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INTRODUCCIÓN

Parece que en los últimos años hemos llegado al convencimiento de la importancia que
las personas tienen en el éxito o fracaso de una organización. Disponer de un equipo
de trabajo comprometido e ilusionado permite hacer frente a las adversidades con las
que cualquier organización se encuentra cada día y nos ayuda a remar con impulso hacia
los objetivos planificados.
La importancia que actualmente le damos al bienestar y a la calidad de vida, dista mucho
del concepto que se tenía durante los años de la industrialización y desarrollo del tejido empresarial español. Hoy en día, la mayoría de las personas trabajan con la expectativa de disfrutar de su tiempo de ocio, de sus aficiones, de sus familiares y amigos y quieren disfrutar de todo ello con salud.Así mismo, el hecho de que la esperanza de vida se
haya alargado considerablemente durante los últimos años, hace que se quiera vivir
mucho y bien, cantidad más calidad.
Uniendo estas ideas parece que sea incuestionable que una buena gestión empresarial
pase por seguir unas buenas prácticas preventivas, que permitan no sólo garantizar la
seguridad y salud de nuestros trabajadores, mejorando con ello su calidad de vida, sino
que además se promocione la salud, en el sentido de convertir nuestros lugares de trabajo –en los que pasamos gran parte de nuestro tiempo vital- en lugares saludables.
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Aunque todos estos cambios sociales se reflejen en la realidad empresarial, es cierto
que el cambio cultural de la organización dependerá de los valores y las creencias que
ésta promueva. Por supuesto, dar el salto, pasar de lugares de trabajo insalubres a lugares de trabajo generadores de salud requiere marcar nuevos valores en la organización
que lleven a cambios en la rutina y los hábitos de todos sus miembros, lo que necesariamente debe estar liderado de manera clara y sólida por la dirección.
Los directivos de hoy en día, si quieren arrastrar exitosamente a todos sus colaboradores, deben aprender no sólo a ser eficientes en la toma de decisiones, también han de
comunicar, convencer, escuchar, guiar, adiestrar, en definitiva LIDERAR.
Implantar una adecuada cultura preventiva, al igual que cualquier otra materia de gestión empresarial, requiere del sólido liderazgo de sus directivos. Este supone el punto
de arranque, este será el motor que permita generar el cambio y que lleve a la empresa a conseguir lo que se proponga. Unos líderes francamente convencidos de la importancia que la seguridad y salud tiene para todos los miembros de la empresa, permitirá
que realmente la cultura preventiva empape, y facilitará la tan nombrada integración de
la actividad preventiva en todos los niveles jerárquicos y en todas las actividades de la
empresa.
Con independencia de que ciertos individuos cuenten con unas capacidades innatas que
nos hagan pensar que han nacido para liderar, afortunadamente todos tenemos la posibilidad de desarrollar habilidades de liderazgo que adaptadas a las particularidades de la
situación, nos permitan dirigir con éxito la implantación de la cultura preventiva en la
organización. Pero, ¿cuáles son esas particularidades que debo conocer, adaptar y aplicar?. Como directivo ¿qué tengo que tener en cuenta, qué tengo que hacer, qué tipo de
funciones debo asumir o delegar para conseguir que realmente mi empresa sea un lugar
saludable?. Dar respuesta a esta cuestión es el objetivo de este manual, que pretende
ser una guía, una ayuda para que el directivo realmente interesado en garantizar la seguridad y salud de sus trabajadores, conozca los pasos que puede dar para conseguirlo.
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GENERALIDADES

1.- DEFINICIONES
Prevención
Conjunto de actividades o medidas adoptadas o prevista en todas las fases de la actividad con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo.
Salud
Estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.
Riesgo Laboral
Posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo.
Riesgo grave e inminente
Aquel que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y
pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores.
Accidente de trabajo
-Definición legal [Art. 115 LGSS]:Toda lesión corporal que el trabajador sufra con oca-
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sión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena.
Tendrán la consideración de accidentes de trabajo:
a. Los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo.
b. Los que sufra el trabajador con ocasión o como consecuencia del desempeño de cargos electivos de carácter sindical, así como los ocurridos al ir o al volver
del lugar en que se ejerciten las funciones propias de dichos cargos.
c. Los ocurridos con ocasión o por consecuencia de las tareas que, aun siendo
distintas a las de su categoría profesional, ejecute el trabajador en cumplimiento de
las órdenes del empresario o espontáneamente en interés del buen funcionamiento de la empresa.
d. Los acaecidos en actos de salvamento y en otros de naturaleza análoga,
cuando unos y otros tengan conexión con el trabajo.
e. Las enfermedades, no incluidas en la definición de enfermedad profesional,
que contraiga el trabajador con motivo de la realización de su trabajo, siempre que
se pruebe que la enfermedad tuvo por causa exclusiva la ejecución del mismo.
f. Las enfermedades o defectos, padecidos con anterioridad por el trabajador,
que se agraven como consecuencia de la lesión constitutiva del accidente.
g. Las consecuencias del accidente que resulten modificadas en su naturaleza,
duración, gravedad o terminación, por enfermedades intercurrentes, que constituyan complicaciones derivadas del proceso patológico determinado por el accidente
mismo o tengan su origen en afecciones adquiridas en el nuevo medio en que se
haya situado el paciente para su curación.
Se presumirá, salvo prueba en contrario, que son constitutivas de accidente de trabajo
las lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo y en el lugar del trabajo.
No tendrán la consideración de accidente de trabajo:
a. Los que sean debidos a fuerza mayor extraña al trabajo, entendiéndose por
ésta la que sea de tal naturaleza que ninguna relación guarde con el trabajo que se
ejecutaba al ocurrir el accidente.
En ningún caso se considerará fuerza mayor extraña al trabajo la insolación, el
rayo y otros fenómenos análogos de la naturaleza.
b. Los que sean debidos a dolo o a imprudencia temeraria del trabajador accidentado.
No impedirán la calificación de un accidente como de trabajo:
a. La imprudencia profesional que es consecuencia del ejercicio habitual de un
trabajo y se deriva de la confianza que éste inspira.
b. La concurrencia de culpabilidad civil o criminal del empresario, de un compañero de trabajo del accidentado o de un tercero, salvo que no guarde relación
alguna con el trabajo.
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-Definición técnico – preventiva: Suceso anormal, no querido ni deseado, que se presenta en forma brusca e inesperada, normalmente evitable, que interrumpe la continuidad
del trabajo y puede causar lesiones a personas o daños a las cosas.
Incidente
“Cuasi accidente” donde no ha ocurrido ningún efecto negativo para la salud, lesión,
daño u otra pérdida.
Enfermedad Profesional
-Definición legal [Art. 116 LGSS]:Toda aquella enfermedad contraída a consecuencia del
trabajo ejecutado por cuenta ajena, en las actividades que se especifiquen en el cuadro
que se aprueba por las disposiciones de aplicación y desarrollo de la ley, y que esté provocada por la acción de los elementos o sustancias que en dicho cuadro se indique para
toda enfermedad profesional.
-Definición técnico- preventiva: Deterioro lento y paulatino de la salud del trabajador,
producido por una exposición crónica a situaciones adversas, sean éstas producidas por
el ambiente en que se desarrolla el trabajo o por la forma en que esté organizado.
Equipo de protección colectiva (EPI)
Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.
Evaluación de riesgos
Proceso general de identificación del riesgo y valoración de su magnitud.
Estudio de Seguridad y Salud
Documento coherente con el proyecto de obra, que formando parte del mismo y partiendo de todos los elementos proyectados y de unas hipótesis de ejecución (incluidos
los previsibles trabajos posteriores), contiene las medidas de prevención y protección
técnica necesarias par ala realización de la obra en condiciones de seguridad.
Plan de Seguridad y Salud
Documento o conjunto de documentos elaborados por el contratista ajustables en el
tiempo, que coherentes con el proyecto de obra y partiendo de un estudio o estudio
básico de seguridad y salud adaptado a su propio sistema constructivo, permite desarrollar los trabajos con las debidas condiciones preventivas.
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Trabajador especialmente sensible
Aquellos trabajadores que, por sus propias características personales o estado biológico conocidos, incluidos aquellos que tengan reconocida la situación de discapacidad física, psíquica o sensorial, se puedan ver afectados de forma especial por los riesgos derivados del trabajo.
Empresario Principal
El empresario que contrata o subcontrata con otros la realización de obras o servicios
correspondientes a la propia actividad de aquel y que se desarrollan en su propio centro de trabajo.
Empresario titular del centro de trabajo
La persona que tiene capacidad de poner a disposición y gestionar el centro de trabajo.

