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DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

Nombre o 
razón social

Domicilio 
Social

Código 
Postal

Población Provincia

Teléfono Fax Email

Sector/ Actividad 
Principal

Nº centros 
de trabajo

Nº de 
trabajadores

CARACTERÍSTICAS particulares de la empresa:



NOMBRE DE LA EMPRESA
PLAN DE 
PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES

3

                                                                                            

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA EMPRESA

PUESTO DE TRABAJO Número de trabajadores

Esquema de la estructura organizativa de PRL de la empresa:
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ORGANIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN. RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES.1

ASUNCIÓN PERSONAL DE LA PREVENCIÓN POR EL EMPRESARIO

Nombre Apellidos

Formación en PRL

Nivel Básico Nivel Intermedio Nivel Superior         - Especialidades:

Seguridad Higiene Industrial Ergonomía y psicosociología 

Funciones de PRL
asumidas

Establecimiento de política de PRL. Determinación de objetivos y metas a alcanzar.

Definición de funciones y responsabilidad de cada nivel jerárquico de la empresa.

Evaluación de riesgos laborales y su revisión periódica.

Planificación de la actividad preventiva.

Transmisión de información a los trabajadores.

Formación de los trabajadores.

Consulta y participación a los trabajadores en PRL.

Coordinación de actividades empresariales.

Medidas de emergencia y primeros auxilios.

Realización de mediciones higiénicas (ruido, iluminación, etc).

Otros:

Nombre de SPA con 
el que se contrata:

Fecha inicio contrato: Fecha finalización contrato:

Servicios contratados
con SPA

Evaluación de riesgos laborales y su revisión periódica.

Planificación de la actividad preventiva.

Información de los trabajadores.

Formación de los trabajadores.

Coordinación de actividades empresariales.

Medidas de emergencia y primeros auxilios.

Mediciones higiénicas (ruido, iluminación, etc).

Vigilancia de la salud de los trabajadores.

Otros:

                        
(1)(Cumplimentar tablas de “Organización de la prevención. Responsabilidades y funciones” según la modalidad preventiva elegida 
por la empresa).      
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ORGANIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN. RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES.2

DESIGNACIÓN DE UN TRABAJADOR

Nombre Apellidos

Formación en PRL

Nivel Básico Nivel Intermedio Nivel Superior       - Especialidades:

Seguridad Higiene Industrial 
      

Ergonomía y psicosociología 

Funciones de PRL
asumidas

Evaluación de riesgos laborales y su revisión periódica.

Planificación de la actividad preventiva.

Transmisión de información a los trabajadores.

Formación de los trabajadores.

Consulta y participación a los trabajadores en PRL.

Coordinación de actividades empresariales.

Medidas de emergencia y primeros auxilios.

Realización de mediciones higiénicas (ruido, iluminación, etc).

Otros:

Nombre de SPA con 
el que se contrata:

Fecha inicio contrato: Fecha finalización contrato:

Servicios contratados
con SPA

Evaluación de riesgos laborales y su revisión periódica.

Planificación de la actividad preventiva.

Información de los trabajadores.

Formación de los trabajadores.

Coordinación de actividades empresariales.

Medidas de emergencia y primeros auxilios.

Mediciones higiénicas (ruido, iluminación, etc).

Vigilancia de la salud de los trabajadores.

Otros:

       
(2)(Cumplimentar tablas de “Organización de la prevención. Responsabilidades y funciones” según la modalidad preventiva elegida 
por la empresa).   
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EXENCIÓN DE AUDITORÍA

Don:___________________________________________ , en calidad de: ___________________________________ de la 

empresa: __________________________________________________________ , declara que cumple las condiciones estableci-

das en el artículo 29 del Reglamento de los Servicios de Prevención y en consecuencia aporta junto a la presente declaración los 

datos que se especifican a continuación, para su registro y consideración por la Autoridad Laboral competente.

DATOS DE LA EMPRESA
Empresa de nueva creación

Empresa ya existente

Nombre  o 
razón social

CIF/
NIF

Domicilio social
Código 
Postal

Población Provincia

Teléfono Fax Email

Actividad
económica

Nº de 
trabajadores

Clase de centro de trabajo (taller, oficina, almacén):
Superficie 
construida (m2)

Entidad gestora o colaboradora A.T. y E.P.

