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1.INTRODUCCIÓN.
La normativa de obligado cumplimiento en prevención de riesgos laborales cita como actuación a desa-
rrollar en el seno de la empresa, que la prevención deberá integrarse en su sistema general de gestión, 
comprendiendo tanto el conjunto de las actividades como todos  los niveles jerárquicos, a través de 
la implantación y aplicación de un Plan de Prevención de Riesgos Laborales, de cuya estructura y 
contenido se hablará en sucesivos capítulos de la presente guía.

La integración de la prevención en el conjunto de las actividades de la empresa implica que debe pro-
yectarse en los procesos técnicos, en la organización del trabajo y en las condiciones en que éste se 
preste. Además, es necesario que las funciones preventivas de cada trabajador estén claramente de-
finidas y sean totalmente comprendidas y asumidas por ellos, para garantizar su seguridad y su salud 
en el lugar de trabajo.

El objetivo de la presente guía práctica, elaborada por el Gabinete Técnico de Prevención de Riesgos 
Laborales de la CREEX, es dotar a las empresas de una herramienta de referencia a la hora de integrar 
la prevención de riesgos laborales en todas sus actividades cotidianas. Dicha guía, va a estar enfocada 
a recomendaciones para las microempresas, ya que éstas conforman el tanto por ciento mayoritario del 
tejido empresarial extremeño.

Además, es un modelo para la elaboración del Plan de Prevención, el cual permite recoger toda la in-
formación exigida para lograr una gestión preventiva integrada en la empresa. 

IMPORTANTE: Aunque se ha diseñado específicamente para microempresas, al tratarse de un modelo 
estándar, deberá ajustarse, modificarse o ampliarse en función de la actividad, tamaño y características 
individuales de cada empresa. Asimismo, para su eficaz aplicación, deberá ser objeto de actualización 
continua.

2.ELECCIÓN DE LA MODALIDAD 
PREVENTIVA.
El primer paso que debe dar la empresa es la elección de la modalidad a través de la cual desarrollará 
su actividad preventiva.
 
La organización de los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades preventivas se realiza-
rá por el empresario con arreglo a alguna de las modalidades siguientes:

Asumiendo personalmente esta actividad.•	

El empresario podrá desarrollar personalmente la actividad de prevención, con excepción de las activi-
dades relativas a la vigilancia de la salud de los trabajadores, cuando concurran las siguientes circuns-
tancias:

Que se trate de empresa de hasta diez trabajadores.1. 
Que las actividades desarrolladas en la empresa no estén incluidas en el Anexo I del 2. Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención (RSP).
Que desarrolle de forma habitual su actividad profesional en el centro de trabajo.3. 
Que tenga la capacidad correspondiente a las funciones preventivas que va a desarrollar, de 4. 
acuerdo con lo establecido en el capítulo VI del RSP.
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La vigilancia de la salud de los trabajadores, así como aquellas otras actividades preventivas no asumi-
das personalmente por el empresario, deberán cubrirse mediante el recurso a alguna de las restantes 
modalidades de organización preventiva de las que se hablan en este capítulo.

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

El empresario puede optar por la designación de uno o varios trabajadores para ocuparse de la activi-
dad preventiva en la empresa.

Las actividades preventivas para cuya realización no resulte suficiente la designación de uno o varios  t r a -
bajadores deberán ser desarrolladas a través de uno o más servicios de prevención, propios o ajenos.

Para el desarrollo de la actividad preventiva, los trabajadores designados deberán tener la capacidad  
correspondiente a las funciones a desempeñar, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo VI del RSP.

El número de trabajadores designados, así como los medios que el empresario ponga a su disposición 
y el tiempo de que dispongan para el desempeño de su actividad, deberán ser los necesarios para de-
sarrollar adecuadamente sus funciones, teniendo en cuenta la actividad, el tamaño y las características 
de cada empresa en particular.

Esta designación de trabajadores dejará de ser obligatoria cuando el empresario:

Asuma personalmente la actividad preventiva de acuerdo con lo mencionado en el apartado 1. 
anterior.
Recurra a la constitución de un servicio de prevención propio.2. 
Recurra a la contratación con un servicio de prevención ajeno.3. 

Constituyendo un servicio de prevención propio (SPP).•	

Esta deberá ser la modalidad escogida por el empresario cuando: 

Se trate de una empresa que cuente con más de 500 trabajadores.1. 
Se trate de empresas de entre 250 y 500 trabajadores, pero desarrollen alguna de las actividades 2. 
incluidas en el Anexo I del RSP.
Tratándose de empresas no incluidas en los apartados anteriores, cuando así lo decida la auto-3. 
ridad laboral, previo informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) y, en su caso, 
de los órganos técnicos en materia preventiva de las Comunidades Autónomas, en función de la 
peligrosidad de la actividad desarrollada o de la frecuencia o gravedad de la siniestralidad en la 
empresa.

Como se ha dicho en la introducción de esta guía, el contenido se encuentra enfocado a 
MICROEMPRESAS fundamentalmente, por lo que esta modalidad no se va a considerar.

Recurriendo a un servicio de prevención ajeno (SPA).•	

El empresario deberá recurrir a uno o varios servicios de prevención ajenos, que colaborarán entre sí 
cuando sea necesario, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:

Que la designación de uno o varios trabajadores sea insuficiente para la realización de la activi-1. 
dad de prevención.
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Que se haya producido una asunción parcial de la actividad preventiva por el empresario, dejando 2. 
sin cubrir facetas como la vigilancia de la salud o la formación de los trabajadores, entre otras.

Constituyendo un servicio de prevención mancomunado.•	

Esta opción podrá ser la escogida entre aquellas empresas que desarrollen simultáneamente activi-
dades en un mismo centro de trabajo, edificio o centro comercial, siempre que quede garantizada la 
operatividad y eficacia del servicio en los términos previstos en el RSP.

Se puede promover la constitución de servicios de prevención mancomunados entre aquellas empre-
sas pertenecientes a un mismo sector productivo o grupo empresarial o que desarrollen sus actividades 
en un polígono industrial o área geográfica limitada. 

Estos servicios tienen la consideración de servicios propios de las empresas que los constituyan y de-
ben contar con, al menos, tres especialidades o disciplinas preventivas. Para poder constituirse, deben 
disponer de los recursos humanos mínimos equivalentes a los exigidos para los servicios de prevención 
ajenos de acuerdo con lo establecido RSP y en sus disposiciones de desarrollo. En cuanto a los recur-
sos materiales, se toman como referencia los que se establecen para los servicios de prevención aje-
nos, con adecuación a la actividad de las empresas. La autoridad laboral podrá formular requerimientos 
sobre la adecuada dotación de medios humanos y materiales. 

Tabla resumen de la organización preventiva de las empresas en función del número de traba-
jadores: 

Número Trabajadores
Delegados 
Prevención

Comité Seguridad y 
Salud

Servicio de 
Prevención

1-10 1 (Del. personal) NO
Empresario/Trabajador 
desig./SPA

11-30 1 (Del. personal) NO Trabajador desig./SPA

31-49 1 NO Trabajador desig./SPA

50-100 2 SÍ Trabajador desig./SPA

101-250 3 SÍ Trabajador desig./SPA

251-500 3 SÍ
Trabajador desig./SPP/
SPA

501-1000 4 SÍ SPP/SPA

1001-2000 5 SÍ SPP/SPA

2001-3000 6 SÍ SPP/SPA

3001-4000 7 SÍ SPP/SPA

>4000 8 SÍ SPP/SPA

Para cumplimentar esta parte del Plan, consultar las tablas “Organización de la Prevención. 
Responsabilidades y Funciones” incluidas en el Anexo (Ver CD-ROM).
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3. INTEGRACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES A TRAVÉS DEL PLAN 
DE PREVENCIÓN.
Una vez que la empresa dispone del modelo de organización preventiva a través del cual desarrollará 
su actividad preventiva, queda la tarea más importante que no es otra que la integración de estas acti-
vidades en la gestión empresarial.

En este capítulo se va a tratar de proporcionar al empresario las herramientas necesarias para facilitarle la 
integración de la prevención en su empresa a través del Plan de Prevención al que obliga la normativa.

3.1. PLAN DE PREVENCIÓN.

La herramienta a través de la cual se realiza la integración de la prevención dentro del sistema de 
gestión de una empresa, y por la que se establece su política de prevención, se denomina Plan de 
Prevención de Riesgos Laborales.

El primer paso que se debe dar antes de nada, es la aprobación del mismo por la dirección de la em-
presa, y debe ser asumido por toda la estructura organizativa de la misma (todos los niveles jerárqui-
cos) y, posteriormente, ponerlo en conocimiento de los trabajadores de cara a la consecución de una 
integración efectiva. 

CONTENIDO MÍNIMO DEL PLAN DE PREVENCIÓN.•	

El Plan de prevención de riesgos laborales se reflejará en un documento que recoja, como mínimo y 
con la amplitud adecuada a la dimensión y características de la empresa, los siguientes puntos:

Identificación de la empresa, de su actividad productiva, el número y características de los cen-1. 
tros de trabajo y el número de trabajadores y sus características con relevancia en la prevención 
de riesgos laborales.
Estructura organizativa de la empresa, identificando las funciones y responsabilidades que asu-2. 
me cada uno de sus niveles jerárquicos y los respectivos cauces de comunicación entre ellos, en 
relación con la prevención de riesgos laborales.
Organización de la producción en cuanto a la identificación de los distintos procesos técnicos 3. 
y las prácticas y los procedimientos organizativos existentes en la empresa, en relación con la 
prevención de riesgos laborales.
La organización de la prevención en la empresa, indicando la modalidad preventiva elegida y los 4. 
órganos de representación existentes.
La política, los objetivos y metas que en materia preventiva pretende alcanzar la empresa, así como 5. 
los recursos humanos, técnicos, materiales y económicos de los que va a disponer al efecto.

Los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación de un Plan de PRL son la evaluación de ries-
gos laborales y la planificación de la actividad preventiva.

EN EL ANEXO A ESTA GUÍA PRÁCTICA QUE SE INCLUYE EN EL CD-ROM SE PROPORCIONAN LAS BASES PARA LA 

ELABORACIÓN DE UN PLAN DE PREVENCIÓN TIPO QUE DEBERÁ SER AMPLIADO EN FUNCIÓN DE LAS CARAC-

TERÍSTICAS PARTICULARES DE CADA EMPRESA. EN ÉL SE RECOGE EL CONTENIDO MÍNIMO QUE SE ACABA DE 

EXPONER.

A CADA UNA DE ESTAS TABLAS SE DEBERÁ ADJUNTAR DIVERSA INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA SEGÚN 

CADA CASO EN PARTICULAR.



8

www.prl-creex.es www.prl-creex.es

Para cumplimentar esta parte del Plan, consultar las tablas “Plan de Prevención de Riesgos Laborales”, 
“Descripción de la Empresa” y “Estructura Organizativa de la Empresa”, incluidas en el Anexo (Ver CD-ROM).

