la lucha contra emergencias que puedan presentarse, de acuerdo a lo establecido 

en el Plan de Emergencia. 

 Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente para 

proteger la salud y seguridad de los trabajadores. 

 

      2.1.5. Responsabilidades y Funciones del Servicio de Prevención Ajeno (SPA) 

Aunque en el punto 2.1.2. aparecían marcadas que funciones pertenecientes al SPA, a continuación se 

citan las funciones de un Servicio de Prevención Ajeno según el artículo 31 de la Ley 31/1995 de PRL: 

 Diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación preventiva. 

 La evaluación e los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y la salud de los traba-

jadores en los términos previstos en el artículo 16 de la Ley 31/1995 de PRL. 

 La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas adecuadas y a 

la vigilancia de su eficacia. 

 La información y formación de los trabajadores. 

 La prestación de los primeros auxilio y planes de emergencia. 
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 La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del trabajo. 

No obstante, estas funciones se pueden ver ampliadas durante la negociación del contrato con el SPA. 

A continuación se detallan las funciones contratadas con Mutualia por parte de algunas empresas de 

Aktiba, que probablemente sean similares a las que se contraten con otros SPAs, que en cualquier caso, 

deberán estar debidamente acreditadas según el Decreto 306/1999. 

 PROGRAMA ANUAL 

→ Elaboración del Programa Anual de actuaciones en materia preventiva. 

 → Realizar seguimiento periódico del Programa Anual para verificar el cumplimiento de los 

 plazos previstos. 

 ORGANOS DE REPRESENTACIÓN 

→ Constitución de Comité de Seguridad y Salud. 

→ Asistencia a las reuniones del Comité de Seguridad y Salud. 

 PLAN DE PREVENCIÓN 

→ Asesoramiento y apoyo en la realización e implantación del Plan de Prevención. 

→ Valoración de la eficacia de la integración de la Prevención de Riesgos Laborales en el sistema gene-

ral de gestión de la empresa en relación con las actividades concertadas. 

 MEMORIA ANUAL 

→ Elaboración de Memoria Anual de a actuaciones desarrolladas. 

 EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES 

→ Evaluación inicial o general de riesgos laborales. 

→ Estudios específicos conforme a legislación de prevención. 

 PLANIFICACIÓN DE ACCIONES CORRECTORAS 

→ Planificación de las acciones correctoras derivadas de las actividades preventivas. 

→ Seguimiento periódico de la planificación de acciones correctoras para verificar el cumplimiento de 

los plazos previstos. 

 PLAN DE EMERGENCIA 

→ Elaboración del Plan de medidas de emergencia. 

→ Implantación y divulgación del Plan de Emergencia. 

→ Realización de simulacros. 

 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA 
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→ Información de riesgos y medidas de prevención. 

 FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

→ Formación teórica de los trabajadores en materia de prevención de riesgos. 

 INSTRUCCIONES, PROCEDIMIENTOS Y NORMAS DE SEGURIDAD 

→ Elaboración de instrucciones, procedimientos y normas de seguridad. 

 INVESTIGACIÓN DE LOS ACCIDENTES Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 

→ Investigación de los accidentes / incidentes con baja y sin baja y enfermedades profesionales. 

→ Elaboración e implantación del procedimiento que regule el desarrollo de esta actividad. 

→ Estudios de Accedantibilidad. 

 CONTROLES Y REVISIONES PERIÓDICAS DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO. INSPECCIONES 

→ Realizar controles periódicos de las condiciones de trabajo. Inspecciones. 

 COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES 

→ Elaborar procedimiento de coordinación de actividades empresariales. 

 CONTROL DE COMPRAS E INGENIERÍA 

→ Establecer procedimiento para la adquisición de nuevos, equipos de trabajo, materiales, etc. bajo 

criterios de seguridad y salud. 

 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI's) 

→ Elaborar inventario de EPIs por puesto de trabajo. 

→ Elaborar procedimiento para la adquisición, suministro y utilización de los EPI's. 

 EVALUACIÓN DE RIESGO HIGIÉNICO 

→ Evaluación Higiénica cualitativa del riesgo higiénico para la salud: identificación de agentes quími-

cos / físicos peligrosos para su evaluación específica. 

→ Evaluación específica de agentes químicos. 

→ Evaluaciones específicas de agentes físicos. 

 PROGRAMACIÓN DE ACCIONES CORRECTORAS EN MATERIA DE HIGIENE INDUSTRIAL 

→ Asesoramiento para la programación de las acciones correctoras derivadas de las actividades pre-

ventivas. 

→ Seguimiento periódico de la programación de las acciones correctoras para verificar el cumplimien-

to de los plazos previstos. 
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 INFORMACIÓN DE RIESGOS 

→ Elaboración de la Fichas de Riesgo por Producto Químico. 

 FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

→ Formación e información frente a riesgos higiénicos. 

 INSTRUCCIONES, PROCEDIMIENTOS Y NORMAS DE SEGURIDAD 

→ Elaboración de instrucciones y normas preventivas para la realización de tareas  críticas con riesgos 

higiénicos. 

 INVESTIGACIÓN DE LOS ACCIDENTES Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 

→ Investigación de los accidentes / incidentes con baja y sin baja y enfermedades profesionales rela-

cionados con la Higiene Industrial. 

 CONTROL PERIÓDICO 

→ Realización de las Evaluaciones Higiénicas periódicas de seguimiento. 

 EVALUACIÓN DE RIESGOS ERGONÓMICOS Y PSICOSOCIALES 

→ Evaluación inicial cualitativa de riesgos ergonómicos y psicosociales: identificación de elementos 

peligrosos para su evaluación específica. 

→ Evaluación ergonómica de riesgos ergonómicos específicos: carga física, condiciones ambientales, 

etc. 

→ Evaluación de riesgos psicosociales. 

 PROGRAMACIÓN DE ACCIONES CORRECTORAS EN MATERIA DE ERGONMÍA Y PSICOSOCIO-

LOGÍA APLICADA 

→ Asesoramiento para la programación de las acciones correctoras derivadas de las actividades pre-

ventivas. 

→ Programa de intervención psicosocial. 

→ Seguimiento periódico de la programación de las acciones correctoras para verificar el cumplimien-

to de los plazos previstos. 

 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA 

→ Información en materia de ergonomía y psicosociología aplicada. 

 FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

→ Formación en materia de ergonomía y psicosociología aplicada. 

 INVESTIGACIÓN DE LOS ACCIDENTES Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 
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→ Investigación de los accidentes / Incidentes con baja y sin baja y enfermedades profesionales rela-

cionados con la Ergonomía y Psicosociología Aplicada. 

Además el Servicio de Prevención Ajeno deberá entregar a la empresa contratante los modelos de los 

diferentes registros: 

 Modelo de consulta de delegados de prevención. 

 Modelo de planificación de la acción preventiva. (Doc 13 en Anexo1) 

 Modelo de registro de información de los trabajadores/as. (Doc 5 en Anexo1) 

 Modelo de registro de formación de PRL a los trabajadores/as. (Doc 20 en Anexo1) 

 Modelo de registro de entrega de EPI's. (Doc 6 en Anexo1) 

 Modelo de registro de investigación de accidentes. (Doc 18 en Anexo1) 

 Modelo de registros de inspecciones de instalaciones, lugares, control de condiciones de traba-

jo, sugerencias, coordinación de actividades empresariales,... (Doc 10, 17, … en Anexo1) 

 Modelo A, de Vigilancia de la Salud, con el que el trabajador cumplimenta su solicitud personal 

de aceptación voluntaria de la Vigilancia de la Salud. (Doc 14 en Anexo1) 

 Modelo B, de Vigilancia de la Salud, por el que se remite la información al trabajador. 

 Modelo C, de Vigilancia de la Salud, para la comunicación de la incorporación de un nuevo tra-

bajador, por parte de la gerencia al SPA que presta el servicio de Vigilancia de la Salud.(Doc 15 

en Anexo1) 

 Modelo D, para la asignación de nuevas tareas o cambio de puesto de trabajo. 

 Modelo E, con el que la empresa comunica al SPA la reincorporación a la actividad laboral de 

todos los trabajadores que hayan tenido una baja igual o superior a 60 días. 

En el anexo1 se pueden encontrar, entre otros, los modelos de registro mencionados anteriormen-

te. 

 

2.2. ESTABLECIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

El diseño e implantación del Plan de PRL requiere que la empresa se fije unos objetivos estratégicos en 

materia de prevención, permitiendo de este modo que el Plan de PRL quede integrado en la cultura de 

la empresa y asumido por todos sus niveles jerárquicos. Del mismo modo,  que para mejorar la compe-

titividad, se integran los sistemas de calidad en los objetivos estratégicos de la compañía. 

Como principal objetivo estratégico en materia de prevención podría mencionarse el siguiente: dise-

ñar e implantar de acuerdo con los representantes de los trabajadores, un Plan de PRL. A partir 

de este objetivo general se desglosarán los objetivos específicos de la actuación preventiva, que pro-

vendrán principalmente de la Evaluación de Riesgos. 
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A partir de este momento, la estrategia de PRL deberá estar guiada por los Principios Preventivos cita-

dos en el artículo 15 de la Ley 31/1995 de PRL. Dichos principios son: 

 Evitar los riesgos. 

 Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. 

 Combatir los riesgos en su origen. 

 Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo respecta a la concepción de los puestos de 

trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con mi-

ras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo 

en la salud. 

 Tener en cuenta la evolución técnica. 

 Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. 

 Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la or-

ganización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los 

factores ambientales en el trabajo. 

 Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 

 Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 

 

2.3 INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES 

Llegados a este punto la empresa ya tiene seleccionado un modelo organizativo, unos objetivos es-

tratégicos, etc. Por lo que, antes de continuar con el Plan de PRL, se hace necesario consultar a los tra-

bajadores y estudiar sus aportaciones. Ha de tenerse en cuenta, que la información y consulta a los 

trabajadores es un requisito de la Ley 31/1995 de PRL, y que además obliga a canalizar esta informa-

ción a través de los representantes de los trabajadores en el caso de que los hubiera. 

Esta información ha de ser documentada, y no puede dejar de recordar a los trabajadores su derecho a 

ser informados, a ser consultados y a participar en las decisiones que afecten a su seguridad y salud, 

así como la obligación de cooperar con la empresa en la consecución de unas condiciones de trabajo 

seguras. 
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  2.4 ESTABLECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA REPRESENTATIVA DE LOS TRABAJADORES 

            2.4.1  Nombramiento de los Delegados de Prevención 

 

Según el artículo 35 de la Ley 31/1995 de PRL, en las empresas con menos de 30 trabajadores el 

Delegado de Prevención será el Delegado de Personal, mientras que en aquellas que tengan entre 

31 y 49 trabajadores habrá un Delegado de Prevención elegido por y entre los delegados de Personal. 

El artículo 36 de la Ley 31/1995 de la Ley de PRL define las competencias de los delegados de Preven-

ción: 

 Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva. 

 Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores 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 

relativas a: 

→ La planificación y organización del trabajo en la empresa y la introducción de nuevas 

tecnologías, en todo lo relacionado con las consecuencias que estas pudieran tener para 

la seguridad y la salud de los trabajadores, derivadas de la elección de equipos, la de-

terminación y la adecuación de las condiciones de trabajo y el impacto de los factores 

ambientales en el trabajo. 

→ La organización y desarrollo de actividades de protección de la salud y prevención 

de los riesgos profesionales en la empresa, incluida la designación de los trabajadores 

encargados de dichas actividades o el recurso a un SPA. 

→ La designación de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia. 

→ Los procedimientos de información y documentación a que se refieren los artículos 

18, apartado1, y 23, apartado 1 de la Ley de PRL. 

→ El proyecto y la organización de la formación en materia preventiva. 

→ Cualquier otra acción que pueda tener efectos sustanciales sobre la seguridad y la 

salud de los trabajadores. 

 Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de prevención 

de riesgos laborales. 

Una vez nombrado el Delegado de Prevención, debe comunicarse tanto a los trabajdores como a la 

Autoridad Laboral. 
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   2.4.2 Constitución del Comité de Seguridad 

En el caso de las empresas pertenecientes a Aktiba no es necesario, porque sólo es obligatorio para 

quienes cuenten con más de 50 trabajadores. 

 

          2.5 CONSULTA A LOS TRABAJADORES 

Llegado a este punto en que: 

 La empresa ha diseñado cuáles serán y cómo se repartirán las responsabilidades preventivas 

en el seno de la organización, efectuando los nombramientos que fueran pertinentes; ha fijado 

unos objetivos estratégicos; y ha informado de esto a los trabajadores . 

 Y los trabajadores han recibido la información referente a los pasos que se han dado para el 

desarrollo del Plan de PRL; y han nombrado a sus representantes y establecido la estructura 

organizativa. 

Se considera la ocasión idónea para la consulta a los trabajadores. Tras llevar a cabo la consulta, el 

Delegado de Prevención habrá de preparar en un plazo de 15 días un informe sobre los aspectos con-

sultados, transcurridos los cuales el empresario podrá poner en práctica sus decisiones. 

 

2.6.    ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA POLÍTICA PREVENTIVA DE LA EMPRESA 

Una vez que el empresario ha dictado las directrices para la PRL y se las ha comunicado a los trabaja-

dores, éstas deben quedar explicitadas públicamente para toda la organización en un documento de-

nominado “Política de prevención”. 

La política de la empresa en materia preventiva debe caracterizarse por: 

 Ser específica para la empresa y apropiada a su tamaño y a la naturaleza de sus actividades. 

 Ser concisa, estar redactada con claridad, estar fechada y hacerse efectiva mediante la firma o 

endoso del empresario o de la persona de mayor autoridad en la empresa. 

 Ser difundida y fácilmente accesible a todas las personas en el lugar de trabajo. 

 Ser revisada para que siga siendo adecuada. 

 Ponerse a disposición de las partes interesadas externas, según corresponda. 

 

Además debe recoger los siguientes compromisos: 

 La protección de la seguridad y la salud de todos los miembros de la empresa mediante la pre-

vención de los daños derivados del trabajo. 
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 El cumplimiento de los requisitos legales pertinentes en materia de PRL, de los programas vo-

luntarios, de la negociación colectiva en PRL y de otras prescripciones que suscriba la empresa. 

 La garantía de que los trabajadores y sus representantes son consultados y alentados a partici-

par activamente en todos los elementos del Plan de PRL. 

 La mejora continua del desempeño del sistema de gestión de la PRL (plan de prevención). 

 Para el establecimiento de la Política de PRL, la Dirección de la empresa debería de tener en 

cuenta los siguientes factores: 

 Política y objetivos generales relativos a las actividades de la organización. 

 Peligros identificados en las actividades de la organización. 

 Requisitos legales y otros de aplicación. 

 El historial de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

 Necesidades que puedan provenir de otros agentes que intervienen, como pueden ser: las enti-

dades especializadas en PRL relacionadas con la empresa, la Administración, las organizacio-

nes empresariales y sindicales, etc. 

 Las posibilidades y puesta en práctica de la operatividad que conduzca a la mejora continua. 

 Recursos necesarios, propios y ajenos. 

 La participación de los trabajadores y/o sus representantes. 

 La participación de contratas y otro personal externo. 

 A continuación se citan algunas de las propiedades de una política de PRL: 

 Ser adecuada a la naturaleza y nivel de riesgos laborales en la empresa. 

 Reconocer de forma explícita que la PRL es parte integrante de la gestión de la empresa. 

 Establecer que la responsabilidad en materia de prevención incumbe a toda la organización, 

desde la dirección hasta el trabajador. 

 Incluir un compromiso de mejora continua. 

 Establecer un compromiso de alcanzar un alto nivel de prevención de los riesgos laborales en 

conformidad con la legislación vigente. 

 Ser coherente con otras políticas de la empresa, si se aplican tales, como calidad, medio am-

biente, … 

 Estar documentada, con la finalidad de: 

→ Ser comunicada a todo el personal, de forma y manera que sea conocida, comprendi-

da y asumida por todo el personal de la empresa. 
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→ Estar disponible para las partes interesadas. 

 Estar mantenida y ser revisada periódicamente para asegurarse de que sigue siendo adecuada 

y apropiada para la empresa. 