Evaluación de riesgos realizada con fecha: Fecha última revisión:

DATOS RELATIVOS A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS

RIESGO EXISTENTE ACTIVIDAD PREVENTIVA PROCEDENTE

En ________________ , a ________________________ de __________ .                                Fdo.:
                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                      (firma y sello de la empresa)
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ORGANIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN. RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES3

CONTRATACIÓN CON UN SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO (SPA)

Nombre de SPA con 
el que se contrata:

Fecha inicio contrato: Fecha finalización contrato:

Teléfono: Fax: Email:

Persona de 
contacto SPA

Funciones de PRL
contratadas

TODAS LAS ACTUACIONES A DESARROLLAR EN PRL. (si marcamos  esta casilla el resto ya 
no hay que señalarlas).

Diseño, implantación y aplicación del Plan de Prevención.

Evaluación de riesgos laborales y su revisión periódica.

Planificación de la actividad preventiva.

Transmisión de información a los trabajadores.

Formación de los trabajadores.

Consulta y participación a los trabajadores en PRL. 

Coordinación de actividades empresariales.

Planes de emergencia y primeros auxilios.

Realización de mediciones higiénicas (ruido, iluminación, etc).

Vigilancia de la salud de los trabajadores.

Otros:

IMPORTANTE: En el caso que la empresa no haya escogido como modalidad preventiva alguna de las dos primeras 
opciones indicadas en tablas anteriores: “asunción personal por el empresario” o “designación de un 
trabajador” como modalidad preventiva, debe concertar todas las actuaciones a desarrollar en mate-
ria preventiva con el SPA.

(3)(Cumplimentar tablas de “Organización de la prevención. Responsabilidades y funciones” según la modalidad preventiva elegida 
por la empresa).      
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EVALUACIÓN GENERAL DE RIESGOS

EVALUACIÓN

Inicial Realizado 
por:Periódica

Por cambio en puesto
Fecha
evaluación

Fecha última 
evaluación

Zona 
evaluada

General
Centro de 
trabajo

Puesto de 
trabajo

Puesto de 
trabajo

Nº trabajadores 
(adjuntar relación 
nominal)

Riesgo (Evaluación realizada a través del método general 
de evaluación de riesgos propuesto por el Instituto Nacio-
nal e Seguridad e Higiene en el Trabajo – INSHT). 

Probabilidad Consecuencias Estimación del Riesgo

B M A LD D ED T TO MO I IN

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-
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PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN PREVENTIVA 
para riesgos estimados: MO (moderado), I (importante) e IN (intolerable)

EVALUACIÓN

Inicial Realizado 
por:Periódica

Por cambio en puesto
Fecha 
evaluación

Fecha  última 
evaluación

Zona 
evaluada

General
Centro de 
trabajo

Puesto de 
trabajo

Puesto de 
trabajo/
Ocupante

Nº Riesgo1 Nivel 
Riesgo2 Medida preventiva

Priori-
dad3 Responsable

Coste 
económico

Fecha 
finaliza-

ción

Compro-
bación 
eficacia

(1)Utilizaremos el mismo número indentificativo de riesgo que el de la tabla de evaluación con el que se corresponda.
(2)Siguiendo la clasificación utiliza en la evaluación: MO (moderado), I (importante) e IN (intolerable).
(3)Indicar prioridad: inmediata, alta, media, baja o periódica.
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PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN PREVENTIVA 
para riesgos estimados: MO (moderado), I (importante) e IN (intolerable)

Nº 
Riesgo1

Nivel 
Riesgo2 Medida preventiva

Priori-
dad3 Responsable

Coste 
económi-

co

Fecha 
finaliza-

ción

Compro-
bación 
eficacia 

(1)Utilizaremos el mismo número indentificativo de riesgo que el de la tabla de evaluación con el que se corresponda.
(2)Siguiendo la clasificación utiliza en la evaluación: MO (moderado), I (importante) e IN (intolerable).
(3)Indicar prioridad: inmediata, alta, media, baja o periódica.
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CERTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES

INFORMACIÓN INICIAL DE 
RIESGOS:

 Política de la empresa en prevención de riesgos laborales.

 Organización de la prevención en el centro de trabajo. Funciones y responsabilidades de  
mandos y trabajadores.

 Riesgos generales de la actividad y medidas preventivas.

 Riesgos específicos del puesto de trabajo y medidas preventivas.

 Normas generales de prevención del centro de trabajo.

 Plan de emergencia y primeros auxilios.

 Otros:

Apellidos Nombre Fecha Puesto de trabajo Firma
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CERTIFICACIÓN DE LA FORMACIÓN A LOS TRABAJADORES

FORMACIÓN INICIAL DE 
RIESGOS:

 Riesgos generales de la actividad y medidas preventivas.

 Riesgos específicos del puesto de trabajo y medidas preventivas.

 Plan de emergencia y primeros auxilios.