3.2. POLÍTICA PREVENTIVA.

A través de la política preventiva, la empresa busca desarrollar una cultura de seguridad y salud en el 
trabajo, es decir, concienciar a todos los miembros de la organización sobre cómo se debe actuar para 
evitar comportamientos de riesgo y para generar un ambiente de trabajo seguro.

En este documento, la dirección de la empresa establece formalmente los principios en los que se ba-
sará el sistema de prevención de riesgos laborales de la empresa, y los compromisos que ésta asumirá 
para llevarlos a cabo.

Para su elaboración se hace imprescindible la participación de los trabajadores y/o sus representantes, 
pues ellos son pieza clave para la implantación de la prevención de riesgos laborales en la empresa.
Una vez aprobada y firmada por la dirección de la empresa, se dará a conocer a todos los miembros de 
la organización, ya sea entregándola en mano, por correo electrónico o mediante su publicación en el 
tablón de anuncios, por ejemplo.

También puede ser interesante publicarla en la página web de la empresa, si se dispone de ella, o en-
viarla a las empresas con las que se trabaje, para que así también conozcan la política preventiva de 
nuestra empresa.

CONCEPTOS FUNDAMENTALES.•	

Los conceptos fundamentales que no han de faltar en la política preventiva son:

Definición de principios y compromisos.•	
Asunción de la mejora continua.•	
Integración de la prevención.•	
Información, formación y participación de los trabajadores.•	

FUNCIONES DEL EMPRESARIO.•	

La política preventiva no ha de relegarse a ser simplemente un documento firmado por la dirección de 
la empresa. Ésta deberá comprometerse y colaborar en su cumplimiento mediante la realización de 
tareas preventivas, como pueden ser:

Visitar regularmente los lugares de trabajo para interesarse por las correctas condiciones de •	
trabajo, comunicarse con los trabajadores y comprobar que no existen deficiencias que sea ne-
cesario resolver.
Revisar la documentación.•	
Comprobar la efectividad de las medidas preventivas propuestas.•	
Tratar en las reuniones temas de seguridad y salud.•	
Cumplir con las medidas de seguridad y salud que le afecten, como puede ser la utilización de los •	
equipos de protección individual (que se verá en un capítulo posterior de esta guía).
Revisar los informes de los incidentes o accidentes de trabajo que se produzcan en la empresa.•	

De esta forma, se demuestra el compromiso de la dirección de la empresa con la prevención y se res-
palda la cultura preventiva frente al sistema jerárquico de la misma.
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CARACTERÍSTICAS DE LA POLÍTICA PREVENTIVA.•	

Debe ser específica para cada empresa y apropiada a su tamaño, al tipo de actividad que se •	
desarrolle y al nivel de riesgos que existan.
Debe ser realista y basarse en los recursos de que disponga la empresa.•	
Debe ser clara y concisa.•	
Tiene que ser aprobada y firmada por la dirección de la empresa.•	
Debe ser difundida y ser de fácil acceso para todos los miembros de la empresa.•	

A continuación, un ejemplo de política preventiva. Es un documento flexible, que tendrá que revisarse 
e ir adaptando a las características cambiantes de las empresas.

POLÍTICA PREVENTIVA

LA EMPRESA, S.A. , con el objetivo de alcanzar los niveles más altos de Seguridad y Salud en el trabajo, 
declara los siguientes principios básicos de su política preventiva:

Estamos al servicio de nuestros clientes, comprometidos con la sociedad, el medio ambiente y la seguridad •	
y salud de nuestros trabajadores, respetando el marco legal y normativo establecido para cada caso.
Asumimos la necesidad de una mejora continua en la calidad de nuestros productos y servicios, de nues-•	
tros procesos y de nuestras condiciones de trabajo, asegurándonos para ello que ninguna tarea sea reali-
zada sin las debidas medidas de seguridad.
Integraremos el plan de prevención en todos los niveles jerárquicos y promocionaremos la cultura preven-•	
tiva en el seno de la empresa.
Evitaremos los riesgos y evaluaremos aquellos que no puedan ser eliminados, combatiéndolos en su origen.•	
Sustituiremos, en los casos en los que sea posible, lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.•	
Adoptaremos siempre medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.•	
Cumpliremos con todas las medidas preventivas establecidas y realizaremos la Planificación de la Activi-•	
dad Preventiva.
Desarrollaremos actividades de formación e información, dirigidas a promover un mayor conocimiento de •	
los riesgos derivados del trabajo y las medidas preventivas a adoptar.
Analizaremos todos los accidentes e incidentes e iniciaremos su corrección de inmediato.•	
Las personas constituyen el valor más importante de la empresa. Por ello deben estar cualificadas e iden-•	
tificadas con los objetivos de la organización y sus opiniones son consideradas.
Para la puesta en práctica y desarrollo de esta Política de Prevención, la Empresa cuenta con la participa-•	
ción de los trabajadores y de los representantes de los mismos.

Para ello adquirimos los siguientes compromisos:

La empresa promueve y establece los medios necesarios para que la comunicación de deficiencias y/o suge-•	
rencias de mejora se analicen y, si es posible, se apliquen. 
Todo el personal con mando asegura unas correctas condiciones de los trabajadores a su cargo. •	
Se establecen cauces de intercambio de información y de cooperación entre el personal y también con los •	
clientes y proveedores para mejorar continuamente el modo de seleccionar los suministros, realizar el trabajo, 
elaborar los productos y prestar los servicios.
Se informa y se forma a los trabajadores sobre los riesgos inherentes a su trabajo, así como de los medios y las •	
medidas a adoptar para su prevención. Para ello, se disponen los procedimientos necesarios para el desarrollo 
de las diferentes actividades preventivas.
Se analizarán todos los accidentes con potencial de daño y se iniciará su corrección de inmediato.•	

Firmado,La Dirección.
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3.3. EVALUACIÓN DE RIESGOS Y PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
PREVENTIVA.

3.3.1. EVALUACIÓN DE RIESGOS.

El empresario deberá realizar una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y salud de sus 
trabajadores, teniendo en cuenta, con carácter general, la naturaleza de la actividad, las características 
de los puestos de trabajo y las características de los trabajadores que deban desempeñarlos. Igual 
evaluación deberá hacerse con ocasión de la elección de los equipos de trabajo, de las sustancias o 
preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo. 

Esta evaluación debe entenderse como un proceso necesario para que el empresario posea una infor-
mación de utilidad para tomar decisiones sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas y, de ser 
esto necesario, sobre el tipo de medidas que se deben adoptar.

Por tanto, el objetivo fundamental de la evaluación es minimizar y controlar debidamente los riesgos 
que no hayan podido ser eliminados, estableciendo las medidas preventivas pertinentes y las priorida-
des de actuación en función de las consecuencias que tendría su materialización y de la probabilidad 
de que se produzcan.

La realización por la persona correspondiente, en cada caso en particular, de la evaluación de riesgos 
es responsabilidad de la Dirección, aunque se haya elegido como modalidad preventiva un Servicio de 
Prevención Ajeno (SPA) y sea éste el que la realice.

3.3.1.1. Objetivos principales de la evaluación de riesgos.

Identificar los riesgos existentes en el trabajo.•	
Establecer el nivel de importancia de dichos riesgos encontrados.•	
Valorar las medidas preventivas existentes para eliminar si es posible estos riesgos.•	
Si estas medidas no son suficientes o son inexistentes, proponer las medidas o actividades •	
preventivas encaminadas a eliminar o a minimizar y controlar los riesgos que no han podido ser 
eliminados.

3.3.1.2. ¿Cuándo se debe actualizar la evaluación de riesgos?

La evaluación de riesgos se actualizará siempre que se produzca alguna de las siguientes situacio-
nes:

Que cambien las condiciones de trabajo, y en todo caso se someterá a consideración y se revi-•	
sará, si fuera necesario.
Con ocasión de los daños para la salud que se hayan producido.•	

3.3.1.3. Metodología para la evaluación de riesgos.

El método que el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) propone para 
realizar la evaluación general de riesgos se compone de las siguientes fases:

a) Clasificación de las actividades de trabajo.

El paso que debemos realizar anterior a la evaluación de riesgos es preparar una lista de actividades 
de trabajo, agrupándolas de una forma racional y manejable. 
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Una posible forma de clasificar las actividades de trabajo puede ser la siguiente: 

Áreas externas a las instalaciones de la empresa. •	
Etapas en el proceso de producción o en el suministro de un servicio. •	
Trabajos planificados y de mantenimiento. •	
Tareas definidas, por ejemplo: conductores de carretillas elevadoras. •	

Para cada actividad de trabajo puede ser preciso obtener información, entre otros, sobre los siguien-
tes aspectos: 

Tareas a realizar. Su duración y frecuencia. •	
Lugares de la empresa donde se realiza el trabajo. •	
¿Quién realiza el trabajo?, tanto de forma permanente como ocasional. •	
Otras personas que puedan ser afectadas por las actividades de trabajo (por ejemplo: visitantes, •	
subcontratistas, público). 
Formación que han recibido los trabajadores sobre la ejecución de sus tareas. •	
Procedimientos escritos de trabajo y/o permisos de trabajo. •	
Instalaciones, maquinaria y equipos utilizados para cada actividad. •	
Herramientas utilizadas. •	
Instrucciones de fabricantes y suministradores para el funcionamiento y mantenimiento de plan-•	
ta, maquinaria y equipos de trabajo. 
Tamaño, forma, carácter de la superficie y peso de los materiales a manejar. •	
Distancia y altura a las que han de moverse de forma manual los materiales. •	
Energías utilizadas (por ejemplo: aire comprimido). •	
Sustancias y productos utilizados y generados en el trabajo. •	
Estado físico de las sustancias utilizadas (humos, gases, vapores, líquidos, polvo, sólidos). •	
Contenido y recomendaciones del etiquetado de las sustancias utilizadas. •	
Requisitos de la legislación vigente sobre la forma de hacer el trabajo, instalaciones, maquinaria •	
y sustancias utilizadas. 
Medidas de control existentes. •	
Datos reactivos de actuación en prevención de riesgos laborales: incidentes, accidentes, enfer-•	
medades laborales derivadas de la actividad que se desarrolla, de los equipos y de las sustan-
cias utilizadas. Debe buscarse información dentro y fuera de la organización. 
Datos de evaluaciones de riesgos existentes relativos a la actividad desarrollada. •	
Organización del trabajo. •	

b) Análisis de riesgos.

B.1. Identificación de riesgos.

Para llevar a cabo la identificación de riesgos hay que preguntarse tres cuestiones: 

¿Existe una fuente de daño? 
¿Quién o qué puede ser dañado?

¿Cómo puede ocurrir el daño? 