En el anexo2 se presentan algunos ejemplos de políticas de prevención elaborados por Osalan. 
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3. COMIENZO DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA SEGÚN EL PLAN DE PRL 

3.1 IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES DE RIESGO 

3.2 EVALULACIÓN DE RIESGOS 

3.3 RECOPILACIÓN DE UN CATÁLOGO DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS 

              3.3.1 Criterios complementarios para la selección de medidas preventivas 

3.4 INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES 

3.5 PLANIFICACIÓN ANUAL 

3.6 CONSULTA A LOS TRABAJADORES 

 

Los procesos de identificación de peligros y evaluación y control de riesgos son la herramienta clave 

en la gestión de riesgos. 

Estos procesos se llevarán a cabo como una medida activa, más que como una actividad reactiva, es 

decir que precederán a la introducción de procedimientos o actividades nuevas o revisadas. Cualquier 

medida necesaria de reducción y control de riesgos que se identifiquen se adoptará antes de introdu-

cir dichos cambios. 

 

         3.1 IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES DE PELIGRO 

En el apartado 2.2 se han mencionado los principios, a los que se refiere el artículo 15 de la Ley 

31/1995 de PRL, que han de guiar la acción preventiva. Estos principios pueden resumirse en: 

 Combatir los riesgos en su origen (sustituyendo lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún 

riesgo) para evitarlos, evaluando aquellos riesgos que no se puedan evitar. 

 Realizar toda la actividad preventiva planificadamente. 

Por estas razones, para diseñar cualquier Plan de PRL, es imprescindible conocer previamente las 

fuentes de peligro que existen en la empresa. El proceso conocido como Identificación de Situaciones de 

Peligro, es absolutamente básico y fundamental. Sin embargo, debido a que depende totalmente de las 

características de la empresa y de su actividad, resulta muy difícil de procedimentar de forma genérica. 

Para esta identificación de situaciones de peligro será de gran utilidad el uso de listas de chequeo o 

fichas de descripción de puestos (modelo disponible en el anexo1)que intenten sistematizar la 

búsqueda de situaciones de peligro en las diferentes categorías: 

 

 Lugares de trabajo y sus condiciones constructivas y ambientales. 

 Condiciones de las instalaciones eléctricas. 
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 Agresiones mecánicas de equipos y máquinas. 

 Exposiciones a productos con riesgos químicos y biológicos. 

 Atropellos por vehículos. 

 Almacenamiento de cargas. 

 Manipulaciones de pesos  o realización de movimientos repetitivos. 

 Posibles inadaptaciones de personas a puestos de trabajo Etc. 

 La mejor manera de abordar esta tarea es utilizar listas de chequeo elaboradas por organismos 

de prestigio, y adaptarlas a las particularidades de cada empresa. Para que la identificación de 

situaciones de peligro con listas de chequeo sea eficaz, se debe partir de un inventario exhaus-

tivo de: 

 Los trabajos que se realizan. 

 Qué materiales se emplean. 

 De qué equipos se dispone. 

 Dónde se realiza el trabajo. 

 Quién lo realiza (aptitudes, información y formación de que dispone). 

 Imperativos legales u organizacionales de aplicación. 

 

En definitiva, para la identificación de situaciones de peligro hay que tratar de responder a las siguien-

tes preguntas: ¿Quién hace una tarea? ¿Con qué equipos? ¿Qué materiales emplea y produce? 

¿De qué información y formación dispone? ¿Hay algún imperativo que cumplir?. En el anexo1 se 

pueden encontrar el documento modelo para la descripción de puestos así como las evaluaciones 

estándar (deberán ser adaptadas y concretadas por cada empresa) para los siguientes puestos: 

 MONITOR DE ESCALADA 

 MONITOR-GUÍA DE SENDERISMO Y ORIENTACIÓN 

 GUÍA DE SEGWAY 

 GUÍA-INSTRUCTOR DE BARRANQUISMO 

 GUÍA-INSTRUCTOR DE ESPELEOLOGÍA 

 MONITOR DE PAINTBALL 

 MONITOR DE SURF, STAND-UP Y BODYBOARD 

 MONITOR-GUÍA DE BTT 
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 MONITOR-ISNTRUCTOR DE EQUITACIÓN 

 PATRÓN INSTRUCTOR EN VELERO 

 DEPENDIENTE DE ALQUILER DE EQUIPOS Y MATERIAL 

 MONITOR-INSTRUCTOR DE PIRAGUA 

 

Una vez identificado las situaciones de riesgo podemos encontrarnos con las siguientes situaciones: 

 SE PUEDE ELIMINAR EN ORIGEN EL PROPIO PELIGRO: en este caso, la única medida a adop-

tar será la que consiga la eliminación definitiva del riesgo, si es técnica y económicamente viable en ese 

momento. 

 SE PUEDE ELIMINAR LA EXPOSICIÓN AL PELIGRO: son aquellos situaciones en las que por 

medio de alguna medida se pueda eliminar la exposición al peligro (ej: colocación de pantallas protec-

toras, aislamientos eléctricos, etc.). Sin embargo, una vez colocadas las medidas que eviten la exposi-

ción al peligro, será necesario realizar inspecciones periódicas para garantizar que dichas medidas no 

se han deteriorado. En todas las situaciones que el riesgo no pueda ser eliminado por completo 

en origen será necesario proceder a la elaboración de la Evaluación de Riesgos. 

 

         3.2  EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Como se ha dicho en el apartado anterior, en las situaciones en que no pueda ser eliminado completa-

mente el riesgo en origen o su exposición, habrá que contemplar si: 

 SE PUEDEN TOMAR MEDIDAS PARA EVITAR EL RIESGO: son situaciones en que existe algu-

na medida que puede reducir el riesgo, bien por reducción del tiempo o las ocasiones de exposición al 

peligro, por reducción del número de trabajadores expuestos, por la limitación de la severidad de los 

hipotéticos daños, etc. 

 SE PUEDEN TOMAR MEDIDAS PARA VIGILAR Y MANTENER EL RIESGO EN LÍMITES TOLE-

RABLES: son situaciones en las que, por razones del proceso productivo, económicas o del propio es-

tado de la técnica, se acepta la exposición a una situación peligrosa pero adoptando unas medidas de 

vigilancia y control para conseguir que la situación se mantenga dentro de un rango de valores que se 

consideren tolerables. Fuera de ese rango, el riesgo asumido se consideraría inaceptale. 

En ambos casos, la Ley 31/1995 obliga al empresario a “evaluar los riesgos que no se puedan evitar”. El 

siguiente esquema resume el proceso de identificación y evaluación de riesgos. 
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Fuente: Osalan 

En un principio, cuando apareció la Ley 31/1995 de PRL se trato de crear una metodología única y 

concreta que fijara cómo realizar la evaluación de riesgos. Sin embargo, debido a la enorme diversidad 

de situaciones que se dan en la práctica, y a que éstas requieren diferentes metodologías, la Ley de PRL 

y el Reglamento de los Servicios de Prevención se limitan a definir la obligatoriedad y contenido míni-

mo de la evaluación de riesgos. Por lo que, fundamentalmente: 

o La evaluación tiene por objeto obtener la información necesaria para que el empresario esté en 

condiciones de tomar las decisiones apropiadas sobre las medidas preventivas a adoptar. 

o La evaluación de riesgos debe extenderse a cada uno de los puestos de trabajo en que concu-

rran riesgos que no se hayan podido evitar. 

o Deben tenerse en cuenta las condiciones de trabajo existentes o previstas y las características 

personales del trabajador de ese puesto. 

o El riesgo se valorará en función de: criterios objetivos consensuados, según los conocimientos 

técnicos existentes; o criterios consensuados con los trabajadores. 

o Se empleará el procedimiento de evaluación indicando en la normativa específica que sea de 

aplicación a ese riesgo, o, si no existe tal normativa específica, un procedimiento que proporciones 

confianza sobre el resultado. 

o Se podrán utilizar métodos o criterios recogidos en: las normas UNE, las guías del Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, el Ministerio de Sanidad, Osalan, normas internaciona-

les y, en ausencia de los anteriores, guías de entidades de reconocido prestigio o criterios profesiona-

les descritos documentalmente. 

o La evaluación será realizada por personal competente y con la capacitación técnica y necesaria, 

según el R.D. 39/1997. 

PPEELLIIGGRROOSS 

EELLIIMMIINNAABBLLEESS NNOO  EELLIIMMIINNAA--

BBLLEESS 
EEXXPPOOSSIICCIIÓÓNN  RREEDDUUCCIIBBLLEE EEXXPPOOSSIICCIIÓÓNN  EELLIIMMIINNAABBLLEE MMEEDDIIDDAASS  DDEE  EELLIIMMIINNAA--

CCIIÓÓNN 
PPEELLIIGGRROO  EELLIIMMIINNAADDOO 

NNOO  HHAAYY  RRIIEESSGGOO 

VVIIGGIILLAANNCCIIAA  YY  CCOONNTTRROOLL VVAALLOORRAACCIIÓÓNN 

¿¿EEXXPPOOSSIICCIIÓÓNN  

EELLIIMMIINNAADDAA?? 
¿¿EEXXPPOOSSIICCIIÓÓNN  

TTOOLLEERRAABBLLEE?? 
NNOO 

SSÍÍ 

NNOO  HHAAYY  RRIIEESSGGOO 

SSÍÍ 

VVIIGGIILLAANNCCIIAA  YY  CCOONNTTRROOLL 

RRIIEESSGGOO  CCOONNTTRROOLLAADDOO 

 

MMEEDDIIDDAASS 

PPRREEVVAANNTTIIVVAASS 
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Para todos aquellos puestos de trabajo cuya evaluación haya puesto de manifiesto la necesidad de 

adoptar o controlar alguna medida preventiva, deberán quedar recogidos documentalmente los si-

guientes datos: 

o La identificación del puesto de trabajo. 

o La relación de trabajadores afectados. 

o Los peligros existentes o potenciales. 

o Los factores que originan esos peligros. 

o El resultado de la evaluación. 

o Las medidas preventivas procedentes al caso. 

o La referencia de los criterios y procedimientos de evaluación exigibles y aplicados. 

o La identificación del técnico responsable de la evaluación y su competencia profesional para tal 

actividad. 

Estos registros de la evaluación estarán a disposición de los trabajadores y de la autoridad laboral 

competente. 

Por otro lado, las revisiones y actualizaciones de la evaluación de riesgos son de obligado análisis para 

verificar la aplicación de medidas preventivas en los puestos de trabajo, ya sea a través de inspeccio-

nes periódicas o de las auditorias internas o externas, a fin de determinar la eficacia de las medidas 

adoptadas. Según el artículo 6 del R.D 39/1997 (Reglamento d los Servicios de Prevención), las revi-

siones deben hacerse: 

 En aquellas ocasiones en que se han modificado algunas de las condiciones iniciales del trabajo. 

 Cuando alguna normativa específica lo exija. 

 Y/o con la periodicidad acordada con los trabajadores. 

Por todo lo anterior, se considera que al ser un documento central  de la gestión de los riesgos, la em-

presa debería tener un procedimiento documentado para las actividades de identificación de peligros 

y evaluación de riesgos. En el anexo1 es posible encontrar el documento modelo para la evaluación de 

riesgos, así como las evaluaciones estándar (deberán ser revisadas y adaptadas por cada empresa) 

para los puestos de: 

 

  



 MANUAL DE APOYO A  LA IMPLANTACIÓN DE LA NORMATIVA DE  

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EMPRESAS DE TURISMO ACTIVO 

Aktiba, Asociación de Empresas de Turismo Activo y  Deportes de Aventura de Euskadi 

Avda. Altos Hornos de Vizcaya nº 33 Dpto C-25 (Edif. Cedemi), 48902 Baracaldo (Bizkaia) 

Tel. 94 438 98 68 Fax. 94 438 65 64 E-mail: Info@aktiba.info Web: www.aktiba.info 

33 

          3.3  RECOPILACIÓN DE UN “CATÁLOGO DE MEDIDAS PREVENTIVAS” 

Tras identificar las situaciones de riesgo hay que considerar las medidas a tomar para conseguir unas 

condiciones de trabajo seguras. A la hora de considerar qué medida puede ser más adecuada para en-

frentar una determinada situación de riesgo, se debe tener en cuenta el siguiente orden de preferen-

cia: 

1. Medidas de prevención en origen. 

2. Medidas organizativas. 

3. Medidas de protección colectiva. 

4. Medidas de protección individual. 

5. Medidas de formación e información a los trabajadores. 

Además, puede ser necesario adoptar medidas de vigilancia y control para conseguir que los riesgos se 

mantengan dentro de unos niveles tolerables, para lo que pueden tenerse que implementar inspeccio-

nes, mediciones, etc. 

       3.3.1. Criterios complementarios para la selección de medidas preventivas 

Ante la posibilidad de poder elegir entre una medida u otra para hacer frente a una misma situación de 

riesgo, se ofrecen los siguientes criterios que pueden ser tenidos en cuenta: 

 Alcance de la medida: Se debe intentar que la medida recomendada resuelva el mayor núme-

ro de problemas presentes y, a su vez, que su implantación beneficie al mayor número de tra-

bajadores potencialmente afectados. 

 Objetivo de la medida: Se deben priorizar las medidas cuyo objetivo sea atacar los riesgos de 

mayor magnitud. 

 Estabilidad de la medida: Sus efectos no deben desaparecer ni disminuir con el tiempo. 

 No transferencia del riesgo: La eliminación o reducción de un riesgo en un puesto de trabajo 

no debe ser causante de otros riesgos en ese puesto o en otros puestos de trabajo. 

 Efectos sobre el trabajador: En la medida de lo posible, se debe evitar que las medidas pre-

ventivas a recomendar lleven consigo un aumento de molestias para el trabajador, ya que de 

ser así, pueden resultar poco eficaces o ser abandonadas con el transcurso del tiempo. 

 Consideración económica: Entre dos medidas que garanticen un nivel equivalente de eficacia 

preventiva, se recomendará aquella cuyo coste sea menor. En todo caso, NUNCA el factor coste 

irá en menoscabo de la eficacia preventiva de la medida recomendada. 

 Deben primar las medidas preventivas de carácter técnico sobre las medidas que se refieren a 

las actitudes y comportamientos del trabajador. 
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No se debe renunciar nunca a medidas preventivas que siendo técnica o económicamente inviables en 

el presente, puedan llevarse a cabo en el futuro, dejando bien claro este aspecto. 

Una vez determinadas las medidas preventivas con las que abordar las situaciones de riesgo detecta-

das se puede proceder a la recopilación de todas ellas en el “Catálogo de Medidas Preventivas”. Esta 

agrupación se puede realizar de muy diversas maneras, a elección de la empresa o de los ámbitos en 

que vaya a ser utilizado este documento de trabajo: 

 Medidas agrupadas por especialidades: de seguridad, de higiene, de ergonomía, etc. 

 Medidas puntuales y medidas que requieren vigilancia y control mantenidos en el tiempo. 

 Medidas por requerimiento legal y medidas por compromiso propio de la empresa. 

 Medidas correspondientes a cada sección de la empresa. 

 Medidas materiales y medidas organizativas o formativas. 

 Etc. 

 

          3.4  INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES 

Una vez identificadas las situaciones de riesgo existentes se debe informar a los trabajadores de un 

modo completo y adecuado. Entendiendo por “adecuada” una información adaptada al trabajador, 

inteligible para el mismo atendiendo a su idioma y a su formación, y que, en ocasiones, deberá estar 

acompañada de alguna breve acción formativa para mejorar la compresión de los conceptos que se 

pretenden transmitir. La empresa debería documentar la entrega de dicha información personalizada. 

 

          3.5  PLANIFICACIÓN ANUAL 

La empresa debería marcarse unos objetivos en materia de PRL, en la dirección marcada por la Política 

de Prevención y cuantificados siempre que sea posible. En este último caso, se debería definir un indi-

cador para cada objetivo, de forma que se pudiera revisar el grado de implantación del mismo. 

Según las directrices de la Organización Internacional del Trabajo, estos objetivos tienen que respon-

der a las siguientes características: 

1. Ser específicos para la organización, apropiados y conformes con su tamaño y con la naturaleza 

de las actividades. 

2. Ser compatibles con las leyes y reglamentos pertinentes y aplicables, así como con las obliga-

ciones técnicas y comerciales de la organización en relación con la PRL. 

3. Centrarse en la mejora continua de la protección de seguridad y salud de los trabajadores para 

conseguir los mejores resultados en materia de PRL. 