2.- CONTINGENCIAS, PRESTACIONES E INCAPACIDADES
El ámbito de la PRL estará delimitado por las consecuencias que sobre la salud puede
suponer la materialización de los riesgos existentes en el lugar de trabajo. Resulta por
tanto necesario conocer la dife rencia entre las contingencias comunes y profesionales, ya
que éstas últimas van a centrar el campo de actuación de la prevención en la empresa.
Son contingencias profesionales los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales (ver definiciones en el apartado 1). Las contingencias comunes agruparán los accidentes y las enfermedades que no tengan relación alguna con el trabajo y que, por tanto,
no cumplan los requisitos de las definiciones para el AT y la EP.
Ante una situación de menoscabo de la salud de una persona, y siempre que se cumplan una serie de requisitos, nuestro sistema de Seguridad Social pone en marcha un
conjunto de medidas para reparar o superar dicha situación, tanto desde el punto de
vista de la atención sanitaria como desde la perspectiva de la pérdida de ingresos que
esa situación origina. Estas medidas reciben el nombre de prestaciones y habitualmente pueden agruparse en:
-Asistencia médica: prestación de los servicios médicos y farmacéuticos necesarios para conservar o restablecer la salud de sus beneficiarios, así como su aptitud para el trabajo.
-Prestación económica: que trata de cubrir la falta de ingresos que se produce
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cuando el trabajador, debido a una enfermedad o accidente, está imposibilitado temporalmente para trabajar y precisa asistencia sanitaria.
La falta de salud influirá en la capacidad de trabajo de la persona, por lo que, mientras
no exista recuperación, se encontrará en una situación de incapacidad, que podrá ser
graduada en función de la previsión de recuperación. De esta forma, nuestro sistema de
Seguridad Social establece diferentes niveles de incapacidad, y en función de ellos, determina el tipo de prestación correspondiente:
INCAPACIDAD TEMPORAL
Situación en la que el trabajador suspende su actividad laboral por causa patológica, a
la espera de su recuperación en un periodo de tiempo determinado.
LESIONES PERMANENTES NO INVALIDANTES
Prestación consistente en una indemnización a tanto alzado que la Seguridad Social
reconoce a los trabajadores que sufran lesiones, mutilaciones y deformidades causadas
por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, que sin llegar a constituir incapacidad permanente, supongan una disminución de la integridad física del trabajador,
siempre que aparezcan recogidas en el baremo establecido al efecto.
INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL
Situación en la que el trabajador ha perdido la capacidad de trabajo en más de un 33%,
sin llegar a afectar a las tareas fundamentales de la actividad laboral.
INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL PARA LA PROFESIÓN HABITUAL
Incapacidad que inhabilita al trabajador para la realización de las tareas fundamentales
de su profesión habitual, siempre que pueda dedicarse a otra cosa distinta.
INCAPACIDAD PERMANENTE ABSOLUTA
Aquella incapacidad que inhabilita al trabajador para cualquier oficio o pro fe s i ó n , aunque puede realizar alguna actividad, sea o no lucrativa, compatible con su estado psic o f í s i c o.
GRAN INVALIDEZ
Situación en la que el trabajador afe c t a d o, a consecuencia de las pérdidas anatómicas
o funcionales, re q u i e re de otra persona para llevar a cabo las actividades esenciales
de la vida.
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Tal y como hemos indicado, la relación de la situación de incapacidad con el trabajo
determinará la contingencia, común o profesional, condicionando las prestaciones:

CONTINGENCIA
PROFESIONAL

CONTINGENCIA
COMÚN

El pago de la prestación económica y la asistencia sanitaria corresponde a la Mutua de AT y EP o el
INSS, si la empresa no está asociada a ninguna Mutua.

El pago de la prestación económica y la asistencia sanitaria corresponde al Instituto Nacional de
Seguridad Social (INSS).

El alta y la baja médica la da el
médico de la Mutua o el médico
de cabecera (si la empresa no está
asociada a ninguna mutua)

El alta y la baja médica la da el
médico de cabecera.

Las prestaciones económicas son
mayores:
En el caso de IT:
75% de la base reguladora
desde el día en que se produzca el
nacimiento del derecho.

Las prestaciones económicas son
menores:
En el caso de IT:
60% de la base re g u l a d o r a
desde el día 4 hasta el 20 inclusive.
75% de la base reguladora del
día 21 en adelante.

Estas diferencias, especialmente las económicas, condicionan en muchas ocasiones la
adecuada determinación de la contingencia (especialmente en las situaciones de IT), por
lo que se hace necesario que la empresa lleve una buena gestión de las incapacidades
de sus trabajadores, derivándolas a la Mutua o al INSS según corresponda.
PAPEL DEL DIRECTIVO
Fomentar la adecuada gestión de las contingencias.
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2.1.- PRESTACIÓN DE RIESGO AL EMBARAZO Y LA LACTANCIA
NATURAL
La situación temporal de embarazo y la etapa de lactancia natural no tienen por qué dar
lugar a una enfermedad, si bien es cierto que constituye una situación especial, donde
los condicionantes laborales pueden generar problemas para la madre embarazada, para
el feto o para el bebé lactante. Es por ello, que nuestro sistema de Seguridad Social
reconoce una prestación específica: “La prestación de riesgo al embarazo”.
Las situaciones de embarazo o lactancia natural dan lugar a una situación de “especial
sensibilidad” donde determinados riesgos pueden tener una incidencia particular, incrementando la probabilidad de que se materialice el riesgo o la magnitud del daño que se
pueda ocasionar. La obligación del empresario en estos casos, es la de garantizar la seguridad y salud de la trabajadora embarazada, del feto y/o del bebé lactante, para lo que
en primer lugar, deberá adaptar el puesto de trabajo, ejecutando las medidas preventivas necesarias para combatir el riesgo. Si esto no es posible, deberá cambiar a la trabajadora a un puesto de trabajo exento de riesgo específico para su estado y por último
y siempre que los pasos anteriores no fueran factibles, la trabajadora podrá solicitar a
su Mutua la prestación de riesgo al embarazo. Será la Mutua quien determine y valore
si se cumplen o no los requisitos necesarios, aceptando o denegando la prestación
según los casos.
Esta prestación supone la suspensión temporal del contrato de trabajo y el pago a la
trabajadora por parte de la Mutua de un subsidio mensual del 100% de la base reguladora que le corresponda. La prestación no es compatible con la situación de IT, ya que
si la trabajadora está en situación de baja médica, no está expuesta a los riesgos que
generan el derecho.
El subsidio, obviamente, tiene carácter temporal y se extinguirá en las siguientes
situaciones:
 Suspensión del contrato de trabajo por maternidad.
 Reincorporación de la mujer trabajadora a su puesto de trabajo anterior o a otro
compatible con su estado.
 Extinción del contrato de trabajo en virtud de las causas legalmente establecidas.
 Interrupción del embarazo.
 Fallecimiento de la beneficiaria.
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EVITAR EL RIESGO:
ADOPCIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS

3. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALESY ESPECIALIDADES
PREVENTIVAS
Se define “Prevención” como el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. Podemos diferenciar 4 especialidades preventivas:

CAMBIO A UN PUESTO DE TRABAJO
EXENTO DE RIESGOS

1. Seguridad en el trabajo
2. Higiene Industrial
3. Ergonomía y psicosociología del trabajo
4. Medicina del trabajo
Mientras que el abordaje de las tres primeras especialidades les corresponderá a los
técnicos de prevención, la cuarta especialidad corresponderá a los sanitarios especializados en salud laboral. El Reglamento de los Servicios de Prevención describe la capacitación y el contenido formativo que corresponde en función de las actividades que
se quieran realizar de cada una de las disciplinas preventivas.

SOLICITUD PRESTACIÓN DE RIESGO AL
EMBARAZO

No hay que olvidar que es obligación del empresario garantizar una protección especial
y específica a la maternidad, por lo que la solicitud del subsidio pone de manifiesto la
ineficacia en la adopción de las medidas preventivas oportunas. Una empresa responsable en materia preventiva no debería llegar a la solicitud de la prestación, salvo supuestos muy especiales, en los que la propia actividad no permita disponer de un lugar de
trabajo saludable.

PAPEL DEL DIRECTIVO
Fomentar la aplicación correcta del procedimiento: evitar el
riesgo, cambiar a otro puesto de trabajo seguro. Solo en
última instancia, se promoverá la solicitud por parte de la
trabajadora de la prestación de riesgo al embarazo, en cuyo
caso, el directivo facilitará toda la documentación necesaria.
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SEGURIDAD EN
EL TRABAJO

Estudia riesgos y condiciones que pueden
afectar a la integridad física.

HIGIENE
INDUSTRIAL

Identifica, evalúa y controla contaminantes
físicos, químicos y biológicos que pueden
producir alteraciones para la salud.

ERGONOMÍA Y
PSICOSOCIOLOGÍA
DEL TRABAJO

Estudia la adecuación de las capacidades personales (físicas y psíquicas) a las exigencias
de la tarea.

MEDICINA
DEL TRABAJO

Estudia las consecuencias que sobre la salud
pueden tener las condiciones materiales y
ambientales existentes en el lugar de trabajo.
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4.- LA LPRL Y SU NORMATIVA DE DESARROLLO
Noviembre de 1995 es una fecha clave en materia preventiva puesto que supone la
entrada en vigor la Ley 31/1995 o más conocida como Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, una ley de mínimos que transpone la Directiva Europea 89/391/CEE.
Con anterioridad a la LPRL el panorama normativo español en esta materia era diverso y en cierta medida caótico. Concurrían un gran número de preceptos que establecían un nivel de exigencia muy diferente según los sectores y que, dada su diversificación
en normas, ordenanzas o convenios hacían realmente difícil su implantación. El nacimiento de la Ley de Prevención no solo permitía poner orden a este caos normativo o
cumplir los mandatos europeos, también daba respuesta a la exigencia constitucional del
artículo 40 en el que se establece que: “Los poderes públicos velarán por la seguridad
e higiene en el trabajo”.
De esta forma, la Ley 31/1995 se constituye como el pilar de la normativa preventiva a
partir de la cual se desarrollan otras normas que pretenden complementar las generalidades establecidas por dicha ley. A la hora de aplicar los diferentes preceptos normativos y especialmente en caso de existir conflictos entre normas, debemos atender a la
jerarquía establecida para las fuentes del derecho, según la cual, la Constitución Española
prima sobre todas las demás para ir bajando en rango según la pirámide de la figura 1.

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA
LEYES:
Leyes Orgánicas
Leyes Ordinarias
Decretos Leyes
Decretos Legislativos
REGLAMENTOS / REALES DECRETOS
CONVENIOS COLECTIVOS
COSTUMBRE LABORAL
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El año 1997 fue un año muy prolífico desde el punto de vista legislativo, puesto que se
desarrollaron un gran número de normas que pretendían dar apoyo y concreción a las
generalidades establecidas por la LPRL. Destaca de forma importante el RD 39/1997, el
Reglamento de los Servicios de Prevención, cuyo objetivo principal es el de establecer
las pautas sobre cómo ha de desarrollarse la prevención de riesgos laborales en el seno
de las empresas.