A continuación, indicamos una lista no exhaustiva de riesgos con la que poder identificar los riesgos 
existentes en función de la descripción de los puestos de trabajo e instalaciones. Los riesgos que po-
demos encontrar en el trabajo:

Golpes y cortes. •	
Caídas de personas al mismo nivel. •	
Caídas de personas a distinto nivel. •	
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Caídas de herramientas, materiales, etc., desde altura. •	
Espacio inadecuado. •	
Peligros asociados con manejo manual de cargas. •	
Peligros en las instalaciones y en las máquinas asociados con el montaje, la consignación, la •	
operación, el mantenimiento, la modificación, la reparación y el desmontaje. 
Peligros de los vehículos, tanto en el transporte interno como el transporte por carretera. •	
Incendios y explosiones. •	
Sustancias que pueden inhalarse. •	
Sustancias o agentes que pueden dañar los ojos. •	
Sustancias que pueden causar daño por el contacto o la absorción por la piel. •	
Sustancias que pueden causar daños al ser ingeridas. •	
Energías peligrosas (por ejemplo: electricidad, radiaciones, ruido y vibraciones). •	
Trastornos músculo-esqueléticos derivados de movimientos repetitivos. •	
Ambiente térmico inadecuado. •	
Condiciones de iluminación inadecuadas. •	
Barandillas inadecuadas en escaleras. •	

Para cada caso habrá que realizar una lista de riesgos propia, en función de las actividades que se 
desarrollen y de los puestos de trabajo que existan en la empresa.

B.2. Estimación de riesgos.

Para cada riesgo detectado hay que realizar una estimación, que se hará mediante la determinación 
de la potencial severidad del daño (las consecuencias) y la probabilidad que existe de que se produzca 
este daño.

A continuación se expone la forma propuesta por el INSHT para la determinación de la severidad y de 
la probabilidad de materialización de los daños:

b.2.1. Severidad del daño.

Para determinar la potencial severidad del daño, debe considerarse: 

Partes del cuerpo que se verán afectadas y naturaleza del daño, graduándolo desde ligeramente 
dañino a extremadamente dañino

Las naturalezas de los daños que vamos a contemplar son:

Ligeramente 
Dañino (LD)

Daños superficiales: cortes y magulladuras pequeñas, irritación de los 
ojos por polvo. Molestias e irritación: dolor de cabeza, disconfort.

Dañino (D)
Laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras importantes, 
fracturas menores. Sordera, dermatitis, asma, trastornos músculo-
esqueléticos, enfermedad que conduce a una incapacidad menor.

Extremadamente 
Dañino (ED)

Amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, lesiones múltiples, 
lesiones fatales. Cáncer y otras enfermedades crónicas que acorten 
severamente la vida.
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b.2.2. Probabilidad de que ocurra el daño.

La probabilidad de que ocurra el daño se puede graduar con el siguiente criterio: 

Probabilidad alta (A) El daño ocurrirá siempre o casi siempre

Probabilidad media  (M) El daño ocurrirá en algunas ocasiones.

Probabilidad baja  (B) El daño ocurrirá raras veces

A la hora de establecer la probabilidad de que se produzca un daño, se debe considerar si las medidas 
de control ya implantadas son adecuadas. Los requisitos legales y los códigos de buena práctica para 
medidas específicas de control, también juegan un papel importante. Además de la información sobre 
las  actividades de trabajo, se debe considerar lo siguiente: 

Trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos (características personales o es-•	
tado biológico). 
Frecuencia de exposición al peligro. •	
Fallos en el servicio. Por ejemplo: electricidad y agua. •	
Fallos en los componentes de las instalaciones y de las máquinas, así como en los dispositivos •	
de protección. 
Exposición a los elementos. •	
Protección suministrada por los EPI y tiempo de utilización de estos equipos. •	
Actos inseguros de las personas (errores no intencionados y violaciones intencionadas de los •	
procedimientos). 

b.3.3. Nivel del daño.

El cuadro siguiente da un método simple para estimar los niveles de riesgo de acuerdo a su probabili-
dad estimada y la severidad de los daños esperadas:

Niveles de Riesgo

CONSECUENCIAS

Ligeramente Dañino 
LD

Dañino 
D

Extremadamente Dañino
 ED

Baja 
B

Riesgo Trivial 
T

Riesgo Tolerable 
TO

Riesgo Moderado 
MO

Media 
M

Riesgo Tolerable 
TO

Riesgo Moderado 
MO

Riesgo Importante 
I

Alta 
A

Riesgo Moderado
 MO

Riesgo Importante
 I

Riesgo Intolerable
 INP

R
O

B
A

B
IL

ID
A

D
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c) Valoración de riesgos. Decidir si los riesgos son tolerables.

Los niveles de riesgo indicados en el cuadro anterior, forman la base para decidir si se requiere mejorar 
los controles existentes o implantar unos nuevos, así como la temporización de las acciones. 

En la siguiente tabla se muestra un criterio sugerido como punto de partida para la toma de decisión. La 
tabla también indica que los esfuerzos precisos para el control de los riesgos y la urgencia con la que 
se deben adoptar las medidas de control, deben ser proporcionales al riesgo.

Riesgo Acción y Temporización

Trivial (T) No se requiere acción específica.

Tolerable (TO)

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo, se deben considerar 
soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga económica im-
portante. 
Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la efica-
cia de las medidas de control.

Moderado (MO)

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones 
precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un período 
determinado. 
Cuando el riesgo moderado esté asociado con consecuencias extremadamente 
dañinas, se precisará una acción posterior para establecer con más precisión la 
probabilidad de daño, como base para determinar la necesidad de mejora de las 
medidas de control.

Importante (I)

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que 
se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. 
Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, debe reme-
diarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados.

Intolerable (IN)
No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no 
es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el 
trabajo.

Para cumplimentar esta parte del Plan, consultar la tabla “Evaluación General de Riesgos”, incluida 
en el Anexo (Ver CD-ROM).

3.3.2. PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA.

Una vez realizada la evaluación de riesgos, es deber del empresario realizar la planificación de la activi-
dad preventiva con el objetivo de eliminar o controlar y reducir los riesgos que hayan sido detectados.
Esta planificación debe incluir, en todo caso, los medios humanos y materiales necesarios, así como 
la asignación de los recursos económicos precisos para la consecución de los objetivos propuestos. 
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Además, deberá establecer las fases y prioridades de su desarrollo en función de la magnitud de los 
riesgos y del número de trabajadores expuestos a los mismos, así como los plazos de seguimiento y 
control periódico. En resumen, hay que identificar:

Prioridad de la acción.•	
Persona responsable de llevar a cabo la acción.•	
Coste económico de la acción.•	
Plazo de ejecución de la acción.•	

Igualmente serán objeto de integración en la planificación de la actividad preventiva los siguientes 
puntos:

Modificaciones organizativas para la integración de la prevención.•	
Modificaciones de condiciones “materiales” de trabajo (de los lugares de trabajo, de las insta-•	
laciones de servicio o protección, de los medios de trabajo o protección, o del medio ambiente 
físico, químico o biológico).
Modificación de la organización o de los procedimientos de trabajo.•	
Formación e información.•	
Controles (periódicos u ocasionales) de las condiciones de trabajo (del buen estado o funciona-•	
miento de elementos críticos para la seguridad, de las concentraciones o intensidades de algu-
nos agentes químicos o físicos...).
Vigilancia de la salud.•	
Investigación y notificación de accidentes y otros daños para la salud (respecto a los cuales la •	
planificación sólo puede establecer “previsiones de actuación”).

La actividad preventiva deberá planificarse para un periodo determinado. En el caso de que el periodo 
en que se desarrolle la actividad preventiva sea superior a un año, deberá establecerse un programa 
anual de actividades.

El empresario deberá asegurarse de la efectiva ejecución de las actividades preventivas incluidas en la 
planificación, efectuando para ello un seguimiento continuo de la misma.

¿Cuándo revisaremos la planificación preventiva?

Se revisará anualmente y se incluirán en ella las actualizaciones de la evaluación de riesgos.
Será revisada cada vez que se produzcan cambios en las condiciones de trabajo.

Para cumplimentar esta parte del Plan, consultar la tabla “Planificación de la Acción Preventiva 
para riesgos estimados: MO (moderado), I (importante) e IN (intolerable)”, incluida en el Anexo 
(Ver CD-ROM).

3.4. INFORMACIÓN Y FORMACIÓN.

La información y formación son piezas fundamentales para que los trabajadores conozcan los riesgos 
a los que están expuestos en su puesto de trabajo y cuáles son las medidas de prevención y protección 
que deberán adoptar con el fin de eliminar o minimizar dichos riesgos.

El responsable de la prevención en la empresa, según la modalidad escogida, debe diseñar, planificar, 
organizar y establecer un programa de información y formación preventiva en la empresa que, 
además, debe estar integrado en el programa general de formación e información a los trabajadores.
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Para su realización, puede seguirse el procedimiento del INSHT descrito en la NTP 559: Sistema de 
gestión preventiva: procedimiento de control de la información y formación preventiva, en la que se 
propone lo siguiente:

Información y formación preventiva inicial.•	

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

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

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

Esta formación estará integrada dentro de la formación general de acogida en la empresa.

El trabajador deberá dejar constancia de que efectivamente ha recibido la información y la formación 
establecida, mediante la cumplimentación de los registros creados para dicho fin.

Información y formación preventiva específica del puesto de trabajo.•	

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

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

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

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

Los mandos intermedios impartirán también la formación específica del puesto de trabajo a los traba-
jadores a su cargo, incorporando los aspectos de seguridad y prevención necesarios para ejecutar de 
forma segura los trabajos y operaciones críticas propias de cada puesto. Para ello se utilizarán como 
base los procedimientos e instrucciones de trabajo de cada sección.

Para facilitar el desarrollo de la acción formativa en el puesto de trabajo se asignará a cada nuevo 
trabajador o en todo cambio que se produzca, un monitor de formación que podrá ser un operario es-
pecíficamente designado para esta función o el propio mando directo.

Información y formación preventiva continua.•	

Los directivos y los técnicos deberán asistir a las sesiones informativas y formativas que en materia de 
gestión preventiva se planifiquen en la empresa.
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Los mandos intermedios deberán introducir temas de prevención de riesgos en las reuniones habitua-
les de trabajo que se celebren, preguntando a los trabajadores si han detectado nuevas situaciones de 
riesgo o algún otro aspecto que sobre este tema resulte de interés.

De acuerdo a un programa anual establecido, se realizarán acciones formativas específicas sobre pre-
vención de riesgos laborales en las que los mandos estarán implicados.

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

Mediante la observación del trabajo se controlará la eficacia de la acción formativa, velando para que 
los comportamientos en los puestos de trabajo y tareas sean siempre los correctos.