4. Ser realistas y posibles. 
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5. Estar documentados, y comunicarse a todos los cargos y niveles pertinentes de la organización. 

6. Evaluarse periódicamente y, en caso necesario, actualizarse. 

 

Para establecer objetivos la empresa debe considerar los siguientes factores: 

 Los requisitos legales y similares. 

 Los peligros y riesgos conocidos previamente. 

 Información procedente de estudios técnicos. 

 Las posibilidades tecnológicas y financieras. 

 Los registros existentes acerca de accidentes/incidentes. 

 Consultas realizadas al personal. 

 Etc. 

Es decir, en la práctica se trata de aplicar al Catálogo de Medidas Preventivas una serie de filtros o res-

tricciones, en función de las directrices que marca la Política Preventiva de la empresa y la legislación y 

teniendo en cuenta las posibilidades técnico-financieras reales de la empresa para el ejercicio. En cual-

quier caso los objetivos deben de ser razonables y alcanzables. 

A continuación se muestran algunos ejemplos de objetivos de PRL presentados por Osalan: 

 Reducir los niveles de riesgo mediante la adopción de determinadas medidas preventivas. 

 Reducir la frecuencia de algún tipo de accidentes o incidentes particulares. 

 Introducir requisitos adicionales dentro del sistema preventivo de la empresa o la adopción de 

medidas correctoras para la reforma del mismo. 

Estos objetivos razonables y alcanzables serán acompañados siempre de la descripción de los medios 

materiales y humanos, así como de los recursos económicos para su consecución (artículo 9 de R.D. 

39/1997). Además habrá de especificarse quién es el responsable directo de cada una de las medidas 

que se planifiquen. 

Este conjunto de actuaciones se denomina “Planificación de la Acción Preventiva”, que normalmente 

abarcará un período anual, en el caso en que la empresa decida un período superior a un año se deberá 

establecer un programa anual de actividades. 
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 3.6  CONSULTA A LOS TRABAJADORES 

Llegados a este punto de la acción preventiva, aparece una nueva ocasión para consultar a los trabaja-

dores, ya que el artículo 34.1 de la Ley 31/1995 de PRL establece que los trabajadores tienen derecho 

a participar en la empresa en cuestiones relacionadas con la PRL, canalizándose esta participación en 

empresas de seis o más trabajadores a través de sus representantes. 

Nuevamente, los Delegados de Prevención han de elaborar un informe sobre los aspectos consultados 

(en este momento, sugerencias y aportaciones en torno a la Planificación de las Acciones Preventivas 

para el período considerado) en un plazo de quince días, transcurridos los cuales el empresario podrá 

poner en práctica sus decisiones. Pasado este plazo, la Dirección deberá evaluar las aportaciones con-

tenidas en el informe de los representantes de los trabajadores y decidir las posibles modificaciones a 

realizar. 

Llegados a este punto, la empresa podrá aprobar definitivamente la “Planificación de la Actividad Pre-

ventiva”. 
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4. RUTINA DE FUNCIONAMIENTO DEL PLAN DE PRL EN LA EMPRESA 

4.1 UTILIZACIÓN EFECTIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS DISEÑADOS EN EL PLAN DE PRL 

                    4.1.1 Comunicación desde la empresa a los trabajdores 

                    4.1.2 Comunicación desde los trabajadores a la empresa 

                    4.1.3 Instrucciones de trabajo 

                    4.1.4 Formación 

                    4.1.5 Vigilancia de la introducción de nuevos riesgos (por nuevas instalaciones,etc.) 

                    4.1.6 Ingreso de nuevos trabajadores 

                    4.1.7 Coordinación de actividades empresariales 

                    4.1.8 Investigación de sucesos 

                    4.1.9 Plan de emergencia 

           4.2   CUMPLIMENTACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS REGISTROS DEL PLAN 

                    4.2.1 Registros internos 

                    4.2.2 Registros externos 

           4.3   CONTROLES RUTINARIOS 

                    4.3.1 Inspecciones 

                    4.3.2 Seguimiento de la adopción de medidas preventivas planificadas 

Llegados a este punto del proceso de implantación del Plan de PRL, la empresa dispone ya de: 

 Una Política de Prevención que difunde el compromiso preventivo de la empresa y unas líneas 

estratégicas de actuación. 

 Una más o menos completa identificación y evaluación de riesgos. 

 Un completo catálogo de medidas preventivas para todos los riesgos no eliminados. 

 De entre aquellas, una selección definitiva de las medidas a adoptar y su planificación detallada 

(plazos, recursos asignados, responsables) para el ejercicio, consensuada o, al menos, consul-

tada con los representantes de los trabajadores. 

La Ley 31/1995 de PRL establece como concepto que la actividad preventiva del empresario debe rea-

lizarse de forma permanente, en orden a la mejora continua de las condiciones de trabajo. Los puntos 

anteriormente citados supondrán una notable dificultad para la empresa en las fases iniciales, pero 

serán mucho más asumibles en ejercicios posteriores. 
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Si el compromiso de la empresa se mantiene, el propio Plan de PRL irá generando con la rutina del 

funcionamiento comportamientos preventivos, hábitos seguros de trabajo y una valiosa información 

registrada que facilitará la gestión de los riesgos. 

En el caso del turismo activo, puede haber empresas que presenten riesgos con cierta importancia, en 

estos casos, conviene que todas las actuaciones estén procedimentadas, para el mejor funcionamiento 

de la gestión preventiva. 

Esta actividad preventiva continua e integrada, que ha de llegar a ser una rutina más en la actividad de 

la empresa, abarca una serie de actuaciones que se van a describir resumidamente en los siguientes 

apartados. 

 

4.1  UTILIZACIÓN EFECTIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS DISEÑADOS EN EL PLAN DE PRL 

Se ha utilizado deliberadamente la expresión “utilización efectiva” porque se desea remarcar lo evi-

dente: no se trata de desarrollar un trabajo más o menos costoso en horas de reflexión, diseño, consul-

ta a los trabajadores, etc. con la finalidad de obtener un documento-escudo frente a inspecciones de la 

Administración, entre otras razones, porque la legislación está cada vez más atenta a este tipo de 

prácticas fraudulentas. 

En cualquier caso, no ha de cundir el desánimo en un principio. Ni la identificación y evaluación de los 

riesgos iniciales serán completas (desgraciadamente, habrá riesgos inimaginados hasta que se produz-

ca un accidente), ni los procedimientos o  metodologías serán perfectos, ni habrá recursos para abar-

car todas las actividades que serían deseables. 

Sin embargo la propia marcha del sistema y, sobre todo, la voluntad de la empresa, libremente expre-

sada en su Política Preventiva, harán que se vayan perfeccionando procedimientos e instrucciones, 

agilizando tareas (siempre parece haber un impulso inicial excesivamente “burocrático” o documental 

que puede ser después simplificado) y mejorando hábitos a través de la información, la formación... y 

la insistencia. 

A continuación, se presenta y comenta una lista no exhaustiva de actividades preventivas no procedi-

mentadas. 

 

   4.1.1.  Comunicación desde la empresa a los trabajadores 

El flujo de información que debe circular dentro de la organización tiene dos sentidos posibles: desde 

la empresa a los trabajadores y viceversa. Es una comunicación bidireccional. 

En este apartado se van a comentar cuestiones de interés referidas al primer sentido de la comunica-

ción: hacia los trabajadores. 

Dentro de la empresa, la comunicación en este sentido se da de dos formas distintas: 

  



 MANUAL DE APOYO A  LA IMPLANTACIÓN DE LA NORMATIVA DE  

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EMPRESAS DE TURISMO ACTIVO 

Aktiba, Asociación de Empresas de Turismo Activo y  Deportes de Aventura de Euskadi 

Avda. Altos Hornos de Vizcaya nº 33 Dpto C-25 (Edif. Cedemi), 48902 Baracaldo (Bizkaia) 

Tel. 94 438 98 68 Fax. 94 438 65 64 E-mail: Info@aktiba.info Web: www.aktiba.info 

39 

a) Mediante la transmisión de información a los trabajadores. 

La información tiene como finalidad dar a conocer a los trabajadores las características de las condi-

ciones de trabajo reales de su medio de trabajo y todas las circunstancias que lo rodean, concretando 

los posibles riesgos, su gravedad y las medidas de protección y prevención adoptadas. 

Según el artículo 18.1 de la  Ley de PRL “a fin de dar cumplimiento al deber de protección establecido en 

la presente Ley, el empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban todas 

las informaciones necesarias en relación con: 

a) Los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo, tanto aquellos que 

afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función. 

b) Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos señalados en 

el apartado anterior. 

c) Las medidas adoptadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la presente 

Ley (Medidas de Emergencia). 

En las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores, la información a que se refiere el 

presente apartado se facilitará por el empresario a los trabajadores a través de dichos representantes; no 

obstante, deberá informarse directamente a cada trabajador de los riesgos específicos que afecten 

a su puesto de trabajo o función y de las medidas de protección y prevención aplicables a dichos riesgos.” 

Es importante recordar que la información no exime de la formación, ni de la elaboración de procedi-

mientos escritos de trabajo, a fin de asegurar que el trabajador adquiera los conocimientos y destrezas 

necesarios para la correcta ejecución de su tarea. 

Además de los ya citados, algunos otros aspectos concretos de los que el trabajador ha de ser informa-

do pueden ser: 

 Información adaptada proveniente de las fichas químicas de los productos que emplee. 

 Manual de instrucciones de las máquinas con que trabaje. 

 Folleto informativo de uso de los EPI's necesarios. 

 

La información que se reciba deberá ser actualizada, integrada y, a ser posible, unitaria, evitando du-

plicidades e informaciones que pudieran ser contradictorias o, simplemente, tergiversadas por trans-

mitirse por personas diferentes. 

No obstante, para informaciones generales a todos los trabajadores o a determinados colectivos, pue-

den utilizarse tableros de anuncios, carteles informativos y otros medios similares colocados en sitios 

estratégicos y visibles por todos los miembros de la organización. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que la efectividad de las acción formativa será mucho mayor si 

se da personalmente, en charlas o reuniones periódicas y con explicaciones, que únicamente a través 

de comunicados escritos. 
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b) Mediante la consulta a los trabajadores. 

Es otra forma de flujo informativo en el mismo sentido que el anterior: hacia los trabajadores. Sin em-

bargo, su finalidad es distinta. El objeto de la consulta es dar opción al personal de la empresa a opinar 

sobre una serie de aspectos que afectan a su propia seguridad y salud en sus puestos de trabajo. En 

realidad, es  el paso previo necesario para desarrollar una “gestión compartida” en el ámbito de la PRL. 

El artículo 18.2 de la Ley de PRL establece que el empresario debe consultar a los trabajadores, y es en 

el artículo 33 donde se detalla que se debe consultar: 

“1. El empresario deberá consultar a los trabajadores, con la debida antelación, la adopción de las 

decisiones relativas a: 

a) La planificación y la organización del trabajo en la empresa y la introducción de nuevas tecno-

logías, en todo lo relacionado con las consecuencias que éstas pudieran tener para la seguridad y 

salud de los trabajadores, derivadas de la elección de los equipos, la determinación y la adecua-

ción de las condiciones de trabajo y el impacto de los factores ambientales en el trabajo. 

b) La organización y desarrollo 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 di-

chas  actividades o el recurso a un servicio de prevención externo. 

c) La designación de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia. 

d) Los procedimientos de información y documentación a que se refieren los artículos 18.1 y 23.1 

de la presente Ley. 

 e) El proyecto y la organización de la formación en materia preventiva. 

f) Cualquier otra acción que pueda tener efectos substanciales sobre la seguridad y salud de los 

trabajadores. 

2. En las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores, las consultas a que se refiere el 

apartado anterior se llevarán a cabo con dichos representantes.” 

Con un adecuado procedimiento de consulta: 

 Los trabajadores reciben información acerca de futuras decisiones de la empresa que van a 

afectarles directamente en el ámbito de su propia seguridad y salud en el trabajo. 

 Se favorece la integración de la PRL en la empresa, al conseguir una mayor implicación de los 

trabajadores. El procedimiento de consulta permite a los trabajadores tener información para 

poder efectuar propuestas de mejora o de soluciones alternativas. 

Se pretende abrir un cauce de participación y diálogo entre empresa y trabajadores, para desarrollar el 

necesario proceso de innovación y mejora continua que toda organización precisa, facilitando al mis-

mo tiempo la implantación de mejoras que afecten a las condiciones de trabajo del personal. 
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   4.1.2.  Comunicación desde los trabajadores a la empresa 

 A continuación se van a comentar cuestiones referidas al segundo sentido de comunicación: hacia la 

empresa. 

En principio la Ley de PRL establece que cualquier flujo de información en este sentido (trabajadores 

→ empresa) se efectúe a través de los representantes de los trabajdores. 

Dentro de la organización, la comunicación en este sentido puede iniciarse de dos formas distintas: 

a) A iniciativa propia de los trabajadores, que transmiten a la empresa riesgos detectados y/o 

propuestas de mejora. 

Según el artículo 18.2 de la Ley de PRL, los trabajadores tienen derecho a realizar propuestas : 

 Al empresario. 

 Y a los órganos de participación y representación para la mejora de la protección de la seguri-

dad y salud en el trabajo. En cualquier caso, en empresas de más de seis trabajadores, estas 

propuestas se realizan a través de los representantes de los trabajadores. 

Evidentemente, la comunicación de riesgos y/o sugerencias de mejora que permite la consulta y parti-

cipación de los trabajadores se puede realizar de formas diferentes: de manera oral, escrita, o ambas al 

mismo tiempo. 

La vía de comunicación escrita presenta las siguientes ventajas: 

 Se agiliza la adopción de medidas tendentes a eliminar riesgos o a mejorar las condiciones de 

trabajo. 

 Se dispone de un mayor conocimiento de las situaciones de riesgo o con deficiencias existentes, 

tanto en un ámbito específico como en el contexto global de la empresa. 

 Se facilita el control de riesgos. También permite aplicar algún sistema de seguimiento y con-

trol de las actuaciones que se derivan de tales comunicaciones. 

 Al estar claramente definidas en el Plan de PRL de la empresa las obligaciones y responsabili-

dades de cada cual, se incentiva la adopción de medidas correctoras. 

 Se facilita la participación y la aportación de ideas por parte de los que mejor conocen y convi-

ven con su puesto y entorno, los trabajadores. 

Esto no sólo repercutirá en una mejora de los niveles preventivos, sino que conseguirá una mayor im-

plicación de los trabajadores que, probablemente, también desembocará en aumentos de productivi-

dad y calidad. 

Cada empresa establecerá su propio circuito de comunicaciones, asegurando el seguimiento y control 

del sistema. Conviene que el circuito de comunicación sea lo más corto y sencillo posible. 
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Además, hay que asegurar a todos los niveles, pero en especial a mandos intermedios y trabajadores, 

que sus propuestas han sido consideradas por la empresa y, en consecuencia, se les informa sobre las 

decisiones y soluciones. De lo contrario, la participación de los trabajdores decaerá al sospechar que 

sus aportaciones no son tenidas en cuenta por la empresa. 

Finalmente, igual que recogió en el sentido inverso de comunicación, aquí también debe recogerse la 

forma en que el trabajador puede hacer llegar a la organización (compañeros, mandos inmediatos,...) la 

detección de una situación de riesgo grave e inminente. 

 

b) Como respuesta a una consulta previa. 

Para este apartado conviene resaltar lo que dispone el artículo 36.3 de la Ley de PRL: 

“...Los informes que deban emitir los Delegados de Prevención a tenor de lo dispuesto en la letra c) del 

apartado 1 de este artículo (se trata de la respuesta a cualquier tema consultado por la empresa) de-

berán elaborarse en un plazo de quince días, o en el tiempo imprescindible cuando se trate de adoptar 

medidas dirigidas a prevenir riesgos inminentes. Transcurrido el plazo sin haberse emitido el informe, el 

empresario podrá poner en práctica su decisión...”. 

Otro punto a tener en cuenta a tener en cuenta por la empresa es que una decisión negativa de la em-

presa a alguna propuesta de adopción de medidas preventivas o de mejora de los niveles de protección 

debe ser motivada, lo que implica que los representantes de los trabajadores deberán conocer las ra-

zones de la empresa acerca de la negativa de sus propuestas. 