 Otros:

Responsable de la acción formativa:

Tiempo invertido en formación
Formación teórica

Formación práctica

Apellidos Nombre Fecha Puesto de trabajo Firma
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COMUNICACIÓN DE VIGILANCIA DE LA SALUD

Empresa:

Nombre y apellidos  del 
trabajador:

Puesto de trabajo:

RECONOCIMIENTO MÉDICO
      

VOLUNTARIO

OBLIGATORIO

Día: Hora:

Realizado por:

Dirección:

       Acepto someterme a reconocimiento médico.

Fdo. (firma y sello de la empresa) Fdo. (el trabajador)

Renuncio libremente al reconocimiento médico, correspondiente a la empresa arriba señalada, ofrecido por el empresario, 
según lo establecido en el Art. 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (y su posterior modificación Ley 54/2003), 
por la que se establece la obligación del empresario de garantizar a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de 
su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo. 

Fdo. (el trabajador) En, ………………………………..………… a ……… de ……………………………de .............
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REGISTRO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (E.P.I.)

Nombre y apellidos del  
trabajador

Puesto de trabajo

E.P.I. Tipo Categoría Clase Fecha 
entrega

Folleto 
informativo

Fecha 
Caducidad Firma recibí
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PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INSTALACIONES

Nombre equipo/instalación

Tipo equipo/instalación

Marca Modelo

Referencia Serie

Ubicación

Nº Placa o código de 
inventario

FECHA DE 
REALIZACIÓN

 (dd/mm/aa)
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD REALIZADA NOMBRE DEL PROFESIONAL 

O TÉCNICO

FIRMA DEL 
PROFESIONAL 

O TÉCNICO
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COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES
CONCURRENCIA DE TRABAJADORES EN UN MISMO CENTRO DE TRABAJO / REGISTRO DE 

INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS ESPECÍFICOS DE LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLEN 
EN EL CENTRO DE TRABAJO

Lugar de trabajo

Período temporal de concurrencia

DATOS DE LA EMPRESA

Nombre o razón social

Persona de contacto Cargo

Dirección C.P.

Población/Provincia Tlfn.

Actividad principal CNAE

Descripción de las tareas a desarrollar:

Riesgos específicos de las actividades a desarrollar (adjuntar documentación acreditativa en caso de riesgos graves o muy 
graves): 

Cumplimentado por: Fecha:

Firma y sello.
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COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES
CONCURRENCIA DE TRABAJADORES EN UN MISMO CENTRO DE TRABAJO / REGISTRO DE

 INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES SOBRE EL CENTRO DE TRABAJO

Lugar de trabajo

Período temporal de concurrencia

DATOS DEL TRABAJADOR

Nombre y apellidos del 
trabajador

Puesto de trabajo

 RIESGOS PROPIOS DEL CENTRO DE TRABAJO:

 MEDIDAS DE PREVENCIÓN:

 PLAN DE EMERGENCIAS:

En ____________________________ , a ____________ de ________________________ de ____________ .

Firma del trabajador
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COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES
CONCURRENCIA DE TRABAJADORES DE EMPRESAS EN UN CENTRO DE TRABAJO DEL 

QUE UN EMPRESARIO SEA TITULAR / INFORMACIÓN A LOS EMPRESARIOS CONCURRENTES 
SOBRE CENTRO DE TRABAJO

Lugar de trabajo

Período temporal de concurrencia

DATOS DE LA EMPRESA

Nombre o razón social

Persona de contacto Cargo

Dirección C.P.

Población/Provincia Tlfn.

Actividad principal CNAE

RIESGOS PROPIOS DEL CENTRO DE TRABAJO:

 MEDIDAS DE PREVENCIÓN:

 PLAN DE EMERGENCIAS:

Cumplimentado por: Fecha:

Firma y sello.
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COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES
CONCURRENCIA DE TRABAJADORES EN UN MISMO CENTRO DE TRABAJO / REGISTRO DE 

INSTRUCCIONES DEL EMPRESARIO A LOS EMPRESARIOS CONCURRENTES

Lugar de trabajo

Período temporal de concurrencia

 RIESGOS PROPIOS DEL CENTRO DE TRABAJO:

 MEDIDAS DE PREVENCIÓN:

 PLAN DE EMERGENCIAS:

En __________________________ , a _________ de ____________________ de ____________ .

Firma del empresario concurrente



NOMBRE DE LA EMPRESA
PLAN DE 
PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES

20

COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES
ACREDITACIÓN  DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

ATT. Sr./ Sra.  Director/Directora:

Empresa:

 
En ___________________________________________ , a _______ de ________________________ , de_____________ .