Programa de formación anual.•	

La dirección de la empresa establecerá anualmente un programa formativo en materia de preven-
ción de riesgos laborales que, además, deberá estar integrado en el programa formativo general de 
la empresa. En el programa anual de formación preventiva debe figurará: 

Objetivos generales y específicos.•	
Responsables de impartir la formación.•	
Destinatarios.•	
Contenidos.•	
Cronograma.•	
La articulación de la materia.•	
La metodología concreta.•	
Las modalidades de evaluación en cada caso (Observaciones planeadas, auditorías de forma-•	
ción etc.)
Los soportes y recursos técnicos y humanos.•	
El programa de formación preventiva deberá estructurarse según los destinatarios del mismo, •	
teniendo las siguientes clases de destinatarios: 
Directivos y técnicos.•	
Mandos intermedios.•	
Trabajadores.•	

Registro y archivo.•	

El responsable de cada acción formativa realizará una evaluación de la misma a su finalización y ela-
borará un informe que contenga los siguientes datos:

Periodo de impartición de la acción formativa.•	
Nombre, cargo y demás datos personales y profesionales de los destinatarios.•	
Contenido de la formación.•	
Resultados de la evaluación.•	
Dichos informes se archivarán y registrarán en lugar específico.•	

Para cumplimentar esta parte del Plan, consultar las tablas “Certificación de la Información a los 
trabajadores” y “Certificación de la Formación a los trabajadores”, incluidas en el Anexo (Ver CD-
ROM).
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3.5. VIGILANCIA DE LA SALUD.

Independientemente de la modalidad preventiva por la que se haya optado (asunción por el empresario, 
trabajador designado o concierto con SPA), la vigilancia de la salud es un aspecto de la prevención 
que debe ser contratado con una entidad especializada, que posea personal sanitario con competen-
cia técnica, formación y capacidad acreditada con arreglo a la normativa vigente. Es decir, aunque el 
empresario haya optado por asumir él mismo la prevención, no puede asumir esta especialidad y ha 
de contratarla.

¿Es obligatoria?•	

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

Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando los trabajadores presten su consentimiento.

¿Cuándo se realiza?•	

El reconocimiento médico obligatorio a los trabajadores se realizará:

Cuando el trabajador se incorpora al trabajo o cuando cambia de puesto.•	
De forma periódica, normalmente una vez al año.•	
Tras una baja prolongada del trabajador por motivos de salud, por si ha podido ser a consecuen-•	
cia del trabajo.

Y será:

Gratuita para el trabajador, •	
Específica según los riesgos de su puesto de trabajo y de la actividad de la empresa•	
Y voluntaria, pero con excepciones, ya que hay determinados puestos de trabajo que por Ley han •	
de pasar el reconocimiento médico.

¿Cómo gestionarla de forma eficaz y correcta?•	

La gestión de la vigilancia de la salud en la empresa tiene el siguiente procedimiento:

Citación de los trabajadores para pasar el reconocimiento médico, en función de su disponibilidad.•	
Se convoca a los trabajadores para el reconocimiento. Deberán responder con la aceptación o •	
renuncia al mismo.
Los trabajadores que hayan aceptado el reconocimiento, acudirán al centro de la entidad espe-•	
cializada contratada para realizarlo.
Los resultados de la vigilancia de la salud son confidenciales  y sólo se informará a la empresa •	
del resultado de aptitud del trabajador (apto o no apto) para desempeñar sus funciones en el 
puesto de trabajo.

Documentación y registro.•	

Tanto la aceptación como el rechazo al reconocimiento médico, así como los resultados de aptitud de 
los exámenes médicos, deben quedar documentados y registrados en la empresa.

Para cumplimentar esta parte del Plan, consultar la tabla “Comunicación de Vigilancia de la Salud”, 
incluida en el Anexo (Ver CD-ROM).
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3.6. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI).

La utilización de los Equipos de Protección Individual (en adelante EPI’s), es una medida de prevención 
que sólo tiene que ser adoptada cuando los riesgos no se hayan podido evitar o limitar mediante acciones 
de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo.

Hay que establecer el método de elección, suministro y mantenimiento de los equipos de protección individual.

Una vez se conozcan los riesgos que no se puedan evitar, hay que localizar en qué puestos de trabajo 
se encuentran y las partes del cuerpo que se deben proteger de estos riesgos.

Es importante que los trabajadores sean consultados y puedan participar en la decisión de la elección 
del EPI, pues a fin de cuentas, son ellos los que van a utilizar en última instancia el equipo elegido.

Características de los EPI.•	

Al menos, los EPI’s han de satisfacer los siguientes requisitos:

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

¿Qué información deben recibir los trabajadores?•	

Hay que informar a los trabajadores por escrito sobre:

Las zonas de la empresa y los trabajos para los que es obligatorio el uso de los EPI. Dichas zo-•	
nas deben estar señalizadas.
Instrucciones de uso de los EPI.•	
Limitaciones de uso, en caso que las hubiera.•	
Fecha o plazo de caducidad del EPI.•	

Documentación y registro.•	

Los EPI’s son de uso personal, por tanto, se entregará una unidad a cada trabajador y se cambiarán cuan-
do se cumpla el plazo de caducidad o cuando se deterioren sus propiedades. Al hacer entrega del equipo, 
hay que rellenar el documento de entrega de EPI’s, donde debe constar la siguiente información:

EPI entregado, tipo, categoría y clase.•	
Entrega del folleto informativo.•	
Fecha de caducidad del EPI.•	
Fecha de entrega y firma del trabajador.•	

Hay que realizar un seguimiento de que los trabajadores utilizan los EPI’s, lo hacen de forma correcta,  
realizan un mantenimiento correcto de los equipos, los guardan al finalizar la jornada en los lugares 
indicados... Se puede designar a los supervisores o a los encargados de cada sección que vigilen estos 
aspectos y recuerden a los trabajadores a su cargo el uso correcto de los EPI’s.

Para cumplimentar esta parte del Plan, consultar la tabla “Registro de Equipos de Protección Indi-
vidual (E.P.I.)”, incluida en el Anexo (Ver CD-ROM).
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3.7. INSTRUCCIONES DE TRABAJO.

Las instrucciones de trabajo desarrollan paso a paso la forma de llevar a cabo un trabajo o tarea. Re-
cogen aquellos aspectos de seguridad que tienen que tener en cuenta las personas responsables de 
las tareas a realizar, con el fin de que conozcan cómo actuar correctamente en las diferentes fases y 
operaciones y sean conscientes de las atenciones especiales que deben tener en momentos u opera-
ciones claves para su seguridad personal, la de sus compañeros y la de las instalaciones.

Es conveniente elaborar instrucciones de trabajo escritas de aquellas tareas que se consideren 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 calidad o seguridad del proceso. 

Se explica aquí, como guía para elaborar instrucciones de trabajo, los criterios generales contenidos 
en la NTP 560: Sistemas de gestión preventiva: procedimiento de elaboración de las instrucciones de 
trabajo, del INSHT. Para la estructuración y contenido de las instrucciones de trabajo. Es bastante con-
veniente mantener este esquema:

Objetivo.•	

Establecer la metodología para la elaboración y tratamiento de las instrucciones de trabajo.

Alcance.•	

Se elaborarán instrucciones de trabajo escritas de aquellas tareas que se consideren críticas, bien sea 
debido a su complejidad y dificultad, o bien debido a que la mala ejecución u omisión de dicha tarea 
pueda repercutir significativamente en la calidad o seguridad del proceso.

Implicaciones y responsabilidades.•	

A continuación se expone una lista no exhaustiva de los posibles responsables dentro de una empre-
sa:

Responsable del área funcional:•	  Será el responsable de la elaboración de las instrucciones de 
trabajo. Deberá contar con la opinión y colaboración de los trabajadores implicados.

 No obstante lo anterior, el responsable podrá delegar esta función de elaboración a especialistas 
concretos para aquellas instrucciones de trabajo cuya complejidad requiera de unos conocimien-
tos especializados. Es responsable de identificar necesidades de instrucciones de trabajo en 
tareas consideradas críticas.
Los mandos directos:•	  Son responsables de la distribución y transmisión de las instrucciones de 
su ámbito, utilizándolas como documento básico en la formación específica del puesto de trabajo. 
También deberán velar por su correcto cumplimiento y detectar necesidades de actualización y 
mejora. Deberán también identificar necesidades de instrucciones de trabajo.
Servicio de prevención:•	  Será responsable del asesoramiento y revisión de las instrucciones de trabajo.
Trabajadores:•	  Deberán cumplir con lo indicado en las instrucciones de trabajo, comunicando a 
su mando directo las carencias o deficiencias que encuentren en su aplicación. Los trabajadores 
asignados participarán en la elaboración y/o revisión de la instrucción de trabajo.
Delegados de personal o delegados de prevención:•	  Estarán informados de las tareas considera-
das críticas así como de las instrucciones de trabajo vigentes y en curso de elaboración. Serán 
consultados previamente a la aprobación de las instrucciones.

Desarrollo.•	

Las instrucciones de trabajo desarrollan secuencialmente los pasos a seguir para la correcta realización de un tra-
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bajo o tarea. Por tanto deben servir de guía al trabajador en el desarrollo de actividades que pueden ser críticas.
Para la elaboración e implantación de las instrucciones se deberían seguir las siguientes fases:

Determinación de los aspectos o tareas objeto de instrucción.a. 

El primer paso para iniciar la elaboración de instrucciones es establecer un listado de aquellas activida-
des, tareas o aspectos que las requieran.

Se han de elaborar las instrucciones estrictamente necesarias. Es importante no caer en un 
exceso de sistematización y protocolos, que pueda ir en detrimento de lo verdaderamente signi-
ficativo.

Como criterios generales en la elaboración de instrucciones se tendrán en cuenta los siguientes:

No es preciso procedimentar una determinada tarea si la realiza siempre personal con suficiente •	
y demostrada formación y experiencia, como para que les resulte trivial y sea impensable co-
meter errores relevantes en su ejecución. No obstante, si la tarea es crítica y puede repercutir 
significativamente en la calidad y seguridad del trabajo deberá protocolizarse.
No se debe caer en un abuso de la normalización si no hay una repercusión directa en la calidad •	
del trabajo.
Se procurará que la normalización de las tareas no conlleve una limitación considerable de la •	
aportación personal y de la creatividad del trabajador. Es preciso normalizar estrictamente lo 
necesario.

Planificación de la elaboración de instrucciones.b. 

Una vez dispuesta la lista de tareas para la que se cree conveniente realizar instrucciones de trabajo, 
se deberá fijar una priorización en función de su importancia, nivel de riesgo, frecuencia de ejecución 
y otros aspectos que determinen el grado de necesidad de dicha instrucción escrita. Una vez realizada 
esta priorización, se designarán los responsables e implicados en la elaboración y los plazos corres-
pondientes, estableciéndose así un plan de trabajo de la elaboración de las instrucciones.

Estudio o análisis de la tarea a sistematizar.c. 

Antes de proceder a la redacción de la tarea objeto de instrucción de trabajo, se realizará un estudio de 
la misma. Se efectuará un análisis detallado de los posibles riesgos que pudieran derivarse en la eje-
cución de dicha tarea teniendo en cuenta tanto factores técnicos como humanos que incidan en cada 
uno de los posibles peligros.

Para ello, es fundamental no sólo la propia experiencia o buenas prácticas del trabajador, sino también 
las indicaciones o recomendaciones que respecto a una máquina, equipo o substancia nos aporta el 
fabricante o suministrador. Los manuales de instrucciones del fabricante, las fichas de datos de seguri-
dad y etiquetado son documentos básicos a consultar a la hora de determinar los aspectos importantes 
a incluir en la instrucción.