ESQUEMA CONTENIDO
LPRL

ESQUEMA CONTENIDO
RSP

CAPITULO I.- Objeto, ámbito
de aplicación y definiciones
CAPITULO II.- Política en
materia de Prevención de Riesgos
para proteger la seguridad y salud
en el trabajo
CAPITULO III.- Derechos y
obligaciones
CAPITULO IV.- Servicios de
Prevención
CAPITULO V.- Consulta y participación de los trabajadores
CAPITULO VI.- Obligaciones
de los fabricantes, importadores y
suministradores
CAPITULO VII.Responsabilidades y sanciones

CAPITULO I.- Disposiciones
Generales
CAPITULO II.- Evaluación de
riesgos y planificación de la acción
preventiva
CAPITULO III.- Organización
de recursos para las actividades
preventivas
CAPITULO IV.- Acreditación
de las entidades especializadas
como Servicios de Prevención
Ajenos a las empresas
CAPITULO V.- Auditorias
CAPITULO VI.- Colaboración
de los Servicios de Prevención con
el sistema nacional de salud.

La implantación de la LPRL no conllevó los resultados esperados, por lo que en 2003
se reforma a través de la Ley 54/2003. Los objetivos perseguidos en dicha reforma, además de la lucha contra la siniestralidad laboral, son principalmente:
1. Fomentar una auténtica cultura preventiva.
2. Reforzar la integración de la prevención de los riesgos laborales en toda
la estructura jerárquica y en todas las actividades de la empresa.
3. Mejorar la vigilancia y control del cumplimiento de la normativa.

21

GENERALIDADES

GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

De la misma forma que la LPRL se modificó para intentar garantizar el éxito de las obligaciones en ella establecidas, el RSP también lo hizo, a través del RD 604/2006, viniendo a reforzar los objetivos establecidos en la modificación de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales.

PAPEL DEL DIRECTIVO
El conocimiento de las particularidades normativas, especialmente aquellas de desarrollo técnico, deberían corresponder al técnico de prevención de la empresa, escapándose del ámbito de actuación del directivo. No obstante, es
interesante reseñar como normas más importantes en el
ámbito de la gestión, y por tanto, de interés para el directivo, las siguientes:
 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales.
 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del
marco normativo de la prevención de riesgos laborales.
 RD 39/1997, de 17 de Enero, por el que se aprueba
el Reglamento de los Servicios de Prevención.
 RD 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican
el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y
el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que
se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud en las obras de construcción.
 RD 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales en materia de coordinación de actividades empresariales.
 RD 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las
obras de construcción.
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Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales.
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales.
RD 39/1997, de 17 de Enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevención.
RD 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
RD 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el
artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.
RD 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas
de seguridad y salud en el ámbito de las Empresas de Trabajo
Temporal.
RD 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.
RD 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la
Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el
Sector de la Construcción.
RD 1435/92, de 27 de noviembre, por el que se dictan las
disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE,
relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros
sobre máquinas.
RD 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las
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normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas.
RD 485/1997, de 17 de abril, sobre disposiciones mínimas de
señalización de seguridad y salud en el trabajo.
RD 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
RD 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los
trabajadores de los equipos de trabajo.
RD 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica
el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los
trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.
RD 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas
de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de
equipos de protección individual.
RD 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas
para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente
al riesgo eléctrico.
RD 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos
industriales.
RD 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud
y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados
de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo.
RD 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la
salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados
o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas.
RD 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la
salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relaciona-

24

GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

RELACIÓN NO EXHAUSTIVA DE NORMATIVA EN PRL

dos con la exposición al ruido.
RD 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados
peligrosos.
RD 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias
peligrosas.
RD 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el
Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación,
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por Real
Decreto 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo
y del Consejo (Reglamento REACH).
RD 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
biológicos durante el trabajo.
RD 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo.
RD 1124/2000, de 16 de junio, por el que se modifica el Real
Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.
RD 349/2003, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real
Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, y por el que se amplía su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos.
RD 379/2001, de 6 de abril por el que se aprueba el
Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus instruc-
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ciones técnicas complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3,
MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7.
RD 487/97, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de
seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que
entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.
RD 488/97, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de
seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización.

5.- DERECHOS Y DEBERES
La espina dorsal de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y del resto de exigencias
normativas de ella derivadas, queda establecida por el derecho del trabajador a una protección eficaz de su seguridad y salud, lo que lleva emparejado el correlativo deber del
empresario de garantizar dicha protección. Es a partir de aquí desde donde nacen y se
concretan una serie de deberes y derechos para todos los actores intervinientes en la
relación laboral.
Obligaciones del empresario recogidas en la LPRL:
 Definir la modalidad organizativa en materia de PRL.
 Aplicar los principios de la acción preventiva:
Evitar los riesgos.
Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.
Combatir los riesgos en su origen.
Adaptar el trabajo a la persona.
Tener en cuenta la evolución de la técnica.
Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.
Planificar la prevención.
Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.
Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.
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Encomendar tareas en función de las capacidades profesionales de los
trabajadores.
Permitir el acceso a zonas de riesgo grave y específico solo a las personas que hayan recibido la información suficiente y adecuada.
Tener en cuenta las posibles distracciones o imprudencias no temerarias del trabajador a la hora de implantar medidas preventivas.
 Desarrollar un plan de prevención que incluya la estructura organizativa, las
responsabilidades, las funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los
recursos necesarios para realizar la acción preventiva en la empresa.
 Realizar la evaluación de riesgos.
 Disponer de una planificación de la actividad preventiva.
 Asegurarse de la efectiva ejecución de las actividades preventivas incluidas
en la planificación, efectuando para ello un seguimiento continuo de la misma.
 Investigar los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales.
 Dotar de equipos de trabajo seguros o garantizar que, en caso de que puedan
presentar algún riesgo específico, sólo sean manipulados por las personas capacitadas.
 Dotar a los trabajadores de Equipos de Protección Individual (EPI´S) adecuados al desempeño de sus funciones.
 Velar por el efectivo uso de los EPI´S.
 Informar a los trabajadores sobre:
Los riesgos y medidas preventivas de su puesto de trabajo o función.
Las medidas preventivas a aplicar.
Las medidas de emergencia.
 Consultar a los trabajadores sobre las cuestiones establecidas en la LPRL y
su normativa de desarrollo.
 Actuar frente a un riesgo grave e inminente:
Informando lo antes posible a todos los trabajadores afectados sobre
la existencia de dicho riesgo y sobre las medidas preventivas a adoptar.
Adoptando las medidas y dando las instrucciones necesarias para que
los trabajadores puedan interrumpir la actividad y abandonar el lugar de trabajo.
No podrá exigir re a nudar la actividad mientras persista el peligro.
Disponer lo necesario para que el trabajador disponga de los debidos
conocimientos para poder adoptar las medidas preventivas oportunas ante un riesgo grave e inminente.
 Garantizar la vigilancia de la salud a los trabajadores a su servicio.
 Elaborar y conservar a disposición de la Autoridad Laboral la siguiente
documentación:
Plan de Prevención.
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Evaluación de riesgos.
Planificación de la actividad preventiva.
Práctica y conclusiones de la vigilancia de la salud.
Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
 Establecer los medios de coordinación necesarios para que la concurrencia
de trabajadores de diferentes empresas en un mismo lugar de trabajo no genere
nuevos riesgos o incremente los existentes.
 Garantizar de manera específica la protección de los trabajadores que por
sus características personales o estado biológico conocido sean especialmente sensibles a los riesgos derivados de su trabajo.
 Tener en cuenta en las evaluaciones los factores de riesgos que puedan incidir en la procreación de los trabajadores y trabajadoras y adoptar las medidas preventivas oportunas.
 En cuanto a los trabajadores menores de edad:
Evaluar los puestos de trabajo que vayan a ocupar, previo al inicio de
la actividad o cuando se incorporen modificaciones importantes en las condiciones
de trabajo. Se tendrá en cuenta cómo pueden afectar los riesgos al desarrollo de los
jóvenes, en base a su falta de experiencia, de su inmadurez para poder identificar y
valorar personalmente el riesgo.
Informar a los jóvenes y a sus padres o tutores de los riesgos y medidas preventivas adoptadas.
 Respecto a los trabajadores puestos a disposición por una ETT:
Coordinarse con la ETT con la finalidad de que los trabajadores puestos a disposición reúnan las características necesarias, en cuanto a formación, estado de salud, etc.
Garantizar el mismo nivel de seguridad para los trabajadores de ETT
que para los trabajadores de plantilla de la empresa.
Tal y como hemos indicado, todos estos deberes vienen derivados del derecho que de
forma general tiene el trabajador a que se le proteja su seguridad y su salud, por lo que
de algunas de las obligaciones concretas del empresario se derivan los derechos que de
forma específica tienen los trabajadores.
El hecho de que la empresa cumpla con sus obligaciones legales no es garantía de éxito,
es necesario un compromiso conjunto de las partes implicadas, donde el trabajador
tenga un papel activo en la identificación de riesgos y en la implantación de medidas preventivas. Es por ello que la LPRL reconoce los derechos, pero también las obligaciones
de los trabajadores (Art. 29 LPRL), éstas son las siguientes:
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 Velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas
de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su seguridad y por la de sus
compañeros.
 De acuerdo a su formación y a las instrucciones facilitadas por el empresario, tienen el deber de:
Usar adecuadamente las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias
peligrosas, equipos de transporte y en general cualquier otro medio con el que desarrolle su actividad.
Utilizar correctamente los medios de protección facilitados por el
empresario.
No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad.
Informar de cualquier situación que a su juicio pueda suponer un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores.
Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la
autoridad laboral competente.
Cooperar con el empresario para garantizar unas condiciones de trabajo seguras.

PAPEL DEL DIRECTIVO
Conocer los deberes empresariales en materia preventiva y la intervención requerida por su parte para
cumplirlos.
Fomentar el cumplimiento de los deberes empresariales en materia preventiva y tenerlos en cuenta en la
toma de decisiones.