Muy Sr. mío:

En relación a las obras y servicios contratados que se realizarán en el centro de trabajo __________________ ___________

________________________ , y de acuerdo a lo establecido en el R.D. 171/2004, en materia de coordinación de actividades 

empresariales, D/Dª ___________________________________________ perteneciente a la empresa ________________

__________________________________________ , acredita el cumplimiento de los siguientes puntos sobre prevención de 

riesgos laborales:

-   Evaluación de riesgos de los trabajadores que van a realizar actividades en el centro de trabajo.
-   Planificación de la actividad preventiva.
-   Información y formación a los trabajadores que van a prestar sus servicios.

Quedando a su disposición para cualquier aclaración, atentamente.

Fdo.:

Empresa:

Cargo:
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INVESTIGACIÓN INTERNA DE ACCIDENTES/INCIDENTES DE TRABAJO
MODELO INTERNO DE COMUNICACIÓN DE ACCIDENTE/INCIDENTE DE TRABAJO

DATOS DEL AUTOR DEL COMUNICADO

Nombre y apellidos

Puesto trabajo

COMUNICA A EL/LOS:

Servicio de prevención

Delegado de personal/prevención

DATOS DEL ACCIDENTES/INCIDENTES OCURRIDO

Fecha: Hora: Lugar:

Nombre y apellidos de trabajador accidentado

Lesión producida
Mortal Grave Muy grave Leve

FORMA EN QUE SE PRODUCE EL ACCIDENTE/INCIDENTE:

CAUSAS (si se ha concluido la investigación del accidente/incidente):

En ______________________________________________ , a ______ de _________________________ de _________ .

Fdo.:

Fecha:

Recibí:

Fecha:

Recibí:

Fdo.: Trabajador designado/SPA Fdo.: Delegado de personal/prevención.
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INVESTIGACIÓN INTERNA DE ACCIDENTES/INCIDENTES DE TRABAJO
MODELO INTERNO DE COMUNICACIÓN DE ACCIDENTE/INCIDENTE DE TRABAJO A 

EMPRESAS CONCURRENTES

DATOS DE LA EMPRESA

Nombre o razón social

Dirección C.P.

Localidad Provincia

Tlfn.: Fax: Email:

Contacto Cargo

Desde la empresa arriba indicada les transmitimos la siguiente información que deben conocer del accidente laboral 
que ha sufrido un trabajador perteneciente a nuestra empresa:

DATOS DEL TRABAJADOR ACCIDENTADO

Nombre y apellidos

Puesto de trabajo

DATOS DEL ACCIDENTE/INCIDENTE DE TRABAJO

Fecha: Hora: Lugar:

Lesión producida
Mortal Grave Muy grave Leve

Descripción del accidente/incidente:

Medidas adoptadas:

En _______________________________________________ , a _______ de ________________ de _____________ .

Fdo.:

DATOS DE LA EMPRESA CONCURRENTE

Nombre o razón social

Dirección C.P.

Localidad Provincia

Tlfn.: Fax: Email:

Contacto Cargo

Firma y sello Fecha:

(Se ruega que sea firmado y sellado y nos sea remitido en la mayor brevedad de tiempo posible).
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INVESTIGACIÓN INTERNA DE ACCIDENTES/INCIDENTES DE TRABAJO
MODELO INTERNO DE INVESTIGACIÓN ACCIDENTES/INCIDENTES DE TRABAJO

DATOS DEL TRABAJADOR ACCIDENTADO

Nombre y apellidos

Puesto de trabajo

Tipo contrato Antigüedad Edad

¿Era su trabajo habitual? Sí No Observaciones:

¿Tenía experiencia? Sí No Observaciones:

DATOS DEL ACCIDENTE DE TRABAJO

Fecha: Hora: Lugar:

Sin lesión Descripción de la lesión: Mortal Grave Muy grave Leve

Descripción de los hechos:
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ANÁLISIS DE LAS CAUSAS

¿CUÁLES HAN SIDO LAS CAUSAS INMEDIATAS?
¿CUÁLES HAN SIDO LAS CAUSAS 

BÁSICAS?

Causas relativas a instalaciones.

Máquinas:

Ausencia de resguardos y/o 

dispositivos de protección.

Sistemas de mando inseguros.

Fallos o inexistencia de dispositivos de 

control.

Paro de emergencia inexistente o 

ineficaz.

Dispositivos de enclavamiento violados.

Deficiencia y/o ausencia de manual de 

instrucciones.

Máquina utilizada inadecuadamente.