Todos los aspectos de seguridad a tener en cuenta deben ser destacados dentro del propio con-
texto de la instrucción de trabajo, para que el operario sepa como actuar correctamente en las di-
ferentes fases de la tarea y además perciba claramente las atenciones especiales que debe tener 
en momentos u operaciones claves para su seguridad personal, la de sus compañeros y la de las 
instalaciones.

Es conveniente que las normas de seguridad estén integradas dentro de la estructura secuencial de la 
instrucción de trabajo. Sin embargo también se podrían desarrollar en un apartado específico.
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Redacción de la instrucción.d. 

Se debe conseguir que la redacción de una instrucción sea lo más sencilla y clarificadora posible, 
indicando paso a paso todo lo que hay que seguir para la consecución del objetivo de la misma. Una 
instrucción bien redactada y estructurada debería facilitar que hasta una persona no entendida en la 
materia pudiese conocer la actividad tan sólo leyéndola. Las tareas que deban realizarse por personal 
autorizado con la formación o experiencia necesarias, se deben hacer constar claramente en la instruc-
ción de trabajo. También deberá constar si para la realización del trabajo se requieren medios y equipos 
de protección individual.

Para facilitar la compresión se puede recurrir a dibujos, esquemas, diagramas, cuadros, etc...; o todos 
aquellos recursos que se consideren apropiados.

Aprobación, tratamiento y control de la instrucción.e. 

Una vez redactada la instrucción, deberá ser revisada y aprobada. La revisión la llevarán a cabo las 
personas que hayan confeccionado la instrucción en colaboración con el trabajador designado o el SPA 
contratado. También, sería conveniente consultar al respecto a los representantes de los trabajadores. 
Una vez aprobada la instrucción se codificará de acuerdo a los códigos del sistema documental de la 
empresa.

Distribución y divulgación de la instrucción.f. 

Una vez aprobada una instrucción de trabajo, se debe proceder a una actuación indispensable para 
su buen funcionamiento, y que no es otra que su distribución para poder ser aplicada correctamente. 
Se tiene que llevar un correcto control de las instrucciones que disponen los trabajadores, asegurando 
que todos poseen las necesarias para realizar su trabajo. Para ello, se puede establecer una lista de 
distribución en la que aparezcan las copias entregadas, la versión vigente y los destinatarios de las mis-
mas. La entrega de las instrucciones se realizará con acuse de recibo para asegurarse  que siempre se 
trabaja con la última revisión. La entrega de instrucciones irá siempre acompañada de una explicación 
suficiente para su comprensión. Además de esta entrega personalizada, las instrucciones de trabajo 
deben localizarse en lugares concretos de fácil acceso y consulta. 

Dado que la instrucción de trabajo suele comportar no solo conocimientos, sino el desarrollo de destre-
zas, hay que prever el tiempo necesario para que pueda ser asumida plenamente y el trabajador pueda 
actuar de manera autónoma. Para ello debería registrarse documentalmente la finalización del proceso 
formativo correspondiente y la entrada en vigencia de la instrucción para cada uno de los trabajadores 
implicados.

Es necesario tomar todas las medidas para que sea leída, comprendida y aceptada, tanto a nivel de los 
trabajadores como de los mandos. Si la instrucción no fuera aceptada o aplicada, se deberán buscar los 
motivos de tal actitud, y en el caso de que no hubiera justificación válida, deberá procurarse por todos 
los medios que sea asumida, sobre todo si la instrucción corresponde a una tarea crítica.

Revisión periódica y actualización.g. 

Se debe vigilar la posible variación del contenido de las instrucciones según las necesidades que se 
planteen en la ejecución de los trabajos para, de esta forma, lograr unos documentos permanente-
mente al día. Las revisiones son necesarias porque en el trabajo se pueden efectuar modificaciones 
sustanciales del trabajo original debidas a la inercia, la experiencia, la confianza o porque el trabajo 
ya no es el mismo. A través de la actividad preventiva “Observación del trabajo” se pueden evidenciar 
incumplimientos, deficiencias o carencias de las instrucciones existentes.
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A continuación, se incluye un ejemplo de instrucción de trabajo para tareas en espacios confinados:

Logotipo 
de empresa

INSTRUCCIÓN DE TRABAJO PARA 
TAREAS EN ESPACIOS CONFINADOS

Código:
Pág: 1/4
Revisión:00

ÍNDICE

OBJETIVO DE LA INSTRUCCIÓN.•	
ALCANCE.•	
IMPLICACIONES Y RESPONSABILIDADES.•	
EQUIPOS DE TRABAJO NECESARIOS.•	
FASES DE TRABAJO Y PUNTOS CLAVE DE SEGURIDAD.•	

Logotipo de empresa
INSTRUCCIÓN DE TRABAJO 

PARA TAREAS EN ESPACIOS 
CONFINADOS

Código:
Pág: 2/4
Revisión:00

Objetivo de la instrucción:
Establecer las fases de trabajo y los puntos clave de seguridad que deberán seguirse escrupulosa-
mente en la realización de trabajos en el interior de espacios confinados.

Alcance:
Afecta a todo tipo de trabajo que deba realizarse en el interior de espacios confinados. Se entiende 
por espacio confinado cualquier espacio con aberturas limitadas de entrada y salida y ventilación 
natural desfavorable, en el que pueden acumularse contaminantes tóxicos o inflamables, o tener una 
atmósfera deficiente de oxígeno, y que no está concebido para una ocupación continuada por parte 
del trabajador. 

Implicaciones y responsabilidades:
Los responsables de las diversas áreas funcionales velarán por el cumplimiento de la presente instruc-
ción de trabajo, asegurándose de que todo el personal afectado la conoce perfectamente y está debida-
mente instruido para realizar las tareas encomendadas, contando con la autorización pertinente. 
Los mandos intermedios instruirán a los trabajadores a su cargo que deban realizar tareas en espa-
cios confinados y comunicarán al director de la unidad funcional correspondiente cuando éstos hayan 
completado su formación, a fin de extenderles la acreditación pertinente.
El responsable de mantenimiento deberá cerciorarse de que ninguno de sus operarios inicie el tra-
bajo sin disponer de su correspondiente autorización. También será responsable de la instalación de 
los dispositivos de seguridad establecidos.
La persona designada con funciones preventivas efectuará las mediciones ambientales necesarias.
Los trabajadores sólo podrán realizar tareas en espacios confinados cuando dispongan de la acredi-
tación pertinente extendida por el director del centro de trabajo con el visto bueno del responsable del 
área funcional y a su vez dispongan de la autorización de trabajo correspondiente.

Fecha:
Elaborado por:

Fecha:
Revisado por:

Fecha:
Aprobado por:

Firma: Firma: Firma:
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Logotipo de empresa
INSTRUCCIÓN DE TRABAJO 

PARA TAREAS EN ESPACIOS 
CONFINADOS

Código:
Pág: 3/4
Revisión:00

Equipos de trabajo necesarios:
El mando responsable velará por la dotación de equipos de protección personal (máscaras respira-
torias, arnés, cuerda de seguridad...) y por la de los equipos de trabajo a utilizar (escaleras, plata-
formas, material eléctrico, sistema de iluminación adecuado...) antes de autorizar la realización del 
trabajo.

Fases de trabajo y puntos clave de seguridad:

FASES DE TRABAJO PUNTOS CLAVE DE SEGURIDAD

Fase previa: Verificar que se dispone de Autori-
zación de Trabajo cumplimentada por el respon-
sable de mantenimiento y del área funcional.

Está terminantemente prohibido intervenir sin 
la Autorización de Trabajo, la cual sólo es váli-
da para una jornada de trabajo.

Verificar que se dispone de los equipos de traba-
jo necesarios y que el área de trabajo está orde-
nada y limpia.

Asegurarse de que los equipos de protección 
personal (cinturón de seguridad con arnés, equi-
pos de protección respiratoria y equipos de pri-
mera intervención contra el fuego) disponibles 
son los adecuados.

Si el espacio confinado ha contenido sustancias 
peligrosas deberán eliminarse totalmente y ven-
tilar mediante sistema forzado de renovación de 
aire.

Asegurarse de que el porcentaje de oxígeno no 
es inferior al 20 %. Si esto no es factible se debe-
rá realizar el trabajo con equipos respiratorios 
semiautónomos o autónomos.

Si es posible la existencia de atmósferas inflama-
bles se deberá vigilar escrupulosamente la exis-
tencia de focos de ignición en las proximidades 
de la boca del recinto.

Verificar el estado de la atmósfera interior para 
asegurar que es respirable y el nivel de oxígeno 
suficiente. Utilizar equipo de medición portátil de 
lectura directa, destinado al efecto.
Medición siempre de O2,CO2, CO, H2S, CH4 y 
previsibles gases tóxicos o inflamables en fun-
ción del tipo y condiciones del espacio, mediante 
detectores específicos.

Aislamiento del espacio confinado frente al sumi-
nistro energético intempestivo.

Es preciso disponer de sistemas de enclava-
miento con llave cuando existan equipos 
energetizados en el interior del espacio.

Aislamiento del espacio confinado frente al apor-
te incontrolado de sustancias contaminantes por 
pérdidas o fugas.

Es preciso instalar bridas ciegas en las tuberías 
además de bloquear las válvulas de la entrada 
de materiales. Los elementos de bloqueo no de-
ben ser manipulados y su desbloqueo sólo puede 
ser factible por persona responsable y con útiles 
especiales. Se aplicará además señalización de 
peligro en instalaciones o equipos fuera de ser-
vicio.
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Logotipo de empresa
INSTRUCCIÓN DE TRABAJO 

PARA TAREAS EN ESPACIOS 
CONFINADOS

Código:
Pág: 4/4
Revisión:00

FASES DE TRABAJO PUNTOS CLAVE DE SEGURIDAD

Utilizar obligatoriamente la señalización normali-
zada para informar clara y permanentemente de 
que se están realizando trabajos en el interior de 
espacios confinados.

Colocar la señalización en el exterior del espacio 
confinado y próximo a la boca de entrada. Esta 
señalización complementa a la que deberá colo-
carse en los sistemas de bloqueo.

Fase de realización del trabajo: Revisión de los 
equipos y útiles de trabajo a emplear en el inte-
rior.

Asegurarse de que los equipos reúnan los re-
quisitos de seguridad establecidos. Por ejemplo 
empleo de tensiones de seguridad en equipos 
eléctricos en el interior de espacios con partes 
metálicas.

Ventilación continuada en el interior del espacio 
cuando no existan plenas garantías de inocuidad 
del ambiente, por ejemplo al generar contaminan-
tes por el propio trabajo.

Al ser la ventilación natural insuficiente es nece-
sario recurrir a ventilación forzada. Se garanti-
zarán 10 renovaciones totales de aire por hora. 
Cuando el trabajo en el interior del espacio ge-
nere contaminantes es imprescindible recurrir a 
extracción localizada.