5.1.- PARTICULARIDADES EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
La concurrencia de diferentes empresas en el desarrollo de una obra de construcción
es una particularidad que hace nacer nuevas figuras con unas obligaciones específicas y
adicionales a las establecidas por la LPRL:
Promotor
Cualquier persona física o jurídica por cuenta de la cual se realice una obra.
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Contratista
Persona física o jurídica que asume contractualmente ante el promotor, con medios
humanos y materiales propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte
de las obras con sujeción al proyecto y al contrato.
Subcontratista
Persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista, empresario
principal, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra, con
sujeción al proyecto por el que se rige su ejecución.
Trabajador Autónomo
Persona física que realiza de forma personal y directa una actividad profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo, y que asume contractualmente ante el promotor, el contratista o el subcontratista el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra.
Si emplea trabajadores por cuenta ajena, tendrá la consideración de contratista o subcontratista.
Coordinador de Seguridad y Salud
Técnico competente integrado en la dirección facultativa responsable de llevar a cabo
la coordinación necesaria durante el desarrollo de la obra para garantizar su realización
en las debidas condiciones de seguridad.
Los deberes que les corresponden están recogidos en el RD 1627/1997, por el que se
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.

OBLIGACIONES DEL PROMOTOR
Elaborar el Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Realizar el Aviso Previo.
Nombrar al Coordinador de Seguridad y Salud.
OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS
Realizar el Plan de Seguridad y Salud (solo los contratistas).
Aplicar los principios de la acción preventiva.
Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas por el
RD 1627/1997.
Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de
Seguridad y Salud.
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Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores
autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a
su seguridad y salud en la obra.
Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador de
Seguridad y Salud, o en su caso de la dirección facultativa.
Ejecutar correctamente las medidas preventivas del Plan de Seguridad y
Salud que le correspondan.
OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR AUTÓNOMO
Aplicar los principios de la acción preventiva.
Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas por el
RD 1627/1997.
Cumplir con las obligaciones que la LPRL establece para los trabajadores.
Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación
de actividades empresariales.
Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto por el RD
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
Elegir y utilizar los EPI´S en los términos previstos en el RD 773/1997, de
30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de quipos de protección individual.
Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador de
Seguridad y Salud, o en su caso de la dirección facultativa.
El trabajador autónomo no está dentro del ámbito de aplicación de la LPRL, por lo que
las obligaciones establecidas en ella no le son de aplicación. No obstante, su habitual
presencia en las obras de construcción hace que sea necesario detallar una serie de
deberes con una doble orientación: por un lado, se recogen obligaciones propias de un
empresario, y por otro, las propias de un trabajador. No sería coherente permitir el
acceso del trabajador autónomo a la obra sin que éste sea protegido como un obrero
más, ni lo sería el permitir su acceso sin proteger al resto de trabajadores de los riesgos que el autónomo pudiera generar.
COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD
Las obligaciones establecidas por el RD 1627/1997 para el Coordinador de Seguridad
y Salud volverán a ser recogidas posteriormente en el apartado 5.6 del Capítulo II en
forma de funciones.
Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de
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seguridad:
Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar
los distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente.
Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de trabajo.
C o o rdinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en
su caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera cohere nte y responsable los principios de la acción preventiva durante la ejecución de la obra.
Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su
caso, las modificaciones introducidas en el mismo.
Organizar la coordinación de actividades empresariales.
Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de
los métodos de trabajo.
Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas
puedan acceder a la obra.

En aquellas empresas de más de 50 trabajadores se deberá constituir el Comité de
Seguridad y Salud. Es un órgano paritario y colegiado de participación destinado a la
consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia preventiva. Su
número de integrantes quedará determinado por la paridad, puesto que al requerirse el
mismo número de representantes de la empresa que de los trabajadores, el total estará en función del número de Delegados de Prevención que correspondan a la empresa
en base a la escala anteriormente detallada. No obstante, habrá cabida en el Comité de
Seguridad y Salud para otras figuras, que participarán con voz pero sin voto, pero que
podrán aportar información relevante: técnicos de prevención, especialistas en una
determinada materia, delegados sindicales, etc.

6.- EL DEBER DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN: LOS DELEGADOS DE PREVENCIÓN Y EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y
SALUD

La existencia de estas figuras (Delegados y miembros del CSS) dependerá de los trabajadores, quienes decidirán si quieren ejercitar o no su derecho a elegir representantes.
En caso de existir representación, ésta será la vía utilizada para dar cumplimiento por
parte de la empresa al deber de consulta y participación de los trabajadores.

Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones
específicas en materia de prevención de riesgos laborales. Son elegidos por y entre los
representantes de personal (excepto si se establece otra fórmula en el convenio colectivo) de acuerdo a la siguiente escala:

32

Hasta 49 trabajadores

1 Delegado de Prevención

De 50 a 100 trabajadores

2 Delegados de Prevención

De 101 a 500 trabajadores

3 Delegados de Prevención

De 501 a 1000 trabajadores

4 Delegados de Prevención

De 1001 a 2000 trabajadores

5 Delegados de Prevención

De 2001 a 3000 trabajadores

6 Delegados de Prevención

De 3001 a 4000 trabajadores

7 Delegados de Prevención

De 4001 en adelante

8 Delegados de Prevención

Es conveniente que el técnico de prevención de la empresa no forme parte del Comité
de Seguridad y Salud como representación empresarial, ya que puede condicionar la
aplicación de su criterio profesional y la objetividad en determinadas valoraciones, lo
que irá en detrimento de toda la organización.
El Comité de Seguridad y Salud se reunirá ordinariamente cada trimestre, y de forma
extraordinaria siempre que sea solicitado por alguna de las representaciones. Sus normas de funcionamiento serán decididas por el propio Comité.

Tanto los Delegados de Prevención como el Comité de Seguridad y Salud pueden constituirse como canales de comunicación que conecten los intereses de trabajadores y
empresa en relación a la PRL.
Es recomendable separar las problemáticas de corte laboral tratadas por los Delegados
de personal o el Comité de Empresa (salarios, vacaciones, jubilaciones, etc), de los temas
ligados a la prevención de riesgos laborales, que serán trabajados con los Delegados de
Prevención o con el Comité de Seguridad y Salud. La PRL no puede ser moneda de cambio: la adopción de medidas preventivas por parte de la empresa o la adopción de una
conducta segura por el trabajador no puede ser negociada con respecto a las contraprestaciones retributivas o de cualquier otro tipo que se negocien. En caso de negociar
ambas cosas a la vez, es muy fácil que se tienda a menoscabar la seguridad.
Unos representantes de los trabajadores participativos pueden ser un magnífico aliado
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para implantar la cultura preventiva de la empresa o para conseguir que las medidas preventivas en las que queramos invertir sean bien acogidas por los trabajadores. Buscar
un clima de colaboración pasa por la escucha activa y la participación. Es conveniente
que los Delegados de Prevención se involucren en la toma de algunas decisiones, responsabilizándose de los resultados. Es necesario que el Delegado de Prevención sea
consciente de la dificultad de adoptar ciertas medidas y que la empresa sea capaz de
entender al trabajador, que finalmente es quien convive día a día con el riesgo.
Una participación constructiva por parte de los representantes de los trabajadores
pasará por que éstos cuenten con una buena formación, que además debe ser facilitada y asumida por el empresario. Invertir en una formación de PRL de calidad para los
Delegados de Prevención puede repercutir beneficiosamente en el entendimiento posterior entre la empresa y la representación de los trabajadores. Otro aspecto fundamental para establecer una buena relación es la de ser transparente con la documentación y las prácticas preventivas adoptadas. El no facilitar información o intentar ocultarla llevará a generar susceptibilidades que deriven en un comportamiento defensivo por
ambas partes. La posibilidad de ser transparente dependerá del buen hacer de la empresa y del compromiso de los Delegados de Prevención, en cuanto al cumplimiento de su
deber de sigilo profesional.

BUENAS PRÁCTICAS

Ser transparente a la hora de facilitar documentación o dar
explicaciones sobre actividades preventivas, resultados, etc.
Implicar a los Delegados de Prevención, haciéndolos directamente responsables de la adopción de ciertas medidas preventivas.
Otorgar importancia a las reuniones con los Delegados de
Prevención o las de Comité de Seguridad y Salud, no dejarlas en un
segundo plano ni priorizar siempre otros temas frente a estas reuniones.
Marcar un orden del día para las reuniones periódicas que
se mantengan con el DP o con el CSS.
Definir el tipo de información sobre el que se ha de reportar periódicamente.
Establecer una sistemática de gestión de reuniones.

PAPEL DEL DIRECTIVO
Participar en el Comité de Seguridad y Salud en representación de la empresa.

BUENAS PRÁCTICAS

Evitar que el Coordinador de Seguridad o Técnico de
Prevención de la empresa forme parte de la representación empresarial del CSS. Es preferible que acuda con voz pero sin voto para garantizar su objetividad y mantener así su credibilidad.
Favorecer la escucha activa a los representantes de los trabajadores.
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GESTIÓN OPERATIVA DE RIESGOS

1.- LA MEJORA CONTINUA EN LA GESTIÓN DE RIESGOS
Contar con una sistemática de trabajo facilitará la implantación de la prevención de riesgos laborales en la empresa. Utilizando el ciclo PDCA o círculo de Deming podemos
implantar una sencilla metodología que de forma ordenada nos lleve a cumplir nuestras
obligaciones preventivas a la vez que favorecemos la mejora continua en nuestro proceso de gestión del riesgo.
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PLANIFICACIÓN
(PLAN)
AJUSTE
(ACT)
-Establecer medidas para
subsanar errores.