Riesgo derivado de la movilidad de las 

máquinas automotrices.

Otras: 

Equipos, herramientas y medios auxi-
liares:

Equipos, herramientas y medios 

auxiliares mal concebidos.

Equipos, herramientas y medios 

auxiliares en mal estado.

Equipos, herramientas y medios 

auxiliares mal utilizados.

Inestabilidad de estanterías y 

apilamientos.

Otras:

Incendios:

Almacenamiento inadecuado de 

productos inflamables.

Sistemas de detección y/o extinción 

inexistentes o insuficientes.

Otras: 

Electricidad:

Protección contra contactos eléctricos 

directos inexistente o fallida.

Protección contra contactos eléctricos 

indirectos inexistente o fallida.

Corte de suministro eléctrico.

Otras:

Causas relativas a los materiales:

Sustancias o productos agresivos.

Objetos peligrosos por naturaleza 

(cortantes, móviles, etc).

Pérdida o degradación de las 

cualidades de los materiales.

Otros factores inherentes a los 

materiales o los productos:

Causas relativas al ambiente y lugar de 
trabajo.

Ruido excesivo.

Iluminación insuficiente o 

deslumbramiento.

Otros agentes físicos (Tª, humedad, etc.).

Fugas y/o derrames de productos 

químicos.

Falta de orden y limpieza.

Tropiezos.

Espacio insuficiente/posturas forzadas.

Ausencia de delimitación de zonas de 

trabajo o de paso.

Aberturas y huecos desprotegidos.

Zonas de paso, escaleras o acceso 

inseguros.

Deficiencias en las plataformas de trabajo.

Otros factores del lugar de trabajo:

Causas relativas al individuo 
(accidentado y/o terceros).

Desconocimiento de la metodología de 

trabajo.

Desconocimiento de los riesgos 

inherentes al puesto de trabajo.

Desconocimiento de las medidas 

preventivas que se deben aplicar a las 

tareas.

Incumplimiento de las normas 

establecidas.

Interpretación personal de las normas.

Retirada de los elementos de 

protección.

Sobreesfuerzos.

No utilización de EPI’s o inadecuada 

utilización de los mismos.

Otros: 

Causas relativas a la organización del trabajo.

Ausencia de instrucciones, o instrucciones 

insuficientes, confusas o contradictorias.

Cualificación insuficiente y/o falta de 

experiencia para la tarea.

Falta de formación e información al 

trabajador.

Falta de adecuación de la máquina, la 

herramienta o material para la tarea (uso no 

previsto por el fabricante).

Realización de operaciones de 

mantenimiento de la máquina sin detenerla 

previamente.

Sobrecarga de trabajo, sobreesfuerzos.

Ausencia de coordinación entre empresas 

que realizan actividades en el mismo centro.

Otros:

Causas relativas a la organización de la 
prevención.

Compra o alquiler de máquinas que no 

cumplen con los aspectos preventivos.

Ausencia de mantenimiento preventivo.

Ausencia de evaluación de los riesgos.

Ausencia de plan de formación para los 

trabajadores.

Ausencia de EPI’s o no utilización de los 

mismos.

Otros:
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ESTIMACIÓN DEL DAÑO

Probabilidad de que vuelva a ocurrir Elevada Media Baja

Estimación de la gravedad Muy grave Grave Leve

Si marcamos las casillas correspondientes a probabilidad “Elevada” y/o estimación de la gravedad “Muy grave” y/o 
“Grave”, las medidas correctoras que se apliquen tendrán carácter de urgentes.

EVALUACIÓN DE RIESGOS

Riesgo incluido en la evaluación de riesgos
Sí No

¿Existe un método de trabajo?
Sí No

¿Existen medidas de control del riesgo?
Sí No

¿El trabajador tenía información del riesgo? 
Sí No

¿Se han llevado a cabo estas medidas?
Sí No ¿El trabajador tenía conocimiento de las me-

didas de control puestas en marcha?
Sí No

¿Es necesario introducir alguna modificación a la 
evaluación de riesgos?

Sí No ¿Se trata de un trabajador especialmente 
sensible a este riesgo?

Sí No

MEDIAS PREVENTIVAS DERIVADAS

Acciones que se deben realizar Persona responsable Temporalidad

Medidas técnicas:

Medidas sobre la organización del trabajo:

Acciones formativas/informativas:

FIRMAS                                                                                                         FECHA: ____________

Enterado el empresario: Conforme el trabajador: Delegado de 
personal/prevención:

Informe realizado por:

Fdo.: Fdo.: Fdo.: Fdo.:
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