El acceso al interior se efectuará sujetado con 
cinturón de seguridad y arnés y con vigilancia 
continuada del exterior. Se emplearán escaleras 
seguras o medios de acceso que faciliten la en-
trada y salida lo más cómoda posible.

Es obligatorio un control total desde el exte-
rior de las operaciones. La persona que perma-
necerá en el exterior debe estar perfectamente 
instruida, manteniendo un contacto continuo con 
el trabajador que ocupe el espacio interior.

Vigilancia externa continuada mientras se reali-
zan trabajos en el interior.

Mediciones continuadas de la atmósfera interior.

Cuando puedan generarse contaminantes mien-
tras se realicen trabajos en el interior es impres-
cindible también efectuar una medición continua-
da de la atmósfera desde el exterior.

Al finalizar los trabajos en el interior del espacio 
se retirarán los equipos y útiles empleados dejan-
do el entorno ordenado y limpio.

Se comunicará al mando intermedio la finaliza-
ción de la operación, procediéndose con su auto-
rización a eliminar los sistemas de enclavamiento 
y bloqueo.
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3.8. MANTENIMIENTO Y REVISIÓN DE EQUIPOS E INSTALACIONES.

Los equipos e instalaciones de toda las empresa deben someterse a una serie de inspecciones y revi-
siones de mantenimiento que garanticen su correcto funcionamiento. Los principales tipos de revisiones 
periódicas son:

Las inspecciones reglamentarias de seguridad industrial•	 , que se derivan de los requisitos 
legales establecidos. Deben realizarlas empresas acreditadas o entidades autorizadas de ins-
pección y control. Es el caso de las instalaciones de protección contra incendios, ascensores, 
instalaciones eléctricas, instalaciones de gases... 
Las •	 revisiones periódicas, que se corresponden con la necesidad de realizar un mantenimiento 
preventivo para garantizar la seguridad y la salud en el lugar de trabajo.

Los mandos intermedios tienen que verificar que los equipos se encuentren en correcto estado y las 
actuaciones de mantenimiento se desarrollen de acuerdo a lo previsto, aplicándose los procedimientos 
de revisión con la frecuencia establecida. Además, cualquier trabajador que detecte un defecto o un 
indicio de avería de los equipos que utiliza, deberá comunicarlo inmediatamente a su mando directo.

Es imprescindible, para lograr una mayor efectividad, que las revisiones del trabajo formen parte del sis-
tema de gestión de los riesgos asociados a los distintos puestos de trabajo. Para conseguir esto deben 
ser debidamente programadas, ejecutadas y evaluadas. Así pues, el empresario debe contemplar 
estas revisiones e integrarlas en un Programa de Mantenimiento de los Equipos e Instalaciones.

Hay que dejar registro documental de los resultados de las revisiones, tanto para control interno de la 
empresa, como a disposición de la autoridad laboral.

Para integrar las revisiones periódicas de seguridad y mantenimiento preventivo de los equipos, se 
puede seguir la propuesta de la NTP 577: Sistema de gestión preventiva: revisiones de seguridad y 
mantenimiento de equipos, del INSHT. La misma establece que se deben tener en cuenta las etapas 
siguientes:

Análisis y planificación.a. 

Se deberán definir los límites, frecuencia, cobertura y la ruta de la revisión.•	
Elegir a las personas que van a llevar a cabo la revisión. Estas deberán poseer un nivel suficiente •	
de formación para entender el funcionamiento de lo que deba analizarse y saber aplicar la técni-
ca de revisión adecuada.
Disponer antes de la visita de la mayor cantidad posible de información respecto a las caracterís-•	
ticas técnicas de los equipos, así como un conocimiento previo de los posibles riesgos a través 
de un análisis documental o estadístico.
Deben determinarse los elementos o partes críticas de los equipos que se van a revisar. Para •	
ello es conveniente clasificar e identificar cada elemento mediante códigos y ubicarlos en un pla-
no físico. Con ello se puede elaborar un inventario codificado de los componentes que ofrecen 
mayores probabilidades de ocasionar algún problema cuando se gastan, dañan o se utilizan de 
forma incorrecta. Además se deben revisar los aspectos específicos que causaron problemas en 
revisiones previas, las medidas correctoras que se adoptaron así como los riesgos comunicados 
mediante el procedimiento de comunicación de riesgos.
Elaborar listas de chequeo o de verificación. Algunas las proporciona el propio fabricante pero •	
en la mayoría de los casos se tendrá que adaptar una lista de chequeo para acomodarse a cada 
situación particular.
Determinar los recursos necesarios, materiales, vestuario, equipos, documentos e instrumentos •	
de medición necesarios.
En la elaboración o revisión del procedimiento deberían participar técnicos, mandos intermedios •	
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y operarios cualificados de los equipos en cuestión, con el asesoramiento del servicio de pre-
vención siempre que se precise y se cuente con sus servicios. En la elaboración y posteriores 
revisiones del procedimiento serán consultados los representantes de los trabajadores. Es im-
portante que se elaboren por máquinas o por familias de máquinas de iguales características.
La periodicidad de las revisiones y actualizaciones vendrá definida cuando en su aplicación se •	
identifiquen insuficiencias u omisiones y especialmente cuando se producen cambios o modifi-
caciones en los equipos.

Ejecución.b. 

En esta fase se realizan las revisiones registrando los datos en las hojas de registro correspondientes 
para su posterior estudio. Durante la ejecución de las revisiones es muy conveniente estar acompaña-
dos del responsable o responsables de las respectivas áreas y de los operarios de los equipos. Las 
revisiones deben ser exhaustivas, no obviando lugares recónditos, de difícil acceso, ni máquinas o 
equipos similares. No basta con detectar aspectos deficientes e inseguros y determinar las causas, sino 
que también se deberían proponer medidas correctoras y aplicarlas. En este sentido el diálogo con el 
propio personal afectado puede aportar información de gran interés y ayuda.

Control.c. 

La aplicación de las medidas correctoras requiere siempre un seguimiento y control de su aplicación y 
eficacia.

Registros documentales.d. 

Los procedimientos y formularios de registros de las revisiones deben ser codificados para su posterior 
identificación. Los documentos estarán recogidos en un archivo centralizado que debe estar disponible 
en aquellos lugares de la empresa donde sea necesaria su utilización es decir, próximo al ámbito de 
trabajo.

Para cumplimentar esta parte del Plan, consultar la tabla “Programa de mantenimiento de equipos e 
instalaciones”, incluida en el Anexo (Ver CD-ROM).

3.9. COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES.

Es habitual que los trabajadores de una empresa acudan a los centros de trabajo de las empresas  
cliente para realizar trabajos y que trabajadores de otras empresas realicen trabajos en la nuestra. Por 
ejemplo, trabajadores de limpieza, de mantenimiento de las instalaciones, de mensajería...

Ocurre que cuando en un centro de trabajo desarrollan su actividad trabajadores de dos o más empre-
sas, éstas deben cooperar en la aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales.

Para poder realizar esta cooperación, lo primero que hay que conocer es qué clase de empresario so-
mos, si “Empresario Titular” o “Empresario Principal”.

Empresario Titular del centro de trabajo es la persona que tiene la capacidad de poner a disposi-
ción y gestionar el centro de trabajo. 

Es decir, actuará como tal cuando contrate una actividad distinta a la que se realiza en el centro 
de trabajo. Por ejemplo: servicio de mensajería, empresa de limpieza, servicio de mantenimiento 
de ascensores...
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Empresario Principal es el empresario que contrata o subcontrata con otros la realización de 
obras o servicios correspondientes a la propia actividad de aquel y que se desarrolla en su propio 
centro de trabajo. 

Es decir, actuará como tal cuando contrate o subcontrate la misma actividad que se realiza en el 
centro de trabajo. Por ejemplo: una empresa de consultoría que contrata la realización de trabajos 
administrativos, una empresa de construcción que contrata el encofrado, una empresa eléctrica 
que contrata el mantenimiento de las líneas y subestaciones.

El deber de cooperación se aplica a todas las empresas y trabajadores autónomos que concurran en 
el centro de trabajo, existan o no relaciones jurídicas entre ellos. Existen tres tipos de concurrencia:

a) Concurrencia de trabajadores de varias empresas en un mismo centro de trabajo.

Cuando concurran empresarios en un centro de trabajo, cada empresario tiene la obligación de infor-
mar al resto de empresarios concurrentes de los riesgos específicos de su propia actividad que puedan 
afectar a los trabajadores de las otras empresas. 

¿Cómo y cuándo se debe proporcionar la información?•	

Esta información debe ser suficiente, y se proporcionará:

Antes del inicio de las actividades.•	
Cuando se produzca un cambio en las actividades concurrentes que sea relevante a efectos •	
preventivos. 
Cuando se produzca un accidente de trabajo o una situación de emergencia que sea o pueda •	
ser derivada de la concurrencia de actividades y/o afecte o pueda afectar a trabajadores de otras 
empresas.
Por escrito siempre que alguna de las empresas genere riesgos graves o muy graves.•	

El empresario tiene que incluir en su evaluación de riesgos y en su planificación de la actividad preven-
tiva la información que reciba del resto de empresarios concurrentes, así como trasladar a sus trabaja-
dores esta información.

Además, debe establecer los medios de coordinación necesarios y tiene que informar a sus trabajado-
res sobre los mismos.  Al final de este capítulo explicaremos qué se entiende por medio de coordina-
ción.
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b) Concurrencia de trabajadores de varias empresas en un centro de trabajo del que un empre-
sario es titular.

Cuando concurran trabajadores de varias empresas en un centro de trabajo del que un empresario es 
titular, tanto el empresario titular como los empresarios concurrentes tienen una serie de obligaciones 
que a continuación detallamos:

Obligaciones como empresario titular

Informar y dar instrucciones•	  a los empresarios concurrentes sobre los riesgos propios 
del centro de trabajo, medidas preventivas y medidas de emergencia a adoptar. Esta infor-
mación debe ser suficiente, y se proporcionará siempre:

- Cuando se produzca un accidente.
- Cuando se produzca un cambio en las actividades concurrentes que sea relevante a 

efectos preventivos. 
- Cuando se produzca un accidente de trabajo o una situación de emergencia que sea 

o pueda ser derivada de la concurrencia de actividades y/o afecte o pueda afectar a 
trabajadores de otras empresas.

Cumplir con sus obligaciones•	  como empresa concurrente si sus trabajadores desarro-
llan actividades en el centro de trabajo, y que se exponen a continuación.

Obligaciones como empresarios concurrentes

Informar•	  al resto de empresarios concurrentes de los riesgos específicos de su actividad 
que puedan afectar a trabajadores de otras empresas.
Tener en cuenta la información recibida por el empresario titular y por los otros empre-•	
sarios concurrentes e incluirla en su evaluación de riesgos y planificación de la actividad 
preventiva, e informar a sus trabajadores sobre la misma.
Cumplir las instrucciones•	  recibidas por el empresario titular.
Comunicar•	  a las otras empresas concurrentes los accidentes y las situaciones de emer-
gencia que se produzcan, si son o pueden ser derivados de la concurrencia de actividades 
y si afectan o pueden afectar a trabajadores de otras empresas.
Establecer los medios de coordinación•	  necesarios.
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c) Concurrencia de trabajadores de varias empresas en un centro de trabajo cuando existe un 
empresario principal.