CONTROL
(CONTROL)
-Investigación de incidentes,AT y EP
-Vigilancia de la salud
-Control de condiciones de trabajo
-Seguimiento de indicadores
-Estadísticas de SyS
-Control documental
- R evisión del Plan de
Prevención por Dirección
-Valoración de la integración de la actividad
preventiva

-Política
-Objetivos
-Definición de la modalidad organizativa
-Funciones
-Evaluación de riesgos > Planificación
y programa de la actividad preventiva
-Plan de prevención: procedimientos,
instrucciones, registros

EJECUCIÓN
(DO)
-Implementación de pro c e d imientos
-Ejecución de medidas preventivas

Todas las tareas que tenemos que desarrollar para poder implantar exitosamente el sistema de gestión de prevención de riesgos laborales en la empresa, pueden dividirse en
los 4 bloques del ciclo PDCA:
PLANIFICACIÓN
En esta primera fase incluiremos todo aquello que nos va a definir la forma de hacer
las cosas:
Política y objetivos: Qué metas generales y concretas queremos alcanzar.
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Definición de modalidad organizativa y funciones en materia preventiva: Cómo
vamos a organizar a nuestro personal para posteriormente poder ejecutar lo que planifiquemos.
Evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva: Qué medidas y
actividades preventivas debemos ejecutar para garantizar la seguridad y salud de nuestros trabajadores.
Plan de Prevención (procedimientos, instrucciones y registros): Cómo vamos
a llevar a cabo las actividades planificadas.
EJECUCIÓN
En esta fase las personas responsables deberán implantar las actividades que les correspondan en función de lo planificado previamente, a través de:
La implantación de los procedimientos, instrucciones y registros que con anterioridad hemos definido en nuestro plan de prevención.
La ejecución de medidas preventivas tal y como hemos detallado en la planificación de la actividad preventiva.
CONTROL
¿Realmente se ha ejecutado conforme a lo planificado? ¿Se han cumplido los objetivos
previstos?. La fase de control nos dará información al respecto, nos garantizará ese feedback necesario para poder mejorar de forma continua, para ello:
I nvestigaremos los incidentes, accidentes y enfermedades pro fesionales para
determinar qué ha fallado y disponer una medida adecuada para que no vuelvan a ocurrir.
Analizaremos cómo influyen los riesgos en el estado salud de nuestros trabajadores realizando la vigilancia de la salud.
Controlaremos las condiciones de trabajo para detectar nuevos riesgos, medidas preventivas insuficientes o comportamientos inseguros.
Revisaremos los indicadores derivados de cada objetivo y las estadísticas de
Seguridad y Salud para ver qué tipo de resultados obtenemos, si la tendencia es positiva o negativa.
Verificaremos la adecuada ejecución de todo lo establecido en el plan de prevención, confirmando que disponemos de toda la documentación necesaria.
Si nuestra modalidad organizativa es el Servicio de Prevención Ajeno, éste
valorará si realmente estamos integrando la actividad preventiva en todos los niveles de
la empresa.
AJUSTE
De todo el análisis previo obtendremos una información muy valiosa que será la que nos
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permita llevar a cabo esta fase de ajuste. Debemos intentar extender todas aquellas prácticas que han funcionado exitosamente y corregir aquellas que nos han llevado a la
obtención de resultados negativos o al incumplimiento de lo previamente planificado.

PLANIFICACIÓN
(PLAN)
La planificación implica establecer las metas a las que queremos llegar, organizarnos para
conseguirlo y determinar de forma concreta qué queremos hacer y cómo lo vamos a
llevar a cabo. La respuesta a estos planteamientos nos configura la estructura de la fase
de planificación:
¿Qué queremos conseguir?: Lo establecido en la política y los objetivos
¿Cómo nos vamos a organizar?: Seleccionado la modalidad organizativa adecuada y distribuyendo las funciones preventivas en toda la estructura jerárquica.
¿Qué tenemos que hacer?: Subsanar los riesgos detectados en la evaluación de
riesgos a través de su planificación o programación.
¿Cómo lo vamos a hacer?: En base a los procedimientos e instrucciones definidas en el Plan de Prevención.

PAPEL DEL DIRECTIVO
Participar en la definición de la política.
Transmitir a su equipo la política y el espíritu de su contenido.
Actuar de forma consecuente con lo establecido.
Revisión y actualización periódica de la política.

BUENAS PRÁCTICAS

Distribuir y dar a conocer la política entre los miembros del
equipo.
Hacer referencia periódicamente a la política al tomar decisiones concretas en materia preventiva.
Evitar copiar las políticas estándar o de otras empresas. La
definición de la política es un buen momento para reflexionar sobre
qué queremos conseguir en materia preventiva y comenzar a sensibilizar a todas las personas que participan en dicha definición, por lo que
es totalmente contraproducente cumplir el trámite copiando un
documento ya existente.

2. DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD
La política de Seguridad y Salud deberá reflejar las directrices y líneas generales que
quiere seguir la organización en materia preventiva, establece el compromiso de la
empresa hacia el cumplimiento de una serie de expectativas y metas en relación a la
Seguridad y Salud de sus trabajadores. La definición de la política se constituye como
el marco para las actividades concretas que la empresa vaya realizando, por lo que, su
elaboración debe seguir unos criterios de coherencia entre lo que se define y lo que
realmente se quiere y/o puede realizar.
Dado que las empresas son organizaciones en continua adaptación al medio, sus prioridades y sus políticas pueden ir a su vez cambiando, por lo que es conveniente tener en
cuenta estos cambios para adaptar la política consecuentemente.

3.- DEFINICIÓN DE OBJETIVOS EN MATERIA PREVENTIVA
La definición de objetivos nos servirá para enmarcar las actuaciones preventivas en la
empresa, de manera que trabajemos de manera ordenada y coherente. Deberemos
tener en cuenta si la empresa establece objetivos en otras áreas, de manera que se
aplique la misma sistemática en cuanto a lo que a prevención de riesgos laborales se
refiere.
No todos los objetivos en PRL deben ser controlados por la dirección de la empresa.
A este respecto, podríamos diferenciar entre dos grupos:
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

-Son controlados por dirección.
-Se incluyen en el cuadro de
mando de la dirección.
-Pueden venir apoyados por los
objetivos operativos.
-Medio/ largo plazo.
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OBJETIVOS OPERATIVOS

-Pueden ser controlados por el
coordinador de prevención.
-Pueden estar centrados en un
área, departamento o proceso.
-Normalmente serán a más
corto plazo.

A TENER
EN CUENTA:
-Normativa
-Política en PRL
-Puntos débiles
-Evaluación riesgos
-Accidentalidad
-Medios materiales
-Medios humanos
-Planes de la adción
-Etc.

OBJETIVOS

INDICADORES
A la hora de identificar los objetivos que queremos conseguir lo primero que debemos
preguntarnos es: ¿dónde están localizados nuestros problemas en seguridad y salud?
¿qué queremos mejorar?. A su vez, tendremos que tener en cuenta las exigencias normativas, la accidentalidad, los planes de la Inspección de Trabajo, la evaluación de riesgos, las aportaciones de los Delegados de Prevención, etc. Con todo ello, identificaremos lo que queremos conseguir y podremos focalizar nuestros esfuerzos para obtener
unos buenos resultados.
Si nu e s t roprincipal problema está en los accidentes generados en las máquinas, nu e st ro objetivo podría ser “adecuar el 75% del parque de maquinaria”. Si nu e s t ros problemas están en la manipulación manual de cargas, el objetivo a conseguir podría ser
“ rediseñar los 5 puestos de trabajo con más problemas dorsolumbares”. También
podemos dirigirnos a conseguir mejoras en el ámbito de la gestión, de esta forma, y
a modo de ejemplo, si los responsables del procedimiento de coordinación de actividades empresariales no cumplen con las obligaciones que tienen establecidas, nu e s t ro
objetivo puede ser conseguir que cumplan, y la verificación puede realizarse a través
de auditorías.
Los objetivos deberán ser realistas y factibles, acordes al tipo de recursos que disponemos, tanto materiales como humanos. Tendremos que tener en cuenta qué tipo de
medidas o actividades podemos llevar a cabo para poder conseguir la meta propuesta,
ya que, de nada sirve poner un objetivo que quede a la buena suerte de los acontecimientos. Es por ello, que deberán estar relacionados con el programa de la actividad
preventiva, de manera que seleccionemos la realización de aquellas actividades y medidas que vayan encaminadas a conseguir los objetivos marcados.
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PLANIFICACIÓN
PROGRAMA
-Actividades
-Medios humanos
-Medios materiales
-Plazos ejecución

CONTROL
PERIÓDICO
¿Qué incidencia tienen las
desviaciones en la planificación/programa sobre los
indicadores y viceversa?

La participación de las personas implicadas en el diseño de los objetivos puede resultar
de vital importancia para su cumplimiento. De un lado, serán ellos quienes permitan
categorizar el objetivo como factible, ya que deberán analizar si son capaces (por conocimientos, medios humanos y materiales o tiempo disponible) de llevarlos a cabo. Por
otro lado, necesitaremos que el personal esté convencido de los beneficios derivados
de la consecución de aquello que nos hemos marcado, para que realmente se esfuercen
por conseguirlo.Y finalmente, hemos de tener en cuenta que los momentos que dediquemos a reflexionar sobre las metas que queremos alcanzar permitirán alinear al equipo directivo, favoreciendo la cooperación y el trabajo conjunto.
Los objetivos deberán ser preferiblemente medibles, es decir, les daremos un valor
(controlado a través de su correspondiente indicador) para poder verificar en qué
medida se está cumpliendo o no; de esta forma, podremos ir corrigiendo nuestras
acciones para subsanar cualquier tipo de desviación.
Ejemplos de posibles objetivos
REDUCCIÓN

DEL

5%

DEL ÍNDICE DE INCIDENCIA

Objetivo estratégico.
Este tipo de objetivos relacionados con la accidentalidad son los que normalmente va a controlar la dirección, ya que una reducción de la siniestralidad se
traducirá normalmente en éxito de otros objetivos operativos más concretos.
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¿Cómo medirlo?
Calcularemos el índice de incidencia del año pasado y lo iremos comparando.
Es bueno establecer comparativas por meses, especialmente si hay variabilidad en
cuanto al tipo de plantilla (por ejemplo, más presencia de personal temporal), los
excesos de producción, etc.
¿Qué tipo de medidas realizaríamos para conseguirlo?
Las medidas o acciones preventivas ligadas a la consecución de este tipo de
objetivos relacionados con la accidentalidad pueden ser difíciles de acotar, excepto en aquellos casos en los que los problemas de accidentalidad estén muy bien
identificados y se pueda intervenir sobre ellos.
Hay que tener en cuenta que estos objetivos pueden ser en ocasiones desmotivadores, ya que tras grandes esfuerzos en determinadas acciones preventivas no
siempre siguen grandes resultados en la accidentalidad.