 

             4.1.3   Instrucciones de trabajo 

Se deben elaborar “instrucciones de trabajo” escritas para al menos aquellas tareas que se conside-

ren críticas, bien sea debido a su complejidad y dificultad, bien sea debido a que la mala ejecución u 

omisión de dicha tarea pueda repercutir significativamente en la seguridad y salud de los trabajadores 

que las realizan. 

   Procesos con riesgos especiales y presencia de recursos preventivos: 

Se trata de aquellos trabajos en los que los riesgos puedan verse agravados o modificados en e desa-

rrollo de proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesi-

va o simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de traba-

jo. 

Igualmente cuando se realicen actividades o procesos que sean considerados como peligrosos o con 

riesgos especiales (anexo I), o en caso de riesgos críticos y/o desconocidos frente a agentes químicos 

(R.D. 374/2001). Sea cual sea la modalidad preventiva de la empresa (trabajadores designados, SPA, 

SPP,...) existen situaciones como las antes citadas en que es necesaria la vigilancia de cómo se realizan 

ciertas tareas. 

Los trabajos como los citados deberán abordarse mediante la utilización de unas instrucciones o 

métodos predefinidos de trabajo y, conjuntamente, la presencia de algún recurso preventivo. 
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            4.1.4  Formación 

Con carácter general, las empresas deberían disponer de procedimientos efectivos para garantizar la 

competencia del personal para realizar las funciones que le han sido asignadas. En este sentido, esta 

garantía puede conseguirse mediante el establecimiento de una metodología acerca de la formación en 

la empresa. 

La formación es una técnica preventiva básica que tiene por objeto desarrollar las capacidades y apti-

tudes en los trabajadores para la correcta ejecución de las tareas que le son encomendadas. 

El artículo 19 de la Ley de PRL establece que el empresario, en cumplimiento del deber de protección, 

deberá 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 du-

ración, como cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas 

tecnologías o cambios en los equipos de trabajo. 

La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabaja-

dor, adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse periódicamen-

te, si fuera necesario. 

La formación no debe utilizarse para compensar desajustes en otros aspectos del sistema preventivo, 

tales como equipos deficientemente diseñados o instalados, inadecuadamente  protegidos, o puestos 

de trabajo y procesos que no han sido diseñados siguiendo principios de seguridad y ergonomía. 

Sin embargo, la formación se puede utilizar para enseñar cómo se debe proceder en trabajos con ries-

gos especiales (anexo I) y, también, como medida temporal o provisional de control de riesgos, mien-

tras se está a la espera de mejora de algunos aspectos técnicos que supondrían la solución definitiva 

del problema concreto. 

En resumidas cuentas, un proceso de formación debería incluir: 

 Requisitos de cualificación para funciones específicas. 

 Análisis de necesidades de formación. 

 Programas y planes de formación de personal. 

 Cursos y material didáctico de formación disponibles para su utilización dentro de la organiza-

ción. 

 Registros de formación y registros de evaluación de la efectividad del mismo. 

La formación se impartirá dentro de la jornada laboral o, en su defecto, en otras horas pero con la 

compensación retributiva necesaria, ya que en realidad debe formar parte de la propia actividad labo-

ral. 

El contenido y enfoque de la formación preventiva estará en función de a quién vaya dirigida. La inte-

gración de la actividad preventiva obliga a que la formación de PRL afecte a todos los miembros de la 

organización, según sus responsabilidades y funciones asignadas. Una fuente para la planificación de la 

formación serán los resultados de la evaluación inicial de riesgos y, de ahí, las necesidades formativas 
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detectadas. Otra puede ser el contenido de las responsabilidades en PRL que asigne a cada persona el 

Plan de PRL. 

Hay que prestar especial importancia a los casos de trabajadores de nuevo ingreso y a los de empresas 

externas. 

Debe disponer de un sistema de evaluación de la actividad formativa desarrollada. Debería existir un 

registro documental personal, individual, de la formación recibida de cada trabajador, que recogiera 

datos como: 

 Identificación del trabajador y su puesto de trabajo. 

 Acción formativa impartida. 

 Fecha y duración de la misma. 

 Identificación del docente o entidad formativa. 

 Si es el caso, resultados de la evaluación del curso o actividad formativa. 

Este registro individualizado puede ser de gran interés y utilidad a la hora de tener que abordar cam-

bios de personal entre puestos de trabajo, introducir modificaciones en las tareas, planificar activida-

des de reciclaje profesional, etc. 

 

         4.1.5. Vigilancia de la introducción de nuevos riesgos (Por nuevas instalaciones, nuevos 

procesos, adquisiciones de equipos, materiales o EPI's, etc.) 

 

Es necesario que algún procedimiento del Plan de PRL permanezca alerta ante las modificaciones que 

se puedan dar de las condiciones de trabajo, para proceder a la evaluación de nuevos riesgos. 

Se propone que la organización aborde la vigilancia de la introducción de nuevos riesgos mediante el 

diseño e implantación de dos procedimientos: 

 Un procedimiento dedicado a las modificaciones que introducirán nuevos lugares, instalacio-

nes y procesos (o reforma de los existentes). 

 Otro procedimiento dedicado a las modificaciones que provendrán de la próxima compra de 

productos y equipos de trabajo. 

Una vez identificados de antemano los nuevos peligros que se van a introducir a través de las nuevas 

condiciones de trabajo, será necesario pasar a aplicar el procedimiento de Evaluación de riesgos y de-

terminar las medidas preventivas correspondientes: es decir, desencadenar todo el proceso de activi-

dades preventivas (incluídas formación, información, etc.), según las funciones y responsabilidades 

asignadas en el Plan de PRL. 
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4.1.6. Ingreso de nuevos trabajadores 

4.1.6.1 Propios 

Cuando un trabajador se incorpora a un nuevo puesto de trabajo se ve en la necesidad de adaptarse y 

asumir como propias las actitudes que se requieren para su integración en la empresa. En estas cir-

cunstancias el nuevo trabajador es especialmente sensible a todo tipo de información que le permita 

desarrollar su rol en la empresa. De ahí, la importancia de los programas para la introducción del tra-

bajador en su nuevo entorno sociolaboral. 

Desde el punto de vista de la prevención de los riesgos laborales los objetivos de la acogida son: 

 Introducir a los nuevos trabajadores en la cultura de la empresa en PRL, de manera que pue-

dan adecuar sus actitudes y comportamiento conforme a pautas de acción seguras y saluda-

bles. 

 “Situar” al trabajador en la organización: presentar a sus compañeros, al mando directo, a los 

delegados de prevención, conocer básicamente el proceso de producción, etc. 

Para ello, es conveniente que la empresa cuente con un procedimiento en el que estén definidas (res-

ponsable, duración, contenido,...) estas actuaciones, que deberían realizarse en los primeros momentos 

del nuevo trabajador en la empresa. Puede ser de gran utilidad tener preparada una pequeña publica-

ción (existe como referencia, por ejemplo, el Manual de Acogida editado por Osalan, 

http://www.osalan.net/datos/pu_84-95859-21-1.pdf ), que se explicaría y completaría en una charla 

de entrada en la empresa. No deben ser confundidas estas actuaciones con las necesarias acciones 

formativas, a las que debería dedicarse un tiempo e intensidad mayores, a través del correspondiente 

procedimiento de Formación. 

También el operario que vaya a ser cambiado de puesto de trabajo o al que se le vayan a introducir en 

el mismo nuevas tecnologías o equipos debería recibir una orientación de naturaleza similar a las es-

tablecidas para el ingreso, pero de una forma muy sencilla y limitando la formación e información a los 

temas específicos del nuevo puesto y/o condiciones. 

            4.1.6.2. El caso particular de los trabajadores de ETT 

De acuerdo con las estadísticas, los trabajadores con una relación laboral de duración determinada o 

de empresas de trabajo temporal (ETT) sufren más accidentes de trabajo, situación que está relacio-

nada con determinados modos de integración en la empresa. Este tipo de riesgos pueden disminuirse 

mediante una formación e información adecuadas desde el comienzo de la relación laboral. 

El derecho que tienen los trabajadores a la protección eficaz de su seguridad y salud en el puesto de 

trabajo es independiente del tipo de contratación laboral. 

El artículo 28 de la Ley de PRL y su posterior desarrollo reglamentario (R.D. 216/1999 sobre ETT's) 

considera que el procedimiento para conseguir una protección eficaz de estos trabajadores  debe con-

siderar como mínimo: 

 

http://www.osalan.net/datos/pu_84-95859-21-1.pdf
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 La forma en que la empresa dará conocimiento de las especificaciones o requisitos de los pues-

tos a cubrir, de los riesgos y de las medidas a cumplir a la ETT que va poner a su disposición 

ciertos trabajadores. 

 El control necesario para asegurarse que los citados trabajadores han recibido previamente 

por parte de la ETT, la formación y la información necesaria para realizar las tareas de forma 

adecuada y segura. Todas estas informaciones han de incorporarse al Contrato de puesta a dis-

posición. 

 El control necesario para asegurarse de que los citados trabajadores ejecutan las tareas en las 

condiciones de seguridad debidas. 

(Doc 15 en Anexo1) 

 

            4.1.7.  Coordinación de actividades empresariales 

En el Plan de PRL se debe diseñar un procedimiento mediante el cual se define la metodología de ac-

tuación para realizar el mejor control posible sobre la ejecución de los trabajos contratados a empre-

sas externas, para que en todo momento se respeten los procedimientos e instrucciones de trabajo, 

con el fin de garantizar la seguridad de los trabajadores e instalaciones propias y la seguridad de los 

trabajadores contratados. 

La correcta gestión de PRL no debe limitarse al personal propio de la empresa. El personal externo que 

realice obras o servicios contratados, sean o no de la misma actividad de la empresa, debe gozar de 

iguales garantías de seguridad que el personal propio. 

El artículo 24 de la Ley de PRL regula de forma general las obligaciones de las empresas en materia de 

coordinación de actividades empresariales. Este artículo fue desarrollado posteriormente por el R.D. 

171/2004, en cuyo artículo 3 se establece que la coordinación de actividades empresariales debe ga-

rantizar: 

 La aplicación coherente y responsable de los principios de la acción preventiva establecidos en 

el artículo 15 de la Ley de PRL. 

 La aplicación correcta de los métodos de trabajo por las empresas concurrentes en el centro de 

trabajo. 

 El control de las interacciones de las diferentes actividades desarrolladas en el centro de traba-

jo, en particular cuando pueden generar riesgos graves o muy graves o cuando se desarrollen 

en el centro actividades incompatibles entre sí por su incidencia en la seguridad y salud de los 

trabajadores. 

 La adecuación entre los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los tra-

bajadores de las empresas concurrentes y las medidas aplicadas para su prevención. 
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Todo ello, en la práctica, exige que exista un procedimiento específico para dar tratamiento al caso de 

que se dé la concurrencia en un mismo lugar de trabajadores encuadrados en distintas empresas, con-

siderando los tres supuestos desarrollados por el citado R.D.: 

 Concurrencia de trabajadores de diferentes empresarios, sin que exista titular del centro don-

de se da la concurrencia. 

 El caso en que exista empresario titular del lugar donde se da la concurrencia. 

 El caso en el que, al tratarse de realización de obras o servicios de la propia actividad del em-

presario titular, éste sea considerado, además, empresario principal. 

 Básicamente, el procedimiento deberá determinar cómo se ejecuta en la práctica el “deber de 

cooperación” establecido en la legislación: 

 Para todos los casos de concurrencia: 

→ Definiendo qué información se van a transmitir mutuamente las empresas concu-

rrentes. 

→   Estableciendo qué medios de coordinación se van a emplear. 

→   Informando a los trabajadores. 

 Si existe un “empresario titular”: Además de lo anterior, con la información disponible éste de-

berá impartir instrucciones (y los demás cumplirlas). 

 Si existe un “empresario principal”: Además de lo anterior, éste deberá vigilar el cumplimiento 

de la normativa de PRL y exigir a los otros determinada documentación justificativa. 

(Doc 17A y 17B en Anexo1) 

 

             4.1.8.  Investigación de Sucesos 

Todos los sucesos, derivados del trabajo, que den lugar a daños a las personas o a las cosas, y todos los 

incidentes con potencial de pérdidas tienen unas causas que pueden ser determinadas. Conocer dichas 

causas es situarse en el camino correcto para corregirlas y evitar daños futuros. De ahí la importancia 

que tiene para la empresa contar con una sistemática de actuación, con un procedimiento de investiga-

ción. 

La actual normativa obliga a la empresa a: 

 Notificar a la Autoridad Laboral los accidentes laborales y enfermedades profesionales que 

hayan causado al trabajador una baja superior a un día. 

 Informar a los Delegados de Prevención, pudiendo éstos presentarse en el lugar de los hechos 

en cualquier momento. 
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 Realizar una investigación para revisar las causas cuando: 

          → Se hayan producido daños para la salud. 

          → Haya indicios (a través de la vigilancia de la salud) de que las medidas de prevención 

son insuficientes. 

 Mantener una relación de todos los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales notifi-

cados. 

La normativa no obliga a emplear ninguna metodología de investigación concreta; la empresa deberá 

decidir en su procedimiento qué metodología/s le resulta/n de más interés según la tipología previsi-

ble de hechos que tenga que investigar. Puede consultarse el Manual para la investigación de accidentes 

de Osalan (http://www.osalan.com/datos/pu_84-95859-10-6c.pdf). 

Dentro de las actividades de investigación, la empresa también podría llevar a cabo el análisis de  las 

no-conformidades encontradas en su gestión de la prevención mediante las actividades de revisión del 

Plan de Prevención, bien por medio de auditorías, de la revisión por la dirección, etc., como pueden 

ser: 

 Defectos en el diseño del Plan de PRL, bien sea por la ausencia de un determinado procedi-

miento o por insuficiencia de alguno de los diseñados. 

 Utilización no sistemática de algún procedimiento o no cumplimentación de registros, por difi-

cultades del procedimiento, inadaptación a las condiciones reales, falta de formación, informa-

ción o motivación en los responsables,... 

La empresa debería elaborar un procedimiento para la investigación de accidentes laborales, enferme-

dades profesionales, incidentes y no-conformidades del sistema, diseñando modelos de informes de 

investigación, informes actualizados de la identificación de peligros y evaluación y control de riesgos, 

informes y registros de no-conformidades, indicadores para evaluar las medidas preventivas y de las 

acciones preventivas y correctoras adoptadas. 

En cuanto a los registros, la empresa deberá atenerse a lo dispuesto en la Normativa de protección de 

datos personales vigente en cada momento, ya que en dichos registros van a figurar  datos y circuns-

tancias objeto de protección. 

En cuanto a las personas más adecuadas para llevar a cabo la investigación de un accidente o incidente 

suelen darse dos visiones aparentemente opuestas: 

 Quienes defienden una investigación absolutamente técnica y profesionalizada. 

 Quienes defienden una investigación por personas lo más cercanas al hecho (también llamada 

en ocasiones “investigación por la línea”). 

Probablemente no hay tal contraposición, es probable que esta aparente discrepancia se deba a una 

confusión entre dos conceptos: 

 La recogida de datos para la investigación. 

 

http://www.osalan.com/datos/pu_84-95859-10-6c.pdf
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 La investigación propiamente dicha. 

Con la siguiente tabla se ve que el esquema de actuación queda coherente para ambas actividades de 

investigación: 

 ENFERMEDAD PROFESIONAL ACCIDENTE LABORAL 

RECOGIDA DE DATOS Médico Línea de mando 

INVESTIGACIÓN Médico* Técnico de PRL** 

Fuente: Manual para la implantación de PRL en la empresa. Osalan 

* → Asistido tal vez por algún especialista en higiene industrial, ergónomo o psicosociólogo, según los 

casos. 

** → Aunque el mando directo del accidentado puede recoger la información por estar más cercano en 

lugar y tiempo, en los casos en que la complejidad de la empresa lo requiera, será mejor que la investi-

gación la lleve a cabo un Técnico Superior en PRL. 

E cualquier caso, sea una enfermedad profesional o un accidente laboral, la investigación debe ser lide-

rada (de forma real y práctica) por el máximo responsable de PRL en la empresa, como garantía del 

compromiso expresado por la dirección en su Política de prevención y como símbolo de la atención de 

la organización ante el peligro manifestado en un daño, muy especialmente si ha tenido consecuencias 

personales. 