Cuando concurran trabajadores de varias empresas en un centro de trabajo del que un empresario es 
principal, tanto el empresario principal como los empresarios concurrentes tienen una serie de obliga-
ciones, que a continuación detallamos:

Obligaciones como empresario principal

Informar y dar instrucciones•	  a los empresarios concurrentes de los riesgos propios del 
centro de trabajo, medidas preventivas y de protección así como las medidas de emergen-
cia a adoptar.
Exigir•	  a la empresa contratista y subcontratista, antes del inicio de la actividad, acredita-
ción por escrito de haber realizado:
- La evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva para los servicios 

contratados.
- Haber cumplido con sus obligaciones en materia de información y formación a sus tra-

bajadores.
Vigilar el cumplimiento de la normativa•	  por parte de los contratistas y subcontratistas.
Si no existe empresario titular, debe •	 tomar la iniciativa en el establecimiento de los me-
dios de coordinación necesarios. Una vez establecidos, debe comprobar que las empre-
sas concurrentes los aplican, así como la eficacia de los mismos.
Incorporar en el libro de registro•	  de contratas y subcontratas las medidas previstas para 
la coordinación de actividades preventivas (únicamente en el caso de que sean contrata-
ciones o subcontrataciones de carácter duradero). 
Cumplir con sus obligaciones•	  como empresario concurrente en el centro de trabajo, que 
se exponen a continuación.

Obligaciones de las empresas concurrentes

Acreditar por escrito•	  a la empresa principal, antes del inicio de la actividad, que se ha 
realizado la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva para 
los servicios contratados, así como el haber cumplido con las obligaciones en materia de 
información y formación a los trabajadores.
Informar•	  al resto de los empresarios concurrentes de los riesgos específicos de su ac-
tividad que puedan afectar a trabajadores de las demás empresas.
Tener en cuenta la información recibida por el empresario principal y por los demás con-•	
currentes, e incluirla en la evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva 
y comunicarla a sus trabajadores.
Cumplir las instrucciones recibidas•	  por el empresario principal.
Comunicar a las demás empresas concurrentes los •	 accidentes y las situaciones de 
emergencia que se produzcan, si son o pueden ser derivados de la concurrencia de acti-
vidades y si afectan o pueden afectar a trabajadores de otras empresas.
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¿Qué se entiende por medio de coordinación?•	

Se consideran “medios de coordinación”, sin perjuicio de cualesquiera otros que puedan establecer las 
empresas concurrentes en el centro de trabajo, de los que puedan establecerse mediante la negocia-
ción colectiva y de los establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales para determina-
dos sectores y actividades, cualesquiera de los siguientes:

El intercambio de información y de comunicaciones entre las empresas concurrentes.•	
La celebración de reuniones periódicas entre las empresas concurrentes.•	
Las reuniones conjuntas de los empresarios con los delegados de prevención o delegados de •	
personal, según el caso, de las empresas concurrentes.
La impartición de instrucciones.•	
El establecimiento conjunto de medidas específicas de prevención de los riesgos existentes en •	
el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes o de 
procedimientos o protocolos de actuación.
La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos de las empresas concurrentes.•	
La designación de una o más personas encargadas de la coordinación de las actividades pre-•	
ventivas.

Al establecer los medios de coordinación, se tendrá en cuenta:

El grado de peligrosidad de las actividades que se desarrollen en el centro de trabajo.•	
El número de trabajadores de las empresas presentes en el centro de trabajo.•	
La duración de la concurrencia de las actividades desarrolladas por tales empresas.•	

Una vez realizado el intercambio de información entre las empresas titular, principal y concurrentes en 
el centro de trabajo, y antes del inicio de las actividades, los empresarios concurrentes en el centro de 
trabajo deben establecer los medios de coordinación que consideren necesarios y pertinentes.

La iniciativa para el establecimiento de los medios de coordinación corresponde al empresario titular 
del centro de trabajo cuyos trabajadores desarrollen actividades en éste o, en su defecto, al empresario 
principal.

Los medios de coordinación deben ser supervisados y actualizarse cuando no resulten adecuados para 
el cumplimiento de los objetivos de la coordinación.

Cada empresario informará a sus respectivos trabajadores sobre los medios de coordinación estable-
cidos. 

La designación de una o más personas encargadas de la coordinación de las actividades preventivas 
se considerará medio de coordinación preferente cuando concurran dos o más de las siguientes con-
diciones:
      

Cuando en el centro de trabajo se realicen, por una de las empresas concurrentes, actividades •	
o procesos reglamentariamente considerados como peligrosos o con riesgos especiales, que 
puedan afectar a la seguridad y salud de los trabajadores de las demás empresas presentes.
Cuando exista una especial dificultad para controlar las interacciones de las diferentes activida-•	
des desarrolladas en el centro de trabajo que puedan generar riesgos calificados como graves o 
muy graves.
Cuando exista una especial dificultad para evitar que se desarrollen en el centro de trabajo, suce-•	
siva o simultáneamente, actividades incompatibles entre sí desde la perspectiva de la seguridad 
y la salud de los trabajadores.
Cuando exista una especial complejidad para la coordinación de las actividades preventivas •	



32

www.prl-creex.es www.prl-creex.es

como consecuencia del número de empresas y trabajadores concurrentes, del tipo de activida-
des desarrolladas y de las características del centro de trabajo.

                                                                                                                                                                                                 
La persona o las personas encargadas de la coordinación deberán estar presentes en el centro de tra-
bajo durante el tiempo que sea necesario para el cumplimiento de sus funciones y deberá contar con la 
formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones del nivel intermedio.

Para cumplimentar esta parte del Plan, consultar las tablas “Coordinación de Actividades Empre-
sariales”, incluidas en el Anexo (Ver CD-ROM).

3.10. INVESTIGACIÓN INTERNA DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO.

El empresario está obligado a notificar a la autoridad laboral los accidentes ocurridos en su centro de 
trabajo, siguiendo el sistema de notificación por vía telemática: Sistema de Declaración Electrónica 
de los Accidentes de Trabajo o Sistema Delta.

Hay que cumplimentarlo para todos aquellos accidentes o recaídas que supongan como mínimo 1 día 
de baja laboral, sin tener en cuenta el día que ocurrió el accidente.

Es obligatorio para todas las empresas que tengan trabajadores por cuenta ajena y por aquellos traba-
jadores autónomos que tengan cubierta esta contingencia.

Debe ser remitido a la entidad gestora o colaboradora (Mutua de Accidentes y Seguridad Social) en el 
plazo máximo de 5 días hábiles desde la fecha del accidente o de la baja médica. Una copia será para 
la empresa y otra para el trabajador accidentado.

Relación mensual de accidentes sin baja.•	

El empresario debe relacionar una vez al mes todos los accidentes sufridos por los trabajadores en el 
centro de trabajo o in itinere que no hayan causado baja médica. Dicha relación se remitirá a la entidad 
gestora en los primeros 5 días hábiles del mes siguiente al de referencia de los datos y se facilitará una 
copia a cada uno de los trabajadores afectados. 

La entidad gestora deberá, a su vez, presentar el documento en un plazo máximo de 10 días de la re-
cepción del mismo por parte de la empresa, ante la autoridad laboral.

Relación de altas o fallecimientos de accidentados.•	

La entidad gestora o colaboradora cumplimentará mensualmente la relación de altas o fallecimientos 
de accidentados, relacionándose aquellos trabajadores para los que se hubieran recibido los corres-
pondientes partes médicos de alta.

Dicho documento será remitido al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a la Subdirección General 
de Estadística y a la autoridad laboral competente antes del día 10 del mes siguiente al de referencia 
de los datos, y se acompañará de escrito en el que conste el número de documentos remitidos.

Comunicación a la autoridad laboral de accidentes graves, muy graves, mortales o leves que •	
afecten a más de cuatro trabajadores.

En aquellos accidentes ocurridos en el centro de trabajo o por desplazamiento en jornada de trabajo, 
accidentes en misión, que provoquen el fallecimiento del trabajador, que sean considerados como 
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graves o muy graves o que el accidente ocurrido en el centro de trabajo afecte a más de cuatro traba-
jadores (pertenezcan o no a la plantilla de la empresa), el empresario, además de remitir el parte de 
accidente a la entidad gestora, deberá comunicarlos a la autoridad laboral en el plazo de 24 horas, por 
telegrama o similar.

A continuación se recoge esta información en un cuadro resumen:

DOCUMENTO QUIÉN A QUIÉN PLAZO

Parte de accidente de 
trabajo 

La empresa

Entidad gestora o co-
laboradora (Mutua de 

Accidentes y Seguridad 
Social

Máximo de 5 días 
hábiles

Relación mensual de 
accidentes sin baja

5 primeros días hábiles 
del mes siguiente

Relación de altas y 
fallecimientos

Entidad gestora o co-
laboradora (Mutua de 

Accidentes y Seguridad 
Social)

Al Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social; a 
la Subdirección Gene-
ral de Estadística y a 
la Autoridad Laboral 

competente

Antes del día 10 del 
mes siguiente

Comunicado interno de 
accidente de trabajo

La empresa

A los delegados de 
prevención/personal y 
Comité de Seguridad 
y Salud (si hubiere), 

así como al servicio de 
prevención ajeno o en-
cargado de la preven-

ción en la empresa

Lo antes posible

Coordinación de activi-
dades empresariales

La empresa
Al resto de empresas 

concurrentes en el 
centro de trabajo

Lo antes posible

Comunicado de ac-
cidentes graves, muy 
graves, mortales o 
leves que hayan afecta-
do a 4 o más trabaja-
dores

La empresa
A la Autoridad Laboral 

competente
En las 24h posteriores 

al accidente

Investigación interna.•	

Siempre que se produzca un daño para la salud de los trabajadores o que, con ocasión de la vigilancia 
de la salud aparezcan indicios de que las medidas preventivas son insuficientes, el empresario realizará 
una investigación para detectar las causas de dichos hechos.

Si la empresa quiere hacer una auténtica prevención, deberá también investigar los incidentes, es decir, 
aquellos accidentes que no hayan llegado a causar lesión al trabajador, ya que el objetivo de la inves-
tigación del accidente laboral es averiguar las causas que lo produjeron e identificar las situaciones de 
riesgo para implantar medidas correctoras que eviten accidentes similares.
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La obligación de llevar a cabo la investigación es del empresario. A efectos prácticos la realiza, de-
pendiendo de la modalidad preventiva que tenga la empresa, bien el técnico de prevención del servi-
cio de prevención ajeno o bien el encargado de la prevención en la empresa, en colaboración con el 
mando inmediato del trabajador accidentado. No hay que olvidar que en la empresa existe otra figura 
que puede investigar los accidentes de trabajo y que es el delegado de prevención o el delegado de 
personal.

ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN

1ª.- Recogida de información y descripción del accidente/incidente.