REDUCCIÓN

DEL

3%
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CONSEGUIR

LOS

200

DÍAS ININTERRUMPIDOS SIN BAJA (POR

AT

O

EP)

Normalmente este será un objetivoe s t ratégico, que además es importante que se
haga público y que venga muy apoyado por la dirección. Muchas empresas disponen
de carteles en su entrada en la que recuerdan el número de días sin accidentes.
¿Cómo medirlo?
Sencillamente sumando los días sin baja por contingencias profesionales.
¿Qué tipo de medidas realizaríamos para conseguirlo?
Además de adoptar medidas preventivas para solucionar aquellos problemas más
directamente ligados a la accidentalidad de la empresa hay otras medidas de
carácter retributivo utilizadas en muchas organizaciones, de forma que se incentiva la no accidentalidad. De todas formas, hay que tener mucho cuidado con este
tipo de sistemas incentivadores, ya que no son válidos para todo tipo de organizaciones y pueden derivar en otro tipo de problemas, como por ejemplo fomentar
la asistencia al trabajo de personal que en realidad no esté en buenas condiciones.

DE LESIONES O MOLESTIAS MUSCULOESQUELÉTICAS

Podría ser un objetivo estratégico, en la línea del ejemplo anterior. Pero también
podría constituirse como un objetivo operativo en tanto que nos servirá como
palanca para conseguir la reducción de un objetivo estratégico, como por ejemplo la reducción del índice de incidencia.
¿Cómo medirlo?
Tendremos que definir qué consideramos como lesiones y molestias, si solo son
las que generen baja, si solo tenemos en cuenta las asistencias en la Mutua, si
pasamos un cuestionario para conocer las molestias de los trabajadores.Tras
definir qué es lo que vamos a medir, podremos establecer la comparativa.
¿Qué tipo de medidas realizaríamos para conseguirlo?
Tendremos que analizar dónde están focalizados los principales problemas musculoesqueléticos, el tipo de acciones a llevar a cabo para mejorarlos, la posibilidad de ejecutarlas, e incluso, la incidencia que cada una de esas acciones puede
tener sobre los indicadores. Las medidas pueden ser desde rediseñar puestos de
trabajo, mejorar los hábitos posturales de los trabajadores a través de la formación, facilitar la rotación, etc.

ESTABLECER

UNA COORDINACIÓN ADECUADA CON AL MENOS
NUESTRAS CONTRATAS HABITUALES

10

DE

Normalmente este será un objetivo operativo, cuyo cumplimiento afecte a todos
los departamentos o áreas involucrados en la subcontratación. No obstante,
puede ser controlado por la dirección (y por tanto, considerarse como estratégico) en caso de que la coordinación de actividades empresariales sea un aspecto
de vital importancia y se quiera realizar una mejora importante.
¿Cómo medirlo?
Lo primero hay que establecer cuáles son los criterios que convierten a la
coordinación como “adecuada”. Estos podrían ser por ejemplo: que el intercambio documental se haya realizado antes del inicio de los trabajos; que se hayan
definido los medios de coordinación a utilizar; que se haya controlado el trabajo
realizado por las contratas, etc.
La forma de medirlo será auditando el cumplimiento de forma periódica y sin
previo aviso.
¿Qué tipo de medidas realizaríamos para conseguirlo?
Formar e informar al personal involucrado en la coordinación: explicar la importancia de la coordinación, dar a conocer sus responsabilidades, adiestrar en cómo
realizar las funciones que le correspondan, diseñar un sistema de auditorias para
medir el cumplimiento, etc.
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INCREMENTAR

HASTA EL
SECCIÓN DE ENVASADO
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90%

EL USO DE LA PROTECCIÓN AUDITIVA EN LA

Objetivo operativo que corresponderá a la sección de envasado, en el ejemplo
propuesto.
¿Cómo medirlo?
Realizar un conteo inicial de las personas que utilizan habitualmente la protección auditiva y compararla tras las acciones implantadas.
¿Qué tipo de medidas realizaríamos para conseguirlo?
Sensibilización, formación, información, verificar si existe algún problema con la
protección entregada y si se puede mejorar el equipo, sanciones (si fuera necesario).

PAPEL DEL DIRECTIVO
Colaborar en la identificación y seguimiento de objetivos
estratégicos.
Colaborar en la identificación de objetivos operativos, en
caso de que éstos dependan de su departamento o área.
Transmitir a todos sus colaboradores la importancia en el
cumplimiento de los objetivos: liderar la consecución de las
metas establecidas.

BUENAS PRÁCTICAS
Integrar los objetivos en PRL junto a otros objetivos de la
empresa.
No dar un valor secundario a los objetivos de PRL respecto
a otros objetivos de la empresa.
Favorecer la participación de todas las personas involucradas.
Dar a conocer los objetivos marcados, de forma que cada
trabajador los pueda asumir como propios.
Relacionar las retribuciones variables con la consecución de
objetivos, involucrando al mayor número de personas posible.
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4.- LAS MODALIDADES ORGANIZATIVAS
El Capítulo IV de la LPRL “Servicios de Prevención” define las modalidades organizativas
por las que el empresario puede optar en función de sus características, si bien el
Reglamento de los Servicios de Prevención en su Capitulo III (“Organización de recursos
para las actividades preventivas”) aporta más detalles al respecto.
Estas son las diferentes modalidades por las que se puede optar:
A) Asunción personal por el empresario de la actividad preventiva
B) Designación de trabajadores
C) Servicio de Prevención Propio
D) Servicio de Prevención Mancomunado
E) Servicio de Prevención Ajeno
La elección de la modalidad organizativa deberá ser consultada a los representantes de
los trabajadores.

4.1.- ASUNCIÓN PERSONAL POR EL EMPRESARIO DE LA ACTIVIDAD
PREVENTIVA
Esta modalidad está pensada en las MICROPYMES, organizaciones en las que habitualmente, un mismo trabajador cubre diferentes roles o realiza tareas distintas.
Para optar por esta modalidad, se tienen que cumplir los siguientes requisitos:
Que se trate de empresas de menos de 6 trabajadores.
Que las actividades desarrolladas en la empresa no estén incluidas en el
anexo I del Reglamento de los Servicios de Prevención (actividades consideradas de
especial peligrosidad).
Que desarrolle de forma habitual su actividad profesional en el centro de
trabajo.
Que tenga capacidad (formación) correspondiente a las funciones preventivas que va a desarrollar.
En cualquier caso, aquellas actividades o especialidades preventivas que no puedan ser
asumidas por el empresario (entre ellas, y de forma obligada, la Vigilancia de la Salud)
podrán ser contratadas con un Servicio de Prevención Ajeno.
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La elección de esta modalidad requiere la realización de auditoria legal, a menos que
quede garantizada la eficacia de su sistema con bajos índices de siniestralidad, situación
ante la cual, se puede solicitar a la Autoridad Laboral la exención de dicha auditoría.
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contratadas con un Servicio de Prevención Ajeno.
Las actuaciones del SPP requerirán la correspondiente auditoría legal. En este caso, no
cabe la posibilidad de resultar exento de la obligación de auditoría por parte del
Autoridad Laboral.

4.2.- DESIGNACIÓN DE TRABAJADORES
La empresa puede designar trabajadores para desarrollar las funciones en materia preventiva cuando no haya optado o no haya podido optar por cualquier otra modalidad.
Ante su designación ha de tener en cuenta lo siguiente:
El número de trabajadores será suficiente para desarrollar adecuadamente sus funciones.
Contarán con la capacitación adecuada al tipo de actividades a realizar.
Dispondrán de tiempo de dedicación y medios suficientes.
Aquellas actividades que no puedan ser asumidas por el trabajador designado podrán
ser contratadas con un Servicio de Prevención Ajeno.
La elección de esta modalidad requiere la realización de auditoria legal, a menos que, no
perteneciendo su actividad a las definidas en el Anexo I del RSP y quedando garantizada la eficacia de su sistema con bajos índices de siniestralidad, se solicite a la Autoridad
Laboral la exención de dicha obligación.

4.3.- SERVICIO DE PREVENCIÓN PROPIO (SPP)
Esta modalidad implica la disposición de medios materiales y humanos de la empresa
dedicados exclusivamente a la PRL, por lo que nace con el espíritu de ser implantada
en las medianas y grandes empresas. Es la organización que ha de implantarse obligatoriamente en los siguientes supuestos:
1. Empresas de más de 500 trabajadores.
2. Empresas de 250 - 500 trabajadores pero que desarrollen actividades
incluidas en el anexo I del Reglamento de los Servicios de Prevención (actividades consideradas de especial peligrosidad).
3. Cuando así lo decida la Autoridad Laboral.
El Servicio de Prevención Propio deberá cubrir al menos dos de las cuatro especialidades preventivas.Aquellas especialidades o actividades que no pueda realizar, podrán ser
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4.4.- SERVICIO DE PREVENCIÓN MANCOMUNADO (SPM)
Aunque es una modalidad especial del Servicio de Prevención Propio, en realidad está
funcionando más con el espíritu de un Servicio de Prevención Ajeno. Su finalidad es dar
cobertura a diferentes empresas, que deberán cumplir las siguientes particularidades:
1. Ser empresas que desarrollen simultáneamente actividades en un mismo
centro de trabajo, edificio o centro comercial.
2. Ser empresas pertenecientes a un mismo sector productivo o grupo
empresarial.
3. Ser empresas que desarrollen sus actividades en un polígono industrial o
área geográfica limitada.
En este caso, al igual que con el SPP, es obligatoria la auditoría legal, sin posibilidad de
exención.Aquellas actividades o especialidades que no puedan ser cubiertas por el SPM
podrán ser contratadas por la empresa a un SPA.
El Servicio de Prevención Mancomunado solo podrá actuar en las empresas participantes. Deberá contar con información sobre las empresas que lo componen y su grado de
participación en el mismo.