Además, el procedimiento de Investigación habrá de tener en cuenta, si es el caso, que el Comité de 

Seguridad y Salud está facultado para conocer y analizar los daños producidos a los trabajadores, al 

objeto de valorar sus causas y proponer las medidas preventivas oportunas. 

 

   4.1.9. Plan de Emergencia 

La empresa ha de disponer de un Plan de Emergencia para garantizar, ante una potencial situación de 

emergencia, el necesario nivel de seguridad de las personas presentes en la empresa (trabajadores, 

clientes, visitantes, etc.), de las instalaciones y del medio ambiente y, además, porque se responde así 

de forma eficiente a las exigencias legales que existen al repecto. 

El artículo 20 de la Ley de PRL obliga al empresario a: 

 Analizar las posibles situaciones de emergencia. 

 Y adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incenios y eva-

cuación de los trabajadores. 

Para ello, teniendo en cuenta el tamaño y actividad de la empresa, deberá garantizar la rapidez y efica-

cia de la aplicación de esas medidas: 
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 Designando al suficiente personal encargado de poner en práctica esas medidas de emergencia. 

(Doc 11 y 12 en Anexo1) 

 Proporcionando la formación y medios materiales necesarios. 

 Organizando las relaciones necesarias con servicios externos a la empresa. 

 Comprobando periódicamente el correcto funcionamiento de las medidas. 

En este sentido, la empresa debería dotarse de la sistemática necesaria para actuar de forma rápida y 

precisa en tales situaciones, desarrollando e implantando de forma efectiva un Plan de Emergencia. 

Hay que tener en cuenta que el Plan de Emergencia es un documento vivo y que si se producen cam-

bios o modificaciones en las instalaciones, los procesos, los equipos, el personal, etc., o bien los resul-

tados de los simulacros realizados así lo sugieren, la empresa deberá revisar el Plan y actualizarlo en 

consecuencia, bien de forma parcial o total en función de los cambios o modificaciones producidos. 

En el diseño del Plan de Emergencia, habrá que tener en cuenta los posibles escenarios de emergencia 

que, razonablemente, puedan preverse para la empresa: incendio, explosión, inundación, derrame de 

un producto peligroso, accidente laboral con heridos, enfermedad súbita, emergencias medioambien-

tales, etc. Evidentemente, son escenarios propios de la empresa, su ubicación y su actividad. 

Además, habrá de realizarse un inventario de los medios disponibles (humanos y materiales) para 

hacer frente a esos escenarios de emergencia, comparándolos con las necesidades reales. Igualmente 

habrá de preverse la necesidad y posibilidad de conseguir ayuda externa de la empresa. 

Para esta actividad puede resultar de gran ayuda la publicación de Osalan “Manual Básico para la Im-

plantación de un Plan de Emergencia en PYMES” (http://www.osalan.com/datos/pu_84-95859-10-

6c.pdf). 

La implantación del Plan de Emergencia significa que todas las personas que se encuentren en la em-

presa (trabajadores de la propia empresa, trabajadores de contrata, visitas, etc.) sepan que hacer 

cuando se produce una situación de emergencia y, además, se encuentran entrenados para hacerlo de 

la más rápida y eficaz posible. 

Implantar un Plan de Emergencia significa: 

 Integrar la sistemática de actuación en emergencias dentro de la cultura de la empresa, de sus 

procedimientos operativos y de su sistema de gestión (del Plan de PRL, en este caso). 

 Actuar de acuerdo con las pautas marcadas por el Plan de Emergencia. 

 Informar y entrenar a los trabajadores. 

 Dotarse de un sistema (procedimiento) para evaluar la efectividad del Plan de Emergencia y 

garantizar su revisión y puesta al día. 

 

  

http://www.osalan.com/datos/pu_84-95859-10-6c.pdf
http://www.osalan.com/datos/pu_84-95859-10-6c.pdf
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ESQUEMA DEL PLAN DE EMERGENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Osalan 

 

En resumen, asegurar que todo el personal implicado en la emergencia actúa en todo momento de una 

manera organizada, de acuerdo con las directrices establecidas. 

 

4.2 CUMPLIMENTACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS REGISTROS DEL PLAN 

 

Tal como la legislación establece, el Plan de PRL  ha de ser documentado. Partiendo de la necesaria 

coherencia de todo el sistema documental de la empresa (es probable que en la empresa existan otro 

tipo de documentaciones generadas por la gestión en otros ámbitos, como la calidad, el medio-

ambiente, etc.), se ha procurado que los procedimientos de PRL tengan una estructura similar a los 

desarrollados según otras normas o especificaciones internacionales. 

La documentación que se debe diseñar, mantener y revisar debe incluir los detalles relativos a la do-

cumentación e información que utilizan en la empresa para llevar a cabo el Plan de PRL, así como las 

actividades para el cumplimiento de los objetivos señalados por la empresa en dicho ámbito preventi-

vo. 

PPLLAANN  DDEE  EEMMEERRGGEENNCCIIAA 

DDEETTEECCCCIIÓÓNN  DDEE  AALLAARRMMAA 

CCOONNFFIIRRMMAACCIIÓÓNN//AACCTTIIVVAACCIIÓÓNN  DDEE  AALLAARRMMAA 

DDEECCLLAARRAACCIIÓÓNN  DDEELL  TTIIPPOO  DDEE  EEMMEERRGGEENNCCIIAA 

TTRRAANNSSMMIISSIIÓÓNN  DDEE  LLAA  EEMMEERRGGEENNCCIIAA 

IINNTTEERRVVEENNCCIIÓÓNN EEVVAACCUUAACCIIÓÓNN AAYYUUDDAA  EEXXTTEERRIIOORR 

FFIINN  DDEE  EEMMEERRGGEENNCCIIAA 
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La empresa debería disponer de un procedimiento de Documentación que tenga en cuenta: 

 La documentación propia del Plan de PRL, incluidos los registros que sea necesario cumpli-

mentar. 

 Las responsabilidades y autorizaciones a los usuarios de la documentación e información, tal 

como el grado de seguridad y accesibilidad que necesitará ser impuesto, sobre todo cuando se 

empleen medios electrónicos y controles de cambios. 

 El formato que resulte más conveniente en función de las características de la empresa. 

La documentación completa del Plan de PRL podría ser muy amplia, incluyendo documentos específi-

cos del mismo y otros, directa o indirectamente relacionados, como por ejemplo los proyectos de de-

terminadas instalaciones (eléctricas, gases, almacenamiento de sustancias peligrosas, etc.), los manua-

les de instrucciones de las máquinas, las instrucciones de uso de los epi's, los requisitos legislativos 

actualizados de aplicación a la empresa, las notificaciones de accidentes y enfermedades profesionales, 

etc. 

Cabe diferenciar entre documentos de uso únicamente interno de la organización y los destinados a 

otras organizaciones externas o a la Administración. En el artículo 23 de la Ley de PRL se establece esa 

documentación mínima que ha de estar a disposición de la Autoridad Laboral (Plan de PRL, Evaluación 

de riesgos, Planificación de la actividad preventiva, Práctica de los controles del estado de salud de los 

trabajadores, y Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado al 

trabajador una incapacidad laboral superior a un día de trabajo), pero no es la única. En diversos desa-

rrollos reglamentarios posteriores se exige la existencia de otros documentos suplementarios (con-

cierto de actividades con un SPA, programa de actividades del SPA y memoria anual,...). 

En todo caso, la documentación gestionada bajo los principios de eficiencia ha de ser una herramienta 

sencilla y provechosa en vista a los fines que se persiguen y en ningún caso ha de ser o convertirse en 

cumplimiento burocrático de dudosa utilidad. 

 

   4.2.1. Registros Internos    

 Se trata simplemente de llamar la atención sobre aquellos puntos más dinámicos de la documentación 

(los, para algunos, “molestos” registros), que requieren ser manejados puntualmente, a diario, sistemá-

ticamente y que, al final van a constituir tanto la mejor evidencia de la actividad preventiva de la em-

presa, como el soporte imprescindible para la revisión del sistema, base de la mejora continua. 

Cada empresa ha de diseñar sus propios registros, y éstos, no pueden convertirse en una rémora para 

el funcionamiento del sistema. Pero tan importante como el diseño, será la implantación: cuidar que 

quede claro en cada procedimiento quién va a cumplimentar el registro, cuál va a ser su utilidad y para 

quién va a ser de utilidad. Aún partiendo de un diseño de los registros lo más sencillo y ajustado posi-

ble a las necesidades, hay que dar por seguro que, tras los primeros usos habrá que afinar ese diseño. 
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Para esta tarea de diseño de los registros es imprescindible contar con las personas que los van a utili-

zar (que analicen seriamente qué información mínima e imprescindible necesitan) y con las que han 

de obtener o registrar dicha información (qué información tienen realmente disponible y de manera 

accesible). Igualmente, una vez pasada la fase de diseño, se deben efectuar las correspondientes accio-

nes informativas/formativas sobre los destinatarios y originantes de la información registrada. 

 

4.2.2. Registros Externos 

Bajo esta denominación se van a recoger los registros fuertemente mediatizados por condiciones ex-

ternas, fundamentalmente legislativas. Estos registros pueden proceder de fuentes externas (requisi-

tos legislativos y normativos que sean de aplicación a la empresa y sus actividades, requisitos impues-

tos por empresas externas o requerimientos provenientes de la Autoridad Laboral), o bien ser genera-

dos por la empresa para un destinatario externo (notificaciones oficiales de accidentes laborales y en-

fermedades profesionales o informaciones e instrucciones dirigidas a otras empresas en los casos de 

concurrencia de trabajadores. 

ACTUALIZACIONES DE LA LEGISLACIÓN 

La empresa ha de hacer un seguimiento normativo para mantener actualizados los requisitos aplica-

bles a la empresa. Conviene tener en cuenta que es de la mayor importancia promover la compren-

sión de las obligaciones técnicas, organizativas, documentales, etc. emnadas de los requisitos legales, 

así como la concienciación de las responsabilidades legales a que hay lugar. No se intenta requerir a 

la empresa que establezca una inmensa biblioteca de documentos legales y otros raramente utilizados, 

aunque toda la información puede formar parte de un “Manual de Legislación”. Por eso, si bien puede 

ser útil tener contratado un “servicio de vigilancia legislativa” con alguna empresa especializada, cole-

gio profesional o similar. Es también fundamental determinar que alguien, en la organización, com-

prenda, reelabore, adapte y difunde estas obligaciones normativas, utilizando para ello los procedi-

mientos de Información/Formación. 

COMUNICACIONES CON LA AUTORIDAD LABORAL 

La empresa recibirá notificaciones de la Autoridad Laboral bien por carta o bien por inscripción dire-

cta de un inspector de trabajo en el “Libro de visitas”, para solicitar información, aclaraciones, subsa-

namiento de deficiencias, sanciones, etc. 

La empresa deberá enviar obligatoriamente a la Autoridad Laboral algunos documentos como pueden 

ser: 

 Comunicaciones de apertura o inicio de actividad. 

 Comunicaciones de modalidad de organización preventiva adoptada. 

 Avisos previos de obra. 

 Notificaciones de parte oficial de accidente laboral. 

 Notificación urgente de accidentes graves o mortales. 
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 Notificación de enfermedad profesional. 

 Relación de accidentes sin baja. 

 Etc. 

Cada uno de ellos está sujeto a unos determinados tiempos y formas de notificación regulados por las 

disposiciones correspondientes. 

 

4.3 CONTROLES RUTINARIOS 

Dentro de la actividad preventiva permanente de la empresa, en lo que constituye en la práctica un 

“ciclo de mejora continua” aplicado a la prevención, son necesarias actividades de control. Algunas de 

estas actividades de control vendrán determinadas ya desde la propia evaluación de riesgos, al con-

cluirse que determinados peligros deben ser permanentemente vigilados para mantener los riesgos 

dentro de unos niveles tolerables. Mientras que otras actividades de control serán más bien de índole 

inspectora e intentarán detectar en la rutina diaria posibles incumplimientos de instrucciones y méto-

dos de trabajo, prácticas inseguras, deficiencias del propio sistema preventivo, no utilización de EPI's, 

daños en instalaciones, etc. Por último, otro tipo de actividades de control puede ser el seguimiento de 

la planificación o programación de las medidas preventivas, para conocer cuanto antes sus desviacio-

nes  y las razones de las mismas. 

 

4.3.1.  Inspecciones 

Deben ser realizadas por los responsables correspondientes. El proceso de Control de las Condiciones 

de Trabajo incluye las actividades de control de las condiciones de trabajo de seguridad, que se regula 

por medio del procedimiento que se vienen denominando Inspecciones de Seguridad, las de Control de 

las Condiciones de Higiene Industrial y las de las Condiciones de Ergonomía y Psicosociología. 

Este proceso sirve de autoalimentación al Plan de Prevención ya que de la identificación de peligros y 

de la evaluación de riesgos se determinan las condiciones de trabajo que deben seer controladas, los 

responsables de ello y la periodicidad. Ahora bien, des estas actividades inspectoras, de control, puede 

surgir el conocimiento de otros factores de riesgo que requieren reiniciar el proceso de evaluación de 

riesgos. 

Cada año se confeccionará un Calendario anual de Inspecciones. En él se indicarán las áreas de inspec-

ción, los equipos de inspección con los componentes de cada área, la frecuencia de la inspección y la 

fecha de las inspecciones. El Director de PRL será el encargado de realizar el seguimiento del cumpli-

miento de este programa anual de inspecciones. 

Para facilitar las inspecciones, se deben utilizar listas de verificación en las que se detallen todos los 

aspectos a ser inspeccionados y las condiciones o requisitos que deben cumplir. Además, se pueden 

llevar inspecciones esporádicas, no planeadas, de comprobación. Aunque éstas no eximen de la reali-

zación de inspecciones regulares o de las identificaciones de peligros realizadas de forma sistemática. 
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Finalmente, se debe realizar un registro de cada inspección realizada. 

 

4.3.2.  Seguimiento de la adopción de medidas preventivas planificadas 

El Director de PRL establecerá un listado general de medidas preventivas y estado de las mismas a la 

vista de los informes que le lleguen, para dar cuenta a la Dirección y al Comité de Seguridad y Salud. 

Este documento constituirá el “Informe General de Seguimiento de Medidas Preventivas” de toda la 

empresa y se debe considerar documento clave en el proceso de prevención. 

Cada medida preventiva requerirá un seguimiento específico, pero en todo caso se debe comprobar y 

registrar si se cumplen los siguientes aspectos: 

 El responsable de aplicar la medida realiza su cometido. 

 El responsable de realizar el seguimiento de la medida ejecuta su tarea tal y como está estable-

cida. 

 Se cumplen los plazos previstos. 

 Los medios y recursos utilizados para solucionar la deficiencia son los establecidos. 

 El grado de disminución de la deficiencia o riesgo que se consigue es suficiente.(Para este fin es 

imprescindible la definición de indicadores, medibles en la medida de lo posible, que permitan 

controlar la evolución y los cambios aportados por las medidas preventivas). 

Es necesario fijar una frecuencia determinada para efectuar un balance del grado de cumplimiento y 

efectividad de las medidas adoptadas en las diferentes unidades de la empresa. 
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5. REVISIÓN DEL PLAN DE PRL Y DE SUS RESULTADOS 

           5.1 DOCUMENTACIÓN PARA LA REVISIÓN DEL PLAN DE PRL 

                  5.1.1 Memoria de actividades preventivas realizadas 

                  5.1.2 Informe de desviaciones sobre la ejecución de la planificación 

                  5.1.3 Informe auditorías 

                  5.1.4 Resumen estadístico de siniestrabilidad laboral 

                  5.1.5 Novedades formativas 

                  5.1.6 Otras informaciones 

           5.2 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

                  5.2.1 Realización de un infrome/balance de la situación preventiva de la empresa 

                  5.2.2 Propuesta de nuevos objetivos para el siguiente año 

           5.3 INFORMACIÓN Y CONSULTA A LOS TRABAJADORES 

 

5.1 DOCUMENTACIÓN PARA LA REVISIÓN DEL PLAN DE PRL 

La Dirección de la empresa debe, a intervalos que determine (anuales, trimestrales, etc.), revisar el 

funcionamiento del Plan de PRL para comprobar que está siendo completamente aplicado y asegurar 

que continúa siendo apropiado y efectivo para conseguir los objetivos en prevención. 