La investigación ha de realizarse lo más pronto posible tras el  accidente o incidente, personándose la 
persona encargada de realizarla en el lugar de los hechos para recoger la máxima información. Es muy 
importante tener en cuenta que se buscan las causas, no los culpables, por lo que hay que evitar hacer 
conjeturas o suposiciones.

Se realizarán entrevistas al trabajador accidentado, siempre que sea posible, y a los testigos presencia-
les y mandos para lograr una descripción exacta de las circunstancias en que ocurrió el accidente. Se 
harán croquis, fotografías y gráficos y se tomarán muestras cuando sea necesario estudiar la implica-
ción de agentes materiales, físicos o químicos en el accidente.

A partir de toda la información recogida, se intentará ordenar los hechos de forma secuencial y se re-
gistrarán los datos necesarios para cumplimentar el parte de investigación.

2ª.- Análisis de las causas.

Se realizará un chequeo de todas las condiciones y circunstancias que puedan, en mayor o menor 
medida, haber influido en el accidente/incidente, ya que éste siempre se produce debido a una suma 
de factores.

Una vez relacionadas las causas que influyeron en el accidente/incidente, se puede utilizar la técnica 
del árbol de causas para desarrollar el análisis.

3ª.- Evaluación y propuestas de medidas correctoras.

Una vez detectados los factores desencadenantes del accidente/incidente, se deberán proponer las 
medidas preventivas y correctoras necesarias a nivel técnico, humano y organizativo.

4ª.- Informe interno de investigación de accidentes.

La investigación del accidente/incidente deberá quedar registrada en un parte interno que el empre-
sario debe tener a disposición de la autoridad laboral. En dicho parte se deberá recoger la siguiente 
información:

Datos del trabajador (nombre, apellidos, antigüedad en la empresa, puesto de trabajo ocupado, •	
edad, tipo de contrato y categoría profesional).
Datos del suceso (fecha, hora, si se trataba del puesto habitual, forma en que se produjo, agente •	
material causante, parte del cuerpo lesionada...).
Datos de la investigación (fecha, personas entrevistadas, descripción del accidente...).•	
Croquis, gráficos, fotografías... realizados para la reproducción del suceso.•	
Medidas preventivas propuestas.•	
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5ª.- Revisión de la evaluación de riesgos y de la planificación de la actividad preventiva.

El empresario, cada vez que ocurra un accidente de trabajo, deberá revisar y actualizar la evaluación de 
riesgos correspondiente y su posterior planificación. Por tanto, una vez que se conozcan las causas que 
provocaron el accidente de trabajo, se procederá a revisar y actualizar la evaluación de riesgos para 
adoptar las medidas preventivas oportunas que eviten que se repita el accidente, tanto en el puesto de 
trabajo en cuestión, como en todo el centro de trabajo. 

El empresario facilitará el resultado de la investigación interna del accidente a los delegados de preven-
ción o de personal, o a los representantes de los trabajadores, para su análisis y discusión.

Para cumplimentar esta parte del Plan, consultar las tablas “Investigación Interna de Accidentes/Inci-
dentes de Trabajo”, incluidas en el Anexo (Ver CD-ROM).

3.11.- PLAN DE EMERGENCIA.

Todas las empresas deben tener un plan de emergencia, que estará incluido en el plan de prevención. 
El plan de emergencia recopila documentalmente el conjunto de medidas de prevención y protección 
previstas y/o implantadas en la empresa, así como la secuencia de actuaciones a llevar a cabo por el 
personal ante la aparición de un siniestro. Se persigue de esta forma la optimización de los recursos 
disponibles para reducir al mínimo los posibles daños personales y los deterioros de las propias insta-
laciones de la empresa.

Entre las posibles emergencias que se pueden materializar se encuentran: incendios, inundaciones, 
amenazas de bomba, fugas de contaminantes u otras, en función de la actividad y la ubicación de la 
empresa.

El empresario tiene la responsabilidad de garantizar la adopción de las medidas necesarias para contro-
lar las situaciones de emergencia que puedan existir en la empresa, y para evacuar a los trabajadores 
y demás personas ajenas a la misma en caso necesario. Por tanto, deberá designar a los componentes 
del Equipo de Emergencia, formarlos y adiestrarlos correctamente, y comprobar periódicamente el 
correcto funcionamiento del plan de emergencia.

Todos los trabajadores de la empresa recibirán la formación y la información correspondiente sobre las 
medidas contempladas en el plan de emergencia. Esta formación habrá de estar incluida en el progra-
ma formativo en materia de prevención de riesgos laborales de la empresa.

De forma periódica se podrá realizar un simulacro de emergencia general, que permitirá detectar los 
posibles errores de implantación, formación o evacuación existentes y se podrán corregir en el Plan de 
Emergencia. Además, con este ejercicio se habituará a todos los trabajadores del centro de trabajo a la 
forma de actuar ante una emergencia y a cómo se ha establecido en el plan de emergencia.

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

Para la aplicación de las medidas adoptadas, el empresario organizará las relaciones que sean nece-
sarias con servicios externos a la empresa, en particular en materia de primeros auxilios, asistencia 
médica de urgencia, salvamento y lucha contra incendios, de forma que quede garantizada la rapidez 
y eficacia de las mismas.
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3.12. AUDITORÍA.

Las auditorías o evaluaciones externas serán obligatorias cuando, como consecuencia de la evaluación 
de los riesgos, las empresas tengan que desarrollar actividades preventivas para evitar o disminuir los 
riesgos derivados del trabajo.

¿Quién debe someterse a una auditoría?•	

Deberán someter su sistema de prevención al control de una auditoría o evaluación externa:

Las empresas que •	 no hubieran concertado el servicio de prevención con una entidad especializada. 
Las empresas que desarrollen las actividades preventivas con recursos propios y ajenos (moda-•	
lidad mixta).
Aquellas empresas a las que se lo requiera la autoridad laboral, a la vista de los datos de si-•	
niestralidad de la empresa o del sector, de informaciones o de otras circunstancias que pongan 
de manifiesto la peligrosidad de las actividades desarrolladas o la inadecuación del sistema de 
prevención.

Exención de auditoría.•	

Las empresas de hasta 50 trabajadores cuyas actividades no estén incluidas en el Anexo I del RSP que 
desarrollen las actividades preventivas con recursos propios y en las que la eficacia del sistema pre-
ventivo resulte evidente sin necesidad de recurrir a una auditoría por el limitado número de trabajadores 
y la escasa complejidad de las actividades preventivas, están exentas de someterse a una auditoría o 
evaluación externa.

Para ello, deben cumplimentar y remitir a la autoridad laboral una notificación sobre la concurrencia de 
las condiciones que no hacen necesario recurrir a la misma.

Para cumplimentar esta parte del Plan, consultar la tabla “Exención de Auditoría”, incluida en el Anexo 
(Ver CD-ROM).

¿Qué se revisa en una auditoría?•	

La metodología o procedimiento mínimo de una auditoría incluirá:

Un análisis de la documentación relativa al plan de prevención de riesgos laborales, a la evaluación de 
riesgos, a la planificación de la actividad preventiva y cuanta otra información sobre la organización y 
actividades de la empresa sea necesaria para el ejercicio de la actividad auditora.

Un análisis de campo dirigido a verificar que el plan de prevención, la evaluación y la planificación refle-
jan con exactitud y precisión la realidad preventiva de la empresa. Dicho análisis, que podrá realizarse 
aplicando técnicas de muestreo cuando sea necesario, incluirá la visita a los puestos de trabajo.

Una evaluación de la adecuación del sistema de prevención de la empresa a la normativa de prevención 
de riesgos laborales.

Unas conclusiones sobre la eficacia del sistema de prevención de riesgos laborales de la empresa.

¿Con qué frecuencia se realizan las auditorías?•	

La primera auditoría del sistema de prevención de la empresa deberá llevarse a cabo dentro de los 
doce meses siguientes al momento en que se disponga de la planificación de la actividad preventiva. 
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La auditoría deberá ser repetida cada cuatro años, excepto cuando se realicen actividades incluidas 
en el Anexo I del RSP, en que el plazo será de dos años. En todo caso, deberá repetirse cuando así 
lo requiera la autoridad laboral a la vista de los datos de siniestralidad o de otras circunstancias que 
pongan de manifiesto la necesidad de revisar los resultados de la última auditoría.

Informe de auditoría y registro documental.•	

Los resultados de la auditoría deberán quedar reflejados en un informe que la empresa auditada deberá 
mantener a disposición de la autoridad laboral competente y de los representantes de los trabajado-
res.

El informe de auditoría deberá reflejar los siguientes aspectos:

Identificación de la persona o entidad auditora y del equipo auditor.•	
Identificación de la empresa auditada.•	
Objeto y alcance de la auditoría.•	
Fecha de emisión del informe de auditoría.•	
Documentación que ha servido de base a la auditoría, incluida la información recibida de los •	
representantes de los trabajadores, que se incorporará al informe.
Descripción sintetizada de la metodología empleada para realizar la auditoría y, en su caso, iden-•	
tificación de las normas técnicas utilizadas.
Descripción de los distintos elementos auditados y resultado de la auditoría en relación con cada •	
uno de ellos.
Conclusiones sobre la eficacia del sistema de prevención y sobre el cumplimiento por el empre-•	
sario de las obligaciones establecidas en la normativa de prevención de riesgos laborales.
Firma del responsable de la persona o entidad auditora.•	

El contenido del informe de auditoría deberá reflejar fielmente la realidad verificada en la empresa, 
estando prohibida toda alteración o falseamiento del mismo.

La empresa debe adoptar las medidas necesarias para subsanar aquellas deficiencias que los resulta-
dos de la auditoría hayan puesto de manifiesto y que supongan incumplimientos de la normativa sobre 
prevención de riesgos laborales.

Auditorías voluntarias.•	

Las empresas que lo deseen pueden someter su sistema de prevención al control de una auditoría o 
evaluación externa, para permitir la adopción de decisiones dirigidas a su perfeccionamiento y mejora. 
Las auditorías voluntarias podrán realizarse en aquellos casos en que la auditoría externa no sea legal-
mente exigible o, cuando siéndolo, se realicen con una mayor frecuencia o con un alcance más amplio 
a los establecidos en este capítulo. 
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Por este motivo hemos desarrollado esta «Guía práctica para 
LA INTEGRACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES EN LA EMPRESA», que esperamos se 
ajuste a las necesidades de todas las empresas. Por ello, 
nuevamente se les recuerda que la mejor forma de que los 
productos elaborados por este Gabinete sean adecuados a 
las demandas de las empresas es que el desarrollo de los 
mismos venga determinado por las críticas y sugerencias de 
empresarios, directivos y trabajadores de las empresas a las 
que van dirigidos.

El Gabinete Técnico de Prevención de 
Riesgos Laborales de la Confederación 

Regional Empresarial Extremeña 
–CREEX- sigue trabajando día a día en 

mejorar las condiciones de trabajo de las 
empresas.

Por cortesía de: Con la financiación 

de:

www.prl-creex.es