4.5.- SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO
Podremos optar por el SPA en las siguientes circunstancias:
1. Cuando la designación de trabajadores sea insuficiente y no concurran las
circunstancias que obligan a constituir un servicio de prevención propio.
2. Cuando habiendo determinado la Autoridad Laboral la constitución de un
servicio de prevención propio se opte por la contratación de uno ajeno.
3. Cuando el empresario no pueda asumir ciertas actividades preventivas.
4. Cuando los trabajadores designados no puedan asumir ciertas actividades
preventivas.
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La contratación de un SPA supone la externalización del asesoramiento y apoyo de la
actividad preventiva, nunca se externalizan o se pueden eludir las responsabilidades a
través de él. Aunque contratemos con un Servicio de Prevención Ajeno, será necesaria
la designación de una persona de la empresa que coordine la relación con el SPA y se
encargue de la ejecución de las obligaciones preventivas por parte de la empresa (esta
figura normalmente es denominada Coordinador de Prevención).
El Servicio de Prevención Ajeno asumirá las responsabilidades propias de su actividad y
en base a la relación contractual pactada con la empresa. En ningún caso se puede responsabilizar de la implantación real de aquello sobre lo que ha asesorado, ya que esta
responsabilidad corresponde en su totalidad a la empresa.
La constitución de un Servicio de Prevención Ajeno requiere de acreditación por parte
de la Autoridad Laboral, para lo que será necesaria la justificación de disposición de
medios materiales y humanos, entre otros. La Autoridad Laboral verificará periódicamente que se cumplen los requisitos que inicialmente dieron lugar a la acreditación a
través de realización de auditorías, aspecto que hace que aquella empresa que haya concertado con SPA no tenga que someterse a auditoría legal.
La contratación con un Servicio de Prevención Ajeno requiere la formalización de un
concierto por escrito en el que conste:
Identificación de la entidad especializada que actúa como SPA.
Identificación de la empresa contratante, naturaleza de la actividad, número y ubicación de los centros de trabajo y número de trabajadores de cada centro
de trabajo.
Actividades a desarrollar. Obligatoriamente deberá estar incluida la valoración de la integración de la actividad preventiva.
Duración del concierto.
Condiciones económicas.

4.6- LA ELECCIÓN DE LA MODALIDAD ORGANIZATIVA

Según la V Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo (2003) el 73,4% de las empresas
han optado por contratar sus actividades preventivas con un Servicio de Prevención Ajeno.
A la hora de seleccionar la modalidad organizativa, es interesante tener en cuenta las ve ntajas y los inconvenientes de la contratación con un Servicio de Prevención Ajeno, puesto
que aunque sea la opción más utilizada, no en todas las situaciones tiene que ser la mejor.
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VENTAJAS

DEL

SPA

Disponibilidad de recursos
materiales (ejem. equipos de medición).
Especialización de su personal,
únicamente dedicado la PRL.
Se mantiene al día de las novedades legislativas.
No requiere la realización de
auditoria legal

INCONVENIENTES

DEL

SPA

Falsa sensación de cumplimiento legal: La empresa cree que
contratando cumple con sus obligaciones, como si pagase un seguro.
Si la empresa no consigue que
el personal del SPA se integre en la
organización, se generarán problemas para integrar la actividad preventiva, ya que el técnico no llegará
a conocer las particularidades de la
cultura de la empresa ni su actividad
preventiva tan bien como el personal interno.

Hay que tener en cuenta que cualquiera de las modalidades organizativas internas pueden complementarse con el Servicio de Prevención Ajeno y que un SPA puede ser una
modalidad idónea si se permite y facilita su integración dentro de la organización y si
ésta adicionalmente distribuye entre su personal las funciones que necesariamente se
han de realizar desde dentro.
En la elección de un Servicio de Prevención Ajeno el precio suele ser el aspecto que más
peso tiene, incluso en muchos casos, es el único aspecto valorado. El éxito de la implantación de la PRL en la empresa vendrá condicionado en gran medida por la calidad del asesoramiento que el SPA nos pre s t e, por lo que es necesario considerar otros aspectos:
Cobertura que nos ofrece: si cubre todas las especialidades preventivas.
Valorar el tipo de servicio que nos pueden dar: especialización, cercanía y
proximidad, resolución de problemas, disponibilidad, etc
Experiencia de su personal técnico y médico.
Si la actividad tiene unos riesgos muy particulares, tener en cuenta si conocen el sector y si trabajan con otras empresas similares a la nuestra.
Desarrollo y disposición de productos / servicios acordes a nuestras particularidades.
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Actividades divulgativas que pueda realizar el SPA.
I n n ovación y desarrollo: si se preocupan por buscar y crear nu evas soluciones.
Con independencia de la opción seleccionada, es importante tener en cuenta que el
técnico de prevención ha de ser objetivo con su cometido, lo que puede suponer
que las decisiones que adopte, los riesgos que detecte y las medidas que proponga,
no siempre gusten a los agentes implicados (principalmente dife renciados en dos
grandes grupos: trabajadores y empre s a ) . Así mismo, hay que ver al técnico de prevención como una ayuda y no como un pro b l e m a . La detección de riesgos no es una
crítica a la empresa, más bien todo lo contrario, le ayuda a poner de manifiesto
dónde están los problemas para que éstos no se materialicen y generen consecuencias negativas. De nada nos sirve taparnos los ojos frente a un riesgo si en re a l i d a d
puede materializarse con el consecuente daño a la salud del afectado y las posibles
responsabilidades derivadas para la empresa.

PAPEL DEL DIRECTIVO
En caso de corresponderle la decisión de elegir la modalidad organizativa, deberá analizar las opciones en función
de las necesidades reales de la empresa.
Si es el responsable de firmar el concierto con el Servicio
de Prevención Ajeno deberá analizar el contenido del mismo.
Si se opta por el Servicio de Prevención Ajeno, se deberá
ayudar a sus técnicos a integrarse dentro de la organización,
para que se puedan conve rtir en verdaderos colaboradores.

BUENAS PRÁCTICAS
Facilitar la integración en la organización del técnico de prevención, presentándolo a los miembros del equipo e intentando que
sea considerado como miembro de la organización.
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Facilitar información, no obstruir la labor de los técnicos de
prevención.
Fomentar la participación constructiva de todo el equipo
con los técnicos de prevención.
La asignación económica que suponga la modalidad organizativa (sea externa o interna) debe verse como una inversión, no
como un gasto. Tener en cuenta que la calidad de los Servicios de
Prevención Ajenos pueden estar relacionada con su coste o que para
captar o retener un buen técnico de prevención puede ser necesario
hacer un esfuerzo en su retribución.

4.7.- LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN AJENOS Y SU RELACIÓN CON
LAS MUTUAS DE TRABAJO Y ENFERMEDAD PROFESIONAL
Es habitual que el técnico del Servicio de Prevención Ajeno sea denominado como el
“técnico de la Mutua”, pero los SPA pueden haber nacido de las Mutuas o haberse constituido desde sus inicios como una entidad privada.
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales dio cabida a que las Mutuas de Accidentes
de Trabajo y Enfermedades Profesionales se constituyeran con Servicios de Prevención
Ajenos para dar servicio a sus empresas asociadas. En la actualidad, las Mutuas que han
deseado mantener sus servicios de prevención ajenos han tenido que constituir sociedades independientes, con su propia personalidad jurídica, diferente a la de la Mutua. La
finalidad del Real Decreto (RD 688/2005) que impuso esta diferenciación era doble: por
un lado, que los SPA no interfieran en las tareas que las Mutuas tienen asignadas como
entidades colaboradoras de la Seguridad Social y por otro, eliminar posibles restricciones a la libre competencia respecto a los Servicios de Prevención Ajenos Privados.
Aunque es habitual que se asocie el Servicio de Prevención con la Mutua, ambas entidades, tienen finalidades distintas: El Servicio de Prevención asumirá las actividades preventivas técnicas y de vigilancia de la salud con la finalidad de evitar la lesión. Por su
parte, la Mutua será la encargada de asistir al trabajador que haya sufrido un accidente
de trabajo o una enfermedad profesional, y se encargará de la atención médica necesaria para su recuperación así como del pago de las prestaciones económicas que le
correspondan.
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Ambas entidades responden a organizaciones privadas, pero el dinero gestionado por
las Mutuas proviene de las cotizaciones por contingencia profesional y común, mientras
que la financiación de las actividades realizadas por los Servicios de Prevención Ajenos
es totalmente privada, de ahí el pago de las actividades contratadas.