Esta revisión deberá atender la posible necesidad de cambios en la política, objetivos y otros elemen-

tos del Plan de PRL, a la luz de los resultados de los registros de actividades preventivas, informes de 

auditorías, circunstancias cambiantes, atendiendo así al compromiso de mejora continua. 

La revisión debería centrarse más bien en el rendimiento global del sistema preventivo y no tanto en 

detalles preventivos, puesto que estos deberían ser gestionados por los procedimientos habituales del 

Plan de PRL. 

Para proceder a esta revisión, el Director de PRL debe aportar información adecuada a la dirección. 

Esta información estará basada, fundamentalmente, en la siguiente documentación: 

 Memoria de actividades preventivas realizadas. 

 Informe de desviaciones sobre la ejecución de la planificación. 

 Informe de auditorías. 

 Resumen estadístico de la siniestrabilidad laboral. 

 Novedades normativas. 
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 Otras informaciones. 

 

5.1.1.  Memoria de actividades preventivas realizadas 

El Director de PRL, o la persona en que se delegue, deberá preparar una Memoria de las actividades 

preventivas efectivamente realizadas o en curso durante el ejercicio vencido. Esta memoria deberá ser 

completa; es decir, que si la empresa mantiene concertadas algunas actividades preventivas con un 

SPA, la Memoria deberá incluir también la memoria de actividades que el SPA está obligado a redactar 

respecto de las actividades concertadas. 

 

5.1.2. Informe de desviaciones sobre la ejecución de la Planificación 

Además, deberá prepararse un informe-resumen acerca de las desviaciones que se han producido so-

bre la planificación establecida a comienzo del ejercicio. Algunas de estas desviaciones pueden ser: 

 Incumplimientos de plazos en la adopción de medidas planificadas. 

 Incumplimientos presupuestarios en la realización de dichas medidas. 

 Acciones correctoras realizadas al Plan de PRL en el transcurso del ejercicio, sin esperar a la 

revisión anual. 

Estas desviaciones deben estar razonablemente ordenadas y expuestas, facilitando información com-

plementaria acerca de las razones que han influido en su aparición. 

El “informe de desviaciones” y la “memoria de actividades” pueden ser documentos independientes, o 

aparecer englobadas en lo que anteriormente se denominó “Informe General de  Seguimiento de Me-

didas Preventivas”. 

 

5.1.3.  Informes de Auditorías 

El Reglamento de los Servicios de Prevención (RSP) define en su artículo 30 la auditoría como “un ins-

trumento de gestión que ha de incluir una evaluación sistemática, documentada y objetiva de la efica-

cia del sistema de prevención”. 

Un aspecto muy importante a recalcar es que la auditoría constituye un muestreo, es decir, se seleccio-

na una muestra del objeto auditable (Plan de PRL) y se obtienen conclusiones sobre todo el sistema. 

Existen varios tipos de auditorías: 

 Auditoría de primera parte, también denominada Auditoría Interna: La empresa se reali-

za la auditoría a sí misma. 
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 Auditoría de segunda parte: En este tipo de auditorías, el cliente es la propia empresa y el 

auditado otra organización que la propia empresa audita para sus propios fines. 

 

 Auditoría de tercera parte: En este tipo de auditorías, la empresa (cliente y también audita-

do), encarga a una entidad independiente acreditada, la realización de la auditoría. Los crite-

rios de auditoría suelen ser normas de referencia. 

 

A continuación se exponen algunos de los objetivos que puede perseguir una auditoría de PRL: 

 Determinar la adecuación y efectividad del Plan de PRL para alcanzar los objetivos de seguri-

dad y salud en el trabajo fijados por la empresa. 

 Verificar el cumplimiento con la legislación y normativa vigente en materia de PRL. 

 Comprobar el grado de adecuación y cumplimiento por parte de la empresa de los procedi-

mientos que desarrollan el Plan de PRL. 

 Proporcionar a la dirección información sobre el funcionamiento y adecuación del Plan de PRL 

y confianza en las actividades que está realizando en materia de seguridad y salud en el traba-

jo. 

 Identificar las áreas de mejora del sistema de prevención auditado. 

 Evaluar el sistema de PRL de una empresa con la que se quiera establecer una realción contrac-

tual, como por ejemplo, un proveedor potencial o asociado. 

El informe constituye el producto final de la auditoría y recoge los resultados de la misma en formato 

predefinido y debidamente identificado, fechado y firmado por el auditor jefe, que es el responsable 

final de su precisión y concreción. El lenguaje de este informe será siempre conciso, sencillo, claro y 

directo. Su contenido será, por definición, objetivo, concreto, claro, ordenado, verificable y exento de 

contradicciones y comentarios adicionales o al margen. El informe, de por sí, contiene todos los hallaz-

gos de no conformidad y un resumen de las evidencias que los aportan, por lo que puede tener notable 

extensión. Corresponde al Director de PRL decidir si aportará a la dirección de la empresa el informe 

de auditoría completo o, por claridad y concisión, se limita a trasladar y explicar las no conformidades 

más relevantes y conclusiones del auditor. 

 

   5.1.4.  Resumen estadístico de Siniestralidad Laboral 

A menudo, este documento suele ser preparado por la propia Mutua que gestiona los partes oficiales 

de accidente. Sin embargo, en pymes o micropymes con escaso número de accidentes cada año, difí-

cilmente se podrán extraer conclusiones con base estadística. Por lo que, como las empresas pertene-

cientes a Aktiba presentan estas características no merece la pena profundizar más en este apartado. 

(Doc 19 en Anexo1) 
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5.1.5.  Novedades Formativas 

El Director de PRL ha de preparar un informe en el que se explique a la dirección de la empresa cuáles 

han sido las novedades producidas en este ámbito durante el pasado ejercicio y, si son conocidas, las 

previstas para el siguiente, así como las implicaciones que se derivan para la empresa. Dentro de estas 

novedades pueden incluirse las de índole legislativo, técnico, internas de la empresa o gurpo, conve-

nios colectivos, etc. 

Con toda seguridad, cualquier novedad en este sentido deberá tener algún reflejo en el Plan de PRL, 

que implicará cambio y/o atribución de responsabilidades y tareas, modificación de procedimientos y 

registros, actividades de información y formación para su difusión, etc., aspectos todos ellos que de-

berán ser conocidos por la dirección a la hora de proceder a la revisión del Plan. 

 

   5.1.6.  Otras informaciones 

En este apartado se deberían incluir otras informaciones que puedan producir cambios en el Plan de 

PRL, tales como: 

 Requerimientos de la Administración: Puede ser frecuente que la Autoridad Laboral requie-

ra a la empresa la subsanación  de incumplimientos normativos, a consecuencia de visitas de la 

Inspección de Trabajo o de los Organismos Técnicos competentes. Lo normal será que estos 

requerimientos hayan sido tratados a lo largo del ejercicio por los cauces establecidos en el 

Plan de PRL, pero sería conveniente que la dirección dispusiera de la información a la hora de 

la revisión. Igualmente pueden haberse dado requerimientos por parte de otras autoridades 

administrativas, como la sanitaria o la industrial, que deberían ser incluidos en este apartado 

aunque su solución esté ya adoptada o en curso. 

 Propuestas de los trabajadores: Dentro de este apartado, el Director de PRL deberá incluir 

aquellas informaciones y propuestas que, provenientes de los trabajadores, de los mandos in-

termedios, del Comité de Seguridad y Salud, etc., considere de interés para su estudio por parte 

de la dirección, de cara a posibles modificaciones a realizar en el Plan de PRL. 

 

5.2  REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

   5.2.1.  Realización de un Informe/Balance de la situación preventiva de la empresa 

Una vez preparada por el Director de PRL la documentación reseñada en el apartado anterior, debería 

procederse a su difusión entre todos los miembros de la Dirección de la empresa para su consideración 

y estudio. Esta documentación es la pieza fundamental para que la Dirección proceda a la revisión del 

sistema preventivo en la empresa, cierre del ciclo de mejora continua de la prevención. 

Así, la Dirección debería revisar el funcionamiento del sistema preventivo evaluando si el Plan de PRL 

está siendo completamente implantado y si continua siendo apropiado para el cumplimiento de los 
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compromisos expresados en al Política de Prevención y la consecución de los objetivos de PRL en la 

empresa. 

 

Si la planificación ha sido razonablemente cumplida, se deberían establecer nuevos objetivos en PRL o 

actualizar los alcanzados, dentro del compromiso de mejora continua. Si, por el contrario, lo que se 

deduce son numerosos incumplimientos y dificultades para cumplir las actividades planificadas, lo 

más probable es que haya que actuar en un doble sentido: readecuar los objetivos a las posibilidades 

reales de actuación de la empresa y/o considerar qué cambios son precisos en el Plan de PRL para un 

mejor funcionamiento de la organización. 

En cualquier caso, fruto de la revisión por la Dirección, ésta debería redactar un informe de situación 

del sistema preventivo de la empresa, a modo de balance anual, en el que se describieran de forma 

clara: 

 Las actividades preventivas realizadas en el ejercicio. 

 Las dificultades encontradas en la ejecución de la planificación. 

 La propuestas de modificaciones en los procedimientos del sistema. 

 El compromiso de la Dirección por avanzar en la mejora de las condiciones de trabajo. 

Este informe habrá de estar firmado por el más alto responsable de la empresa. 

 

   5.2.2.   Propuesta de nuevos objetivos para el siguiente ejercicio 

Tras redactar el informe de la situación preventiva de la empresa, la Dirección tiene una visión global 

cuál ha sido la evolución de la empresa en este ámbito desde la anterior revisión. Igualmente, ha reci-

bido información sobre los requisitos (internos o externos) a incorporar o cumplir. 

Con todos estos datos, la Dirección debería estar en condiciones de formular nuevos objetivos en PRL 

para el siguiente ejercicio, o reformular los anteriores. Esta propuesta deberá incluir: 

 Los nuevos objetivos que la Dirección considere apropiados para el siguiente ejercicio. 

 Las posibles modificaciones que, bien como consecuencia de fallos detectados en la revisión del 

sistema o bien como necesidad para facilitar la consecución de los nuevos objetivos, deban in-

cluirse en el propio sistema (en procedimientos, instrucciones, etc.) 

 

5.3  INFORMACIÓN Y CONSULTA A LOS TRABAJADORES 

Según los procedimientos establecidos en el Plan de PRL para dar cauce a la información, consulta y 

participación de los trabajadores y/o sus representantes el informe de situación del sistema preven-

tivo y la propuesta que contiene los objetivos y las modificaciones necesarias. 
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Una vez transcurrido el plazo precetivo y consideradas las posibles sugerencias y aportaciones recibi-

das, la citada propuesta se considerará definitiva. 

 

La Dirección del encargará al Director de PRL que comience los trabajos necesarios para incorporar el 

contenido de dicha propuesta al Plan de PRL de la empresa, lo que implicará recomenzar de nuevo el 

ciclo de mejora continua (identificación de peligros-evaluación de riesgos-planificación de medidas-...). 
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6. ANEXO1 
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DOCUMENTOS MODELO 

En la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se especifica la documentación mínima que se debe po-

ner a disposición de la autoridad laboral y que se recoge en el cuadro adjunto, relacionándola con do-

cumentos específicos básicos que deberían conformar el sistema preventivo. 

 

 

 

EVALUACIÓN DE RIESGOS. 

→ Evaluación de riesgos. 

→ Procedimiento aplicado y revisiones previstas.. 

→ Resultados. 

PLANIFICAIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA. 

→ Planificación para el control de riesgos y previ-

siones ante cambios. 

→ Manual de prevención y procedimientos de las 

actividades preventivas, incluyendo el Plan de 

Formación. 

→ Auditoría del sistema. 

MEDIDAS Y MATERIAL DE PROTECCIÓN Y PRE-

VENCIÓN A ADOPTAR. 

→ Proyectos de instalaciones y equipos y manua-

les de instrucciones de los mismos. 

→ Instrucciones de trabajo y normas de seguri-

dad. 

→ Plan de emergencia. 

→ EPI'S. 

RESULTADOS DE LOS CONTROLES PERIÓDICOS 

DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y DE LA AC-

TIVIDAD DE LOS TRABAJADORES. 

→ Revisiones de instalaciones, equipos y lugares 

de trabajo. 

→ Observaciones del trabajo. 

→ Actas de reuniones de prevención. 

PRÁCTICA DE LOS CONTROLES DEL ESTADO DE 

SALUD DE LOS TRABAJADORES. 

→ Vigilancia de la salud. Registro de los controles 

realizados. 

→ Protocolos de reconocimientos específicos  

(aplicados cuando sea necesario). 

ART. 32.1 L.P.R.L. SOBRE DOCUMENTACIÓN DOCUMENTOS ESPECÍFICOS BÁSICOS 
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RELACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y EN-

FERMEDAD PROFESIONAL CON INCAPACIDAD 

LABORAL SUPERIOR A UN DÍA. 

→ Registro y control de la siniestralidad. 

→ Investigaciones de accidentes acaecidos. 
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LEGISLACIÓN 

Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, art. 23.1 

RD 39/1997, Reglamento de los Servicios de Prevención, art. 1.1, art. 2.1, art. 30 

A continuación se presentan los diferentes documentos-modelo para: 

1. DECLARACIÓN DE INTENCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD. 

2. ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN. 

3. ASUNCIÓN POR EL EMRESARIO DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA. 

4. DESIGNACIÓN DE UN TRABAJADOR PARA LA ACTIVIDAD PREVENTIVA. 

5. INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES. 

6. ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

7. INTRODUCCIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DE PUESTOS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS. 

8. DESCRIPCIÓN DE PUESTO DE TRABAJO. 

9. DESCRIPCIÓN DE  LA EMPRESA. 

10. INFORMACIÓN Y CONSULTA A LOS TRABAJADORES SOBRE EL DERECHO A PARTICIPAR 

EN LA ACCIÓN PREVENTIVA. 

11. DESIGNACIÓN DE LA PERSONA ENCARGADA DE LAS MEDIDAS DE EMERGENCIA. 

12. DESIGNACIÓN DE PERSONA ENCARGADA DE LOS PRIMEROS AUXILIOS EN CASO DE 

EMERGENCIA. 

13. PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA. 

14. MODELO DE AUTORIZACIÓN/CONSENTIMIENTO DE LA VIGILANCIA DE LA SALUD. 

15. INFORME SOBRE LA ADSCRIPCIÓN DE TRABAJADORES PUESTOS A DISPOSICIÓN POR 

EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL. 

16. INFORME SOBRE LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS TRABAJADORES. 

17. DOCUMENTOS REFERENCIA PARA LA COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIA-

LES. 

18. INFORME DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES. 

19. RELACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES. 

20. DOCUMENTO PLAN DE FORMACIÓN. 
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1. DECLARACIÓN DE INTENCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 

1. 1- La empresa _________________________________ ha velado desde sus inicios, por el bienestar. La se-

guridad y salud de los trabajadores a su cargo, así como de los trabajadores de otras empresas 

que colaboran con nosotros en la realización de la actividad que desarrollamos. 

2. 2- La prevención de Riesgos Laborales constituye un objetivo fundamental y es asumida por la 

empresa ___________________________________________como responsabilidad directa y prioritaria tanto 

por los mandos como por los trabajadores. 

3. 3- La prevención de Riesgos Laborales es un medio no un fin en si misma, entendiéndose como 

un conjunto de disposiciones o de medidas adoptadas o previstas para la mejora de las condi-

ciones de trabajo con el fin de evitar o disminuir los riesgos laborales. 

4. 4- El compromiso de la empresa es alcanzar un alto nivel de seguridad y salud en el trabajo 

cumpliendo como mínimo la legislación vigente en la materia y basándonos en el principio de 

la mejora continua en la acción preventiva. 

5. 5- La Prevención está integrada en la empresa ____________ _______________ y forma parte de la ges-

tión de la empresa y de todas sus decisiones, documentando todas las acciones de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 23 de la L. 31/95. 

6. 6- Las responsabilidades en materia preventiva están unidas a la actividad de la empresa y al-

canzan a todo el personal de forma integral, ya que todos formamos parte de la prevención, in-

cumbiendo a toda la organización de la empresa _________ __________________, implicando en su ac-

ción tanto a los órganos directivos como a los trabajadores. 

7. 7- Como principio básico en la empresa se establece llevar a la práctica un sistema de gestión 

de prevención de riesgos laborales que tiene como objetivo promover en nuestra empresa, la 

seguridad y la salud de todos los trabajadores; que será conocido, comprendido, desarrollado y 

mantenido día a día por todos los niveles de la organización. 

8. 8- Todos los accidentes pueden y deben ser evitados, siendo este principio una máxima de 

nuestra actividad. 

 

              En __________________ a ____de _________________de _____ 
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2.ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

 

El modelo de organización del Sistema de Gestión por el que se ha optado es: 

___________________________________________________________, cumpliendo con los requisitos necesarios para 

ello, ha optado por aplicar el presente cuadernillo dando así cumplimiento a los artículos correspon-

dientes de la normativa de prevención (Ley 31/1995 y R.D. 39/1997), y en el caso de que fuera nece-

sario, se concertará con un Servicio de Prevención Ajeno el desarrollo de los niveles intermedio y su-

perior de la acción preventiva en la empresa. 

Ello conlleva, que todas las cuestiones en materia preventiva, están integradas en la responsabilidad 

de la empresa y por lo tanto será la responsable de implantar las medidas recomendadas. 

El Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales (SGPRL) es asumido como una función em-

presarial, que se impulsa desde la dirección en todos los procesos y en todos los niveles de la empresa. 

El objetivo es identificar el potencial de pérdida de (riesgo) la empresa con herramientas eficaces para 

evitarlo, evaluarlo y combatirlo en su origen. 
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3. DOCUMENTO DE “ASUNCIÓN POR EL EMPRESARIO DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA” 

 

D. ___________________________, con DNI Nº ____________ como titular de la empresa 

____________________________manifiesta: 

 ⌧ Que la empresa citada tiene menos de 6 trabajadores. 

 ⌧ Que la actividad de la empresa no se encuentra incluida en el anexo I del R.D. 39/1997. 

 ⌧ Que desarrolla su trabajo habitual en el centro de trabajo. 

 ⌧ Que tiene la capacidad correspondiente a las funciones preventivas que va a desarrollar 

conforme a lo estipulado en el art. 35.2 a) o art. 35.2 b). 

Por todo ello, asume las funciones para el desarrollo de la actividad preventiva según la modalidad de 

“ASUNCIÓN PERSONAL” establecida en los arts. 10.1a) y 11 del R.D. 39/1997, por lo que, dicha activi-

dad es asumida personalmente por el empresario. 

En ____________________ a ____ de ______________ de ______ 
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4. DOCUMENTO PARA LA DESIGNACIÓN DE UN TRABAJADOR PARA OCUPARSE DE LA ACTIVIAD 

PREVENTIVA 

EMPRESA 

- 

- 

- 

Muy Sr. mío: 

Por la presente le comunicamos que según las conversaciones mantenidas con Vd. En el día de ayer, la 

Empresa_______________________________________, ha decidido designarle para asumir las funciones de ges-

tión en materia de prevención de riesgos laborales, en calidad de TRABAJADOR DESIGNADO en vir-

tud de lo establecido en el Art. 12 del Real Decreto 39/97 por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención. 

Como aceptación del nombramiento y acuse de recibo, le rogamos firme el duplicado anexo a la pre-

sente comunicación. 

 

Por la Empresa: 

 

 

El Trabajador: 
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5. INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES 

 

EMPRESA   _______________________________________________________ 

 

CENTRO DE TRABAJO_______________________________________________ 

 

 

De conformidad con el Artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los trabajadores fir-

mantes de este documento reconocen haber recibido la información necesaria sobre los riesgos gene-

rales de la empresa y los inherentes a su trabajo, las medidas de protección y de prevención aplicables 

y las situaciones de emergencia, medidas de primeros auxilios, lucha contraincendios y evacuación de 

trabajadores que son de aplicación. 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

NOMBRE DEL TRABAJADOR PUESTO/TAREA FECHA FIRMA 
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6. ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL A UN TRABAJADOR 

 

EMPRESA: ______________________________________________________ 

CENTRO DE TRABAJO:_____________________________________________ 

De conformidad con el Artículo 17.2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que establece que el 

empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual adecuados para 

el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos cuando, por la naturaleza de 

los trabajos realizados, sean necesarios, D._______________________________ declara haber recibido los equi-

pos de protección individual reseñados y manifiesta y reconoce haber recibido de ésta las instruccio-

nes adecuadas con relación a los equipos de protección recibidos y la obligatoriedad de su uso, así co-

mo la información necesaria para la utilización, manipulación y conservación de los mismos. 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

TIPO DE EQUIPO FECHA DE RECEPCIÓN FIRMA 
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7. DOCUMENTO PARA LA INTRODUCCIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DE PUESTOS Y LA EVALUACIÓN 

DE RIESGOS 

 

El presente informe recoge el análisis de la actividad de la Empresa 

_______________________________________________, en lo que respecta a los riesgos laborales existentes en los 

puestos de trabajo del Centro que dicha Empresa posee 

en_____________________________________________________________________________. La evaluación inicial de riesgos 

se realizó entre los días ___ y ___ de___________ de______, reflejándose en cada puesto de trabajo analizado 

el día concreto en que se evaluó. 

Todas las conclusiones a las que se ha llegado se obtienen basándose en los datos recogidos en los días 

reflejados, teniendo en cuenta las condiciones laborales existentes en esas fechas. Cualquier alteración 

que se produzca de una manera anormal en las condiciones de trabajo podrían hacer variar parcial-

mente las conclusiones que se han obtenido. 

El estudio pretende realizar la identificación de los peligros existentes en los Puestos de Trabajo de la 

empresa, y la posterior Evaluación de los Riesgos que no hayan podido evitarse, de acuerdo con lo es-

pecificado en el Art. 15 de la Ley 31/1.995.Se ha cumplido lo establecido, en el Art. 33 de la menciona-

da Ley, sobre la obligatoriedad por parte del empresario, de consultar a los trabajadores en ausencia 

de representantes, acerca del procedimiento de Evaluación de Riesgos Laborales a utilizar. 

La revisión de la presente evaluación inicial de riesgos se realizará, previa consulta a los representan-

tes de los trabajadores, cuando concurran alguno de los supuestos contemplados en el Art. 6 del Re-

glamento de los Servicios de Prevención. 
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8. DESCRIPCIÓN DE PUESTO DE TRABAJO 

 

EMPRESA: PUESTO: FECHA:    /    / 

 

TAREAS REALIZADAS 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPOS UTILIZADOS 

   

 

 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 

 

 

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS 

 

 

 

MATERIALES MANEJADOS DE 

FORMA MANUAL O MECÁNICA 

 

 

 

SUSTANCIAS Y PRODUCTOS 

EMPLEADOS 
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MEDIOS DE PROTECCIÓN CO-

LECTIVA 

 

 

 

MEDIOS DE PROTECCIÓN INDI-

VIDUAL 

 

 

 

FORMACIÓN E INFORMACIÓN 

RECIBIDA EN PRL 

 

 

 

SEÑALIZACIÓN EXISTENTE 
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9. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 

RAZÓN SOCIAL 

DOMICIOLIO SOCIAL 

ACTIVIDAD (CNAE) 

Nº DE PATRONAL 

CENTRO DE TRABAJO 

(nombre y dirección) 
TELÉFONOS 

Nº DE TRABAJADORES 

EN EL CENTRO DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

SECCIONES PUESTOS Nº DE TRABAJADORES TURNOS 
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PLANOS DEL CENTRO E 

INSTALACIONES 

Se recomienda que estén localizados y actualizados. 

SÍ__  NO__ 

 

ORGANIZACIÓN DE LA 

PREVENCIÓN 

 

    → Representantes de los 

        trabajadores................................ 

    → Existe formación......................... 

    → Se ha dado información.............. 

 

 

 

 

    → Observaciones............................ 
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10. INFORMACIÓN Y CONSULTA A LOS TRABAJADORES SOBRE EL 

DERECHO A PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD PREVENTIVA 

 

EMPRESA _________________________________________________________________ 

CENTRO DE TRABAJO ______________________________________________________ 

Muy Sr. nuestro: 

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 18.2 y 34.1 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

(L.P.R.L.), se procede a poner en conocimiento de los trabajadores de la empresa el derecho a partici-

par en las cuestiones relacionadas con la prevención de riesgos en el trabajo. 

La participación de los trabajadores se canalizará a través de sus representantes legales y de la repre-

sentación especializada (Delegados de Prevención), en los casos en que estos existan en la empresa. 

Así en cumplimiento de los artículos 18.2 y 33.1b de la L.P.R.L., que establecen que el empresario de-

berá consultar e informar a los trabajadores la adopción de 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 designación de los trabajadores encargados de dichas actividades”, y el recurso a 

un servicio de prevención ajeno, les comunicamos que al amparo de las posibilidades para el empresa-

rio establecidas en los art. 30 y 31.1 de la misma ley y el art. 16 del Reglamento de los Servicios de Pre-

vención, hemos optado por la modalidad de Trabajador Designado para el desarrollo de la Actividad 

Preventiva. No obstante, y para aquellas actuaciones, en las que la designación de uno o varios trabaja-

dores sea insuficiente para la realización de las mismas, la empresa ha decidido concertar su ejecución 

con un Servicio de Prevención Ajeno, acreditada como Servicio de Prevención Ajeno ante ______________ 

con el expediente __/__. De esta forma la empresa al amparo del art. 30.1 de la L.P.R.L. y el art. 12.1 del 

Reglamento de los Servicios de Prevención, ha decidido designar a los siguientes trabajadores como 

trabajadores designados para ocuparse de la Actividad Preventiva: 

D. _____________________________________________________ 

 

D. _____________________________________________________ 

 

A su vez, para cumplir también lo establecido en el art. 31.1 de la L.P.R.L., que determina que el empre-

sario deberá consultar a los trabajadores la designación de los Trabajadores Encargados de las Medi-

das de Emergencia, le comunicamos que la empresa ha decidido designar como tales a: 

D. _____________________________________________________ 

 

D. _____________________________________________________ 
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Le rogamos que si tuviese alguna observación al respecto, nos lo haga llegar por escrito en el plazo de 

15 días, según el punto 3 del artículo 36 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

Sin otro particular, aprovechamos para saludarle muy atentamente. 

Fdo:___________________________________ 

Lugar y Fecha:___________________________ 

Recibido: 

 

Fdo:___________________________________ 

 

Lugar y Fecha:___________________________ 
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11. DOCUMENTO DE DESIGNACIÓN DE LAS PERSONAS ENCARGADAS DE LAS MEDIDAS DE 

EMERGENCIA Y EVACUACIÓN 

 

Sr. D. ________________________ 

Muy Sr. Nuestro: 

De acuerdo a lo tratado verbalmente, le comunico que ha sido designado para formar parte del equipo 

de personas dentro de nuestra empresa encargadas de las medidas de emergencia, en virtud de lo pre-

cisado en el art. 20 de la Ley 31/1995. 

A tenor de lo exigido en el art. 33.1 c) de la L. 31/95, su nombramiento ha sido consultado con los tra-

bajadores de nuestra organización. 

Solicitamos firme esta carta como acuse de recibo y aceptación del nombramiento, cordialmente. 

 

En ______________ a ____ de ___________ de _____ 

Recibí, 

Fecha: ___________________ 

Fdo.: ____________________ 
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12. DOCUMENTO DE DESIGNACIÓN DE LAS PERSONAS ENCARGADAS DE LAS MEDIDAS DE 

EMERGENCIA EN CASO DE PRIMEROS AUXILIOS 

 

Sr. D. _________________________ 

 

Muy Sr. Nuestro: 

De acuerdo a lo tratado verbalmente, le comunico que ha sido designado para formar parte del equipo 

de personas dentro de nuestra empresa encargadas de las medidas de emergencia de primeros auxi-

lios, en virtud de lo precisado en el art. 20 de la Ley 31/1995. 

A tenor de lo exigido en el art. 33.1 c) de la L. 31/95, su nombramiento ha sido consultado con los tra-

bajadores de nuestra organización. 

Solicitamos firme esta carta como acuse de recibo y aceptación del nombramiento, cordialmente. 

 

En ______________ a ____ de ___________ de _____ 

Recibí, 

Fecha: ___________________ 

Fdo.: ____________________ 
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13. PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE LA ACCIÓN PREVENTIVA 

 

Unidad de negocio:________________ Centro de trabajo:______________ 

Evaluación de referencia:____________ Fecha:______________________ 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peligro nº Acción 

Preventiva nº 

Fecha 

de finalización 

Coste Observaciones sobre la eficacia de la 

acción preventiva adoptada 
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14. MODELO DE CONSENTIMIENTO: 

AUTORIZACIÓN VIGILANCIA DE LA SALUD 

 Datos del trabajador 

 

Nombre:_______________________________ 

Apellidos:______________________________ 

D.N.I.:___________________________ 

Fecha de nacimiento:________________ 

Puesto de trabajo:________________________________________________ 

 

El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales  le informa que en cumplimiento de la Ley de Preven-

ción de Riesgos Laborales, se procederá a la realización de un reconocimiento médico, que forma parte 

de la Vigilancia de la Salud, para valorar si puede realizar la actividad sin riesgo para su salud o para la 

salud de terceras personas. 

Asimismo y entendiendo el carácter voluntario del citado reconocimiento médico, según el artículo 

22.1, le solicito su autorización para su realización, y con el objeto de cumplir lo establecido por la le-

gislación sobre protección de datos, el consentimiento expreso para incluir los datos que se despren-

dan de dicho reconocimiento médico, en un fichero automatizado del Servicio de Vigilancia de Salud 

del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, el cual los mantendrá con total reserva y confidencia-

lidad. 

En caso contrario, le agradeceré manifieste por escrito su negativa a pasar el 

reconocimiento médico, mediante el apartado correspondiente: 

Le hago saber que _______ quiero pasar el reconocimiento médico (conteste SÍ o NO) 

 

Fecha: 

 

Firma del trabajador 
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15.  INFORME SOBRE ADSCRIPCIÓN DE TRABAJADORES PUESTOS A DISPOSICIÓN POR EMPRESA 

DE TRABAJO TEMPORAL  

 

En………………….a………….de……………de………… 

 

A los representantes de los trabajadores 

Muy Srs. Nuestros: 

 

El artículo 28 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el concordante artículo 4 del Real Decre-

to 216/1999, de 5 de febrero, indican que la empresa usuaria informará a los Delegados de Prevención 

o, en su defecto, a los representantes legales de los trabajadores de la incorporación de todo trabajador 

puesto a disposición por la empresa de trabajo temporal, especificando el puesto de trabajo a desarro-

llar, sus riesgos y medidas preventivas y la formación e información recibidas por el trabajador. 

Mediante el presente escrito se informa sobre los siguientes extremos: 

1. La empresa tiene suscrito un contrato de puesta a disposición con la empresa de trabajo tem-

poral……………… (1). 

2. El trabajador/es cedidos y los puestos de trabajo que va a desempeñar cada uno son los si-

guientes: 

3. Sr. D…………………………….con DNI………………puesto de trabajo 

4. Sr. D…………………………….con DNI………………puesto de trabajo 

5. Riesgos inherentes al puesto de trabajo y medidas preventivas………..(2). 

6. Formación e información recibida por el trabajador………….(3). 

 

Rogamos se acuse recibo de este escrito 

La Empresa Representantes de los trabajadores Recibí .Fecha 

 

Firmado Firmado 

  

 
(1) Indicar la razón social de la empresa de trabajo temporal 

(2) Relacionar uno a uno los riesgos del puesto de trabajo y las medidas preventivas para preservar de 

dichos riesgos. 

(3) Indicar la formación e información (cursos, jornadas, comunicados, etc.). 

http://fete.ugt.org/PRL/p_preventivo/documentacion_3.htm#_top
http://fete.ugt.org/PRL/p_preventivo/documentacion_3.htm#_top
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16. DOCUMENTO MODELO PARA LA COMUNICACIÓN DE LA INCORPORACIÓN  NUEVOS TRABA-

JADORES 

 

De: (empresa)   A: (Spa) 

Muy Srs. nuestros: 

De conformidad con el concierto suscrito con su Entidad para la práctica de la Vigilancia de la Salud, a 

continuación incluimos relación de trabajadores que van a incorporarse a los puestos de trabajo que se 

detallan, lo que les comunicamos a fin de que procedan a programar la realización de los exámenes 

médicos de salud que en cada caso procedan para determinar su aptitud para el desempeño de los 

puestos de trabajo expresados. Todo ello, de conformidad con cuanto establece el art. 37.3, apartado b) 

punto 1º del Real Decreto 39/1997. 

Para cualquier consulta o comunicación en relación a este asunto se ruega entrar en contacto con: 

D/Dª_______________________Tfno.______________e-mail:______________ 

RELACIÓN DE PERSONAL DE NUEVO INGRESO PARA RECONOCIMIENTO MÉDICO PREVIO DE APTI-

TUD 

 

 

 

       

       

       

       

       

       

 

Fecha:________________ 

D.N.I. NOMBRE APELLIDOS FECHA DE 

INGRESO 

EDIFICIO Y 

UNIDAD 

Denominación 

del puesto 

de trabajo 

Preferencias 

para la 

programación 
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17.A DOCUMENTO DE REFERENCIA DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES PROFESIONALES 

 

EMPRESA CONTRATANTE:________________________________________________ 

EMPRESA SUBCONTRATADA: ________________________________________ 

CENTRO DE TRABAJO: _____________________________________________ 

Las empresas arriba indicadas suscriben el cumplimiento de la ley de prevención de riesgos laborales 

respecto a sus obligaciones de coordinación de la actividad preventiva. 

La empresa _____________________________________ ha informado de los riesgos que genera su actividad a la 

empresa ________________________________. A su vez la empresa _______________________________ ha informado 

también se sus riesgos a la empresa__________________________________________________. 

La empresa contratante certifica haber recibido de la empresa subcontratada los siguientes documen-

tos: 

 Modalidad preventiva implantada en la empresa (contrato si procede con servicio de preven-

ción ajeno). 

• Documentos de entrega de los equipos de protección facilitados a los trabajadores. 

• Reconocimientos médicos efectuados a los trabajadores o negativa a realizárselo. 

• Capacitación mediante cursos de prevención de los trabajadores. 

• Recibí de información a los trabajadores de los riesgos inherentes a sus puestos de trabajo. 

• Evaluación de riesgos de las tareas a realizar. 

 

 

Se adjuntan los documentos arriba indicados. 

 

Empresa Contratante      Empresa Subcontratada 

 

Fdo.        Fdo. 

 

Fecha: 
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17.B DOCUMENTOS PARA LA COORDINACIÓN PREVENTIVA DE CONTRATAS 

 

EMPRESA CONTRATANTE ........................................................................................................................................................ 

PERSONA Y TELÉFONO DE CONTATO.................................................................................................................................. 

EMPRESA CONTRATADA ........................................................................................................................................................ 

PERSONA Y TELÉFONO DE CONTACTO ........................................................................................................................... 

TRABAJO CONTRATADO ................................................................................................ DE ..…./ ..…./ …….. A ..…./ 

..…./....... 

PERSONAL QUE REALIZARÁ EL TRABAJO: NOMBRES Y CUALIFICACIONES 

1. DATOS QUE SUMINISTRA LA EMPRESA PRINCIPAL A LA CONTRATADA (Art. 24.2 Ley 

31/1995 de PRL) 

1.1 Unidad funcional afectada por la contrata. 

1.2 Riesgos generales de la empresa y específicos de la zona de trabajo. 

1.3 Medidas preventivas colectivas e individuales. 

1.4 Medidas de emergencia. 

1.5 Procedimientos de trabajo establecidos y autorizaciones especiales de trabajo. 

1.6 Normativa específica sobre prevención de riesgos laborales. 

2. DATOS QUE SUMINISTRA LA EMPRESA CONTRATADA A LA PRINCIPAL 

2.1 Actividad de la contrata. 

2.2 Riesgos generales y específicos asociados a la actividad. 

2.3 Medidas preventivas generales y específicas frente a los riesgos de la actividad contratada. 

2.4 Garantía de la cualificación para el puesto y de la formación de los trabajadores en prevención 

de riesgos laborales. 

2.5 Compromiso de actualización permanente de la relación de trabajadores en activo. 

3. DOCUMENTOS ELABORADOS CONJUNTAMENTE POR LA EMPRESA PRINCIPAL Y LA CON-

TRATADA 

3.1 Análisis de los riesgos propios de la zona y de la posible influencia de las nuevas tareas, origen 
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de la contrata. 

3.2 Documento de planificación conjunta, si es necesario, de las medidas preventivas. 

3.3 Cauces de vigilancia y control de las medidas de prevención / protección establecidas. 

3.4 Previsión de reuniones de seguimiento del plan preventivo (Art. 39.3 Ley 31/1995 de PRL). 

3.5 Establecimiento de vías ágiles de comunicación para convocar reuniones extraordinarias. 

Enterados de los riesgos generales de la empresa principal y de los riesgos específicos de la 

actividad contratada, así como de los riesgos del trabajo conjunto y simultáneo de ambas 

empresas, de los equipos de trabajo y de la normativa sobre prevención de riesgos laborales 

que debe aplicarse, nos comprometemos a informar de ello a nuestros trabajadores. 

Nombres de los responsables de la empresa principal y de la empresa contratada. Fecha y 

firmas 

OBSERVACIONES 

CLÁUSULAS. Será motivo de rescisión de contrato: 

1. El no cumplimiento por parte del responsable de contrata de informar a los trabajadores indica-

dos en el epígrafe sobre lo especificado en este documento. 

2. El no cumplimiento por parte del responsable de contrata de comunicar a la empresa principal los 

cambios, incorporaciones o cesiones del personal designado para realizar el trabajo indicado en el 

epígrafe. 

3. El no cumplimiento por parte de la empresa contratada de informar a la principal sobre la gene-

ración de nuevos riesgos debidos a modificaciones en las condiciones de trabajo. 
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18. INFORME DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES 

IDENTIFICACIÓN 

1.- EMPRESA: 

Razón Social:…………………………………………………………………………….. 

Dirección:…………………………………………………………………………………… 

Actividad:…………………………………………………………………………………. 

__________________________________________________________________ 

2.-CENTRO DE TRABAJO: 

Dirección:………………………………………………………………………………………. 

Persona de contacto:…………………………………………………………………… 

Teléfono de contacto:………………………………………………………………… 

Departamento donde se produjo el accidente:……………………… 

…………………………………………………………………………………………………………. 

__________________________________________________________________ 

3.-ACCIDENTADO: 

Nombre:…………………………………………………………………………………………. 

Apellidos:……………………………………………………………………………………….. 

Fecha de nacimiento:…………………………………………………………………… 

Puesto de trabajo:……………………………………………………………………….. 

Antigüedad:…………………………………………………………………………………… 

Categoría profesional:………………………………………………………………… 

Jornada:……………………………………. Horario:………………………………….. 

 

4.-DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE: 

Tipo:………………………………………………………………………………………………….. 

Fecha del accidente:……………………………………………………………………… 

Hora del accidente:........................... Hora trabajada:................ 
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Lugar del accidente:……………………………………………………………………… 

Tarea que realizaba el accidentado:…………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Descripción del accidente: ¿Qué ocurrió? ¿Cómo ocurrió?... 

…………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

Estudio de las causas que han podido provocar el accidente: 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………… 

Se trata de una tarea habitual en su trabajo:………………………. 

Medidas preventivas existentes:……………………………………………… 

Formación del trabajador:…………………………………………………………. 

Calificación del accidente:………………………………………………………… 

Parte del cuerpo lesionada:………………………………………………………. 

 

5.-MEDIDAS CORRECTORAS A ADOPTAR: 

Descripción de la medida:…………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Fecha prevista de implantación:……………………………………………………… 

Responsable:……………………………………………………………………………………….. 

Eficacia de las medidas:………………………………………………………………….. 

__________________________________________________________________ 
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6.- DATOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

Fecha de investigación:…………………………………………………………………… 

Personas investigadas:…………………………………………………………………….. 

Personas que realizan la investigación:………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Conclusiones:…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

__________________________________________________________________ 

JEFE INMEDIATO                          TESTIGO                                  TESTIGO 

(Firma)                                             (Firma)                                      (Firma) 
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19. DOCUMENTO DE RELACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONA-

LES 

18.  

 

 

 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

RELACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 

A.T. / E.P. Nombre y 

Apellidos 

Fecha de 

 Baja 

Fecha de 

Alta 

Días en I.T. Lesión Observaciones 
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20. DOCUMENTO PLAN DE FORMACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

(Logo de la 

 empresa) 

PLAN DE FORMACIÓN 

 

(empresa)_______________ 

_______________________ 

FECHA 

__/__/__ 

RESPONSABLE 

D._______________ 

_________________ 

  Firma 

 

   Revisión del Plan de Formación: 

PUESTO 

DE TRABAJO 

 

ACCIONES 

FORMATIVAS 

 

PRIORIDAD PRESUPUESTO 

ECONÓMICO 

ENTIDAD 

FORMATIVA 

PLAZO DE 

EJECUCIÓN 

(FECHA DE 

FINALIZACIÓN) 

CONTROL 

EFICACIA 

DE LAS 

MEDIDAS 

(FIRMA 

Y 

FECHA) 
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7. ANEXO2 
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DOCUMENTOS MODELO DE POLÍTICA PREVENTIVA 

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DE POLÍTICA DE PREVENCIÓN 

1. La empresa concede un interés prioritario y máximo apoyo a la Seguridad y Salud 

Laboral como medio para proteger la integridad y la salud de las personas, instalaciones, medio 

ambiente y calidad de los productos. 

2. La empresa manifiesta que las condiciones de mejora de las condiciones de traba-

jo tienen el mismo nivel de importancia y trascendencia que cualquier otro tipo de funciones 

operativas o de gestión. 

3. La empresa se compromete a cumplir con la reglamentación existente en materia 

de Seguridad y Salud Laboral y otros requisitos que la organización suscriba. 

4. La empresa se compromete a avanzar en la mejora continua de nuestro compor-

tamiento en materia de Seguridad y Salud Laboral. 

5. La empresa garantiza que los/as trabajadores/as serán consultados/as y alenta-

dos/as a participar activamente en las acciones de Seguridad y Salud Laboral. 

6. La empresa se compromete a garantizar la formación del personal para permitir 

el desarrollo de la Política de Seguridad y Salud Laboral. 

7. La empresa garantiza el mantenimiento de esta política en el máximo nivel de 

conocimiento, comprensión, desarrollo y actualización por todo el personal de la empresa. 

 

 

…..................., a.....de........................de.......... 

 

 

El Director General 
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POLÍTICA DE PREVENCIÓN 

En la empresa XXXS.A., la Dirección ha considerado establecer la PREVENCIÓN como un 

objetivo esencial, para alcanzar la una mejora en todo lo referente a Seguridad, Salud y Medio 

Ambiente. 

Por tal motivo, y de acuerdo con el plan de mejora de la calidad de vida laboral en la or-

ganización de la empresa que hemos establecido, se manifiesta el compromiso de la Dirección 

para desarrollar e implantar un Sistema de Gestión Integrada de la Prevención de Riesgos La-

borales. 

La primera actuación dentro de este Sistema de la Prevención es eliminar, reducir o mini-

mizar los riesgos existentes en todas las áreas de trabajo, para evitar o prevenir cualquier tipo 

de accidente o incidente. 

Esta Gestión de la Prevención es por tanto una labor de la Dirección y de toda la Línea de 

Mando, para poder aplicar todas las actividades establecidas en el Sistema, con la misma efica-

cia  y responsabilidad que el resto de otras tareas que puedan encomendarse. 

La Prevención en el Trabajo es asimismo una responsabilidad propia de todos y cada uno 

de los trabajadores, cuya colaboración y participación ayudarán a mejorar las condiciones de 

trabajo. 

 

DIRECTOR GERENTE 

 

 

 



 MANUAL DE APOYO A  LA IMPLANTACIÓN DE LA NORMATIVA DE  

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EMPRESAS DE TURISMO ACTIVO 

Aktiba, Asociación de Empresas de Turismo Activo y  Deportes de Aventura de Euskadi 

Avda. Altos Hornos de Vizcaya nº 33 Dpto C-25 (Edif. Cedemi), 48902 Baracaldo (Bizkaia) 

Tel. 94 438 98 68 Fax. 94 438 65 64 E-mail: Info@aktiba.info Web: www.aktiba.info 

97 

 

 

 

POLÍTICA PREVENTIVA 

El futuro de XXXS.A., dadas las características peculiares de ésta, depende fundamental-

mente del buen hacer profesional de todo el personal que la compone para conseguir un alto 

grado de competitividad. 

En los tiempos que corren sólo podrá ser competitivo aquel grupo de profesionales que al-

cancen, a un costo razonable, el grado de productividad que exijan los clientes pero con sufi-

cientes condiciones de calidad y seguridad. Es decir, sin riesgo, fundamentalmente para las per-

sonas, pero también para el servicio y los medios de trabajo. 

Por otra parte, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales nos obliga a todos a poner en 

marcha la acción preventiva necesaria para eliminar/reducir los riesgos y los accidentes. 

La DIRECCIÓN está convencida de estos principios y apuesta por ellos. Para llevarlo a la 

práctica se compromete a implantar un PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL cuya 

finalidad es, a través de un conjunto de actividades, minimizar los riesgos en las operaciones 

que realizamos en su más amplio sentido (personas, servicio y medios de trabajo). 

Las actividades que compongan el Programa, con objetivos y responsables concretos, revi-

sables cada año y llevados a cabo en el día a día de modo coordinado con las restantes empre-

sas que intervienen, requieren la participación de los MANDOS y del PERSONAL de la Empresa, 

asumiendo la parte de responsabilidad que a todos corresponde. 

La DIRECCIÓN pondrá los medios que estén en su mano para fomentar el cumplimiento 

del Programa y corregir lo que mediante éste se detecte. 

Como DIRECTOR-GERENTE pido la colaboración de todos y cada uno de vosotros para 

hacer que esta declaración de intenciones se convierta en una realidad y que nuestro grupo de 

trabajo, reducido, pero con gran potencial de mejora, consiga las más altas cotas de competiti-

vidad que pretendemos (costes, productividad, seguridad, calidad). 

Es un beneficio que redundará en beneficio de todos y que agradezco de antemano. 

 

DIRECTOR-GERENTE 
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POLÍTICA DE PREVENCIÓN 

La Dirección de la empresa, consciente de que la actividad que desarrolla puede ocasionar 

daños a la seguridad y salud de los trabajadores y la de terceras personas que puedan perma-

necer en las instalaciones, ha determinado el desarrollo de un sistema de gestión de la preven-

ción de riesgos laborales integrado en su actividad, conforme a los siguientes principios: 

 La salud y seguridad de los trabajadores contribuye a la ejecución de nuestra actividad 

empresarial, preservando y desarrollando los recursos físicos y humanos y reduciendo las 

pérdidas y responsabilidades legales que se derivan de la materialización de los riesgos labora-

les. 

 La actividad preventiva, se orientará a evitar los riesgos y a evaluar aquellos que no se 

hayan podido eliminar. 

 La determinación de las medidas preventivas, se efectuará intentando actuar sobre el 

origen de los riesgos y en su caso, anteponiendo la protección colectiva a la individual y consi-

derará los riesgos adicionales que pudieran implicar y sólo podrán adoptarse cuando la magni-

tud de dichos riesgos, sea sustancialmente inferior a los que se pretende controlar y no existan 

alternativas más seguras. 

 La elección de equipos y métodos de trabajo y de producción, se efectuará con miras en 

particular a atenuar el trabajo, monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la 

salud de los trabajadores. 

 La planificación de la prevención, buscará un conjunto coherente que integre la técnica, 

la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de 

los factores ambientales en el trabajo. 

 Sólo los trabajadores que hayan recibido formación suficiente, podrán acceder a una zo-

na con riesgo grave y específico. 

 Antes de encomendar a un trabajador una tarea, se considerará su capacidad profesio-

nal en materia de seguridad y salud para poder desarrollarla. 

 Al evaluar la peligrosidad de los procesos, deberán analizarse las consecuencias que 

podrían ocasionar las posibles distracciones o imprudencias no temerarias que pudieran come-

ter los trabajadores al efectuarlas. 

 Se asegurará el cumplimiento indicado en la normativa de aplicación y se valorará en 

todo caso, los estándares de seguridad alcanzables conforme al nivel actual de técnica. 

 Los trabajadores tienen derecho a participar activamente en cuestiones relacionadas 

con la prevención de riesgos en el trabajo, para lo que se dispondrán de los cauces representati-

vos establecidos legalmente en el capítulo V de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 