5. FUNCIONES EN MATERIA PREVENTIVA
Disponer de una modalidad organizativa preventiva no significa que todas las actividades
de PRL deban recaer necesariamente sobre ella. Es más, deben distribuirse las funciones
con el fin de integrar la actividad preventiva, de hacer partícipes y responsables a todos
los trabajadores de la empresa, de conseguir que se piense continuamente en la preve nción más allá de las situaciones en las que el técnico de prevención está pre s e n t e.
El art. 16 de la LPRL establece la obligación de definir las funciones y responsabilidades
en materia preventiva. Esto no implica el desarrollo de un organigrama paralelo, más
bien todo lo contrario, analizaremos el organigrama existente y en base al mismo distribuiremos las funciones. Pero, ¿cuáles son las funciones a distribuir?. En función de las
características de la organización existirán unas necesidades u otras, que serán las que
determinen las funciones a desarrollar para darles cobertura. No obstante, esta relación
no exhaustiva, puede servir de ayuda:
Elaboración de la política de seguridad y salud.
Establecer y documentar los principios y objetivos de la prevención de riesgos laborales en coherencia con la política preventiva existente. Determinar anualmente los objetivos a conseguir por la empresa en Prevención de Riesgos.
Escoger la modalidad organizativa de la empresa en función de lo establecido
en el Reglamento de los Servicios de Prevención.
Establecer la estructura organizativa necesaria para la realización de las actividades preventivas.
Establecer las competencias y las interrelaciones de cada departamento en
materia de prevención de riesgos laborales.
Definir los sistemas de comunicación en Prevención de Riesgos Laborales.
Designar una persona como Coordinador de Prevención, con responsabilidad
y autoridad suficientes, que coordine y controle las actuaciones, y mantenga informada
a la organización de lo más significativo en esta materia.
Revisar y firmar los conciertos con el Servicio de Prevención Ajeno.
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Aprobar el programa anual de actividades preventivas.
Autorizar la realización de trabajos específicos a personal cualificado.
Aprobar y conocer los procedimientos relativos a prevención en la empresa.
Llevar el seguimiento de los objetivos de PRL y establecer las pautas necesarias para su cumplimiento.
Revisar periódicamente la eficacia y adecuación del Plan de Prevención de la
empresa y promover las actuaciones necesarias para corregir las actuaciones.
Consultar a los trabajadores en la adopción de decisiones que puedan afectar
a la seguridad, salud y condiciones de trabajo.
Dar a conocer los objetivos preventivos entre el equipo de trabajo, liderando
el trabajo para su consecución.
Integrar los aspectos de seguridad, calidad y medio ambiente en las reuniones
de trabajo con sus colaboradores y en los procedimientos de actuación de la unidad.
Revisar periódicamente las condiciones de trabajo en su ámbito de actuación.
Participar en la investigación de todos los accidentes, incidentes o enfermedades profesionales.
Promover y participar en la elaboración de instrucciones de trabajo en aquellas tareas críticas que se realicen normal u ocasionalmente en su unidad funcional.
Elaborar y transmitir los procedimientos e instrucciones referentes a los trabajos que se realicen en su área de competencia.
Velar por el cumplimiento de procedimientos e instrucciones de los trabajadores a su cargo, asegurándose de que se llevan a cabo en las debidas condiciones de
seguridad.
Informar a los trabajadores afectados de los riesgos existentes en los lugares
de trabajo y de las medidas preventivas y de protección a adoptar.
Analizar los trabajos que se llevan a cabo en su área detectando posibles riesgos o deficiencias para su eliminación o minimización.
Vigilar con especial atención aquellas situaciones críticas que puedan surgir,
bien sea en la realización de nuevas tareas bien en las ya existentes, para adoptar medidas correctoras inmediatas.
Formar a los trabajadores para la correcta realización de las tareas que tengan asignadas y detectar las carencias al respecto.
Colaborar en la aplicación de las medidas preventivas y sugerencias de mejora que propongan sus trabajadores.
A todas estas funciones propuestas se pueden unir las derivadas de la realización de las
actividades técnicas (evaluación de riesgos, mediciones) que, por requerir una capacitación especializada corresponderán al técnico de prevención interno o externo. Así
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mismo, la elaboración de procedimientos de trabajo concretos conllevará la definición
de funciones específicas para las personas implicadas.
La diferente normativa define distintas figuras que cuentan con unas funciones mínimas
establecidas por la propia norma. Estas figuras son:
Los Delegados de Prevención
Los miembros del Comité de Seguridad y Salud
El Recurso Preventivo
La persona encargada de la coordinación de actividades preventivas
El Coordinador de Seguridad y Salud en Obra
PAPEL DEL DIRECTIVO
Participar en la definición de las funciones, asignando a las
personas de su equipo más idóneas.
Dar la misma importancia a las funciones preventivas que
al resto de funciones del puesto de trabajo del personal de
su equipo.
Llevar un seguimiento del cumplimiento de las funciones
por parte de los miembros de su equipo.
Dar apoyo a sus colaboradores o facilitar el asesoramiento
necesario para garantizar la ejecución real de las funciones.

BUENAS PRÁCTICAS

Dar feedback (felicitar o corregir) sobre la correcta o incorrecta ejecución de las funciones preventivas de la misma forma que
se hace con el resto de funciones.
Realizar el seguimiento de las funciones preventivas con el
mismo nivel de importancia e interés que otras funciones.
A la hora de dar órdenes, no dar la sensación de que las funciones preventivas se dejan en un segundo plano.
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Es conveniente que el responsable de prevención dependa de
forma directa de la gerencia de la empresa, esto reseñará la import a ncia que se confiere a la seguridad y salud, además de avalar las acciones
que el responsable de prevención proponga a otros departamentos.
Respaldar la ejecución de las decisiones adoptadas en PRL,
de forma que si se detectan incumplimientos, se adopten medidas para
corregirlos, mostrando coherencia entre lo que se propone y lo que
realmente se ejecuta.
Desarrollar las herramientas necesarias para que las personas que asumen responsabilidades preventivas puedan ejecutarlas con
efectividad.

5.1.- LAS FUNCIONES DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN
En aquellas situaciones en las que la empresa haya optado por tener como modalidad
organizativa al Servicio de Prevención Ajeno, será necesario designar a una persona que
desde dentro de la organización coordine el trabajo con el SPA. Esta figura, normalmente recibe el nombre de coordinador de prevención, aunque puede asumir otra nomenclatura, puesto que no es una figura reconocida legalmente.
Es importante que las funciones preventivas se distribuyan entre toda la estructura
jerárquica y que no se identifique al coordinador de prevención como la única persona
responsable de la PRL en la empresa. Uno de los errores más comunes en la empresa
es convertir al Coordinador de Prevención en un “controlador”, siendo la única persona encargada de verificar el uso de las medidas de seguridad por parte de los trabajadores, cuando en realidad esta función debe recaer principalmente en los mandos.
Estas son algunas de las funciones que podrían asignarse al coordinador de prevención:
Coordinar las actividades con el Servicio de Prevención Ajeno, facilitando su
integración dentro de la empresa.
Realizar determinadas actividades técnicas en función de su capacitación.
Asesorar y apoyar la ejecución de las actividades preventivas. Detectar necesidades, hacer propuestas a los diferentes departamentos para que las actividades se lleven a cabo.
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Asistir y participar en las reuniones del Comité de Seguridad y Salud en calidad de asesor.
Canalizar la información de interés en materia preventiva hacia la estructura
de la organización, así como los resultados del desarrollo de la acción preventiva.
Facilitar la coordinación de las relaciones interdepartamentales a fin de facilitar la cooperación necesaria para poder implantar con éxito la PRL en la empresa y permitir la ejecución efectiva de las actividades y medidas preventivas
Alimentar el Plan de Prevención con los documentos necesarios.
Revisar y controlar la documentación referente a la prevención de riesgos
laborales asegurando su utilización y su disponibilidad.

5.2.- LAS FUNCIONES DE LOS DELEGADOS DE PREVENCIÓN
Tal y como se ha comentado con anterioridad, los Delegados de Prevención son los
representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención
de riesgos en el trabajo. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales define en el art. 36
sus competencias y facultades.
Competencias de los Delegados de Prevención:
a. Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva
b. Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la
normativa sobre prevención de riesgos laborales.
c. Ser consultados por el empresario sobre:
La planificación y la organización del trabajo en la empresa y la introducción
de nuevas tecnologías, en lo relacionado con la Seguridad y Salud de los trabajadores.
La organización y desarrollo de las actividades de protección y prevención de
riesgos, incluida la elección de la modalidad organizativa.
La designación de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia.
Los procedimientos de información a los trabajadores.
Documentación :
i. Plan de Prevención
ii. Evaluación de riesgos y controles periódicos de las condiciones de trabajo.
iii. Planificación de la actividad preventiva.
iv. Práctica y conclusiones sobre la vigilancia de la salud.
v. Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan
causado baja laboral.
El proyecto y la organización de la formación en materia preventiva.
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Cualquier otra acción que pueda tener efectos sustánciales sobre la seguridad
y la salud de los trabajadores.
d. Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa
de PRL.
e. Asumir las competencias del Comité de Seguridad y Salud cuando no exista en la
empresa.
Para poder llevar a cabo las actividades para las que están facultados, los Delegados de
Prevención cuentan con facultades para:
Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de riesgos y a los Inspectores
de Trabajo y Seguridad Social en las visitas que efectúen, pudiendo formular las observaciones que estimen oportunas.
Tener acceso a la información y documentación generada en PRL.
Ser informados por el empresario sobre los daños de la salud de los trabajadores, pudiendo presentarse en el lugar de los hechos para conocer las circunstancias
de los mismos.
Recibir por el empresario las informaciones derivadas de las actuaciones del
Servicio de Prevención o de organismos competentes para la seguridad y salud de los
trabajadores.
Realizar visitas a los lugares de trabajo y comunicarse durante la jornada laboral con los trabajadores para ejercer una labor de vigilancia y control.
Recabar del empresario la adopción de carácter preventivo para la mejora de
los niveles de protección de la seguridad y salud de los trabajadores.
Proponer la paralización de actividades por riesgo grave e inminente.
La dedicación de los Delegados de Prevención para el desempeño de sus funciones
será considerado como tiempo de ejercicio de sus funciones de re p resentación, por
lo que el crédito horario se gestionará según lo indicado en el art. 68 del Estatuto
de los Trabajadores. No se descontarán del crédito horario: las reuniones del Comité
de Seguridad y Salud y aquellas otras a las que le convoque el empre s a r i o ; el acompañamiento a los técnicos en las evaluaciones de riesgos o a los Inspectores ni el
tiempo dedicado a conocer las circunstancias por las que ha acontecido un accidente de trabajo.
Dado el volumen y las características de la información que maneja el Delegado de
Prevención, la LPRL le impone el deber de sigilo profesional.
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5.3.- LAS FUNCIONES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD
El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de
prevención de riesgos que se debe constituir en las empresas de más de 50 trabajadores. Las competencias que le reconoce la LPRL son las siguientes:
a. Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de prevención de riesgos en la empresa.
b. Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención
de los riesgos, proponiendo a la empresa la mejora de las condiciones o la corrección
de las deficiencias existentes.
Para poder ejercer sus competencias, el CSS está facultado para:
Conocer la situación relativa a la PRL en el centro de trabajo, realizando a tal
efecto las visitas que estime oportunas.
Conocer los documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo
que se consideren necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes de la actividad del Servicio de Prevención, en su caso.
Conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la integridad física
de los trabajadores, con el objetivo de valorar sus causas y proponer las medidas preventivas oportunas.
Conocer e informar la memoria y programación anual de los servicios de prevención.

5.4.- LAS FUNCIONES DEL RECURSO PREVENTIVO
El recurso preventivo es una figura que introduce la LPRL tras su reforma con la Ley
54/2003 y que posteriormente fue desarrollado en la modificación del Reglamento de
los Servicios de Prevención. Su función principal es la de controlar la ejecución segura
de actividades que se consideran de especial peligrosidad, garantizando la adopción de
las correspondientes medidas preventivas previamente planificadas así como decidiendo las medidas a aplicar ante riesgos no previstos.
Obligatoriamente, la empresa designará un Recurso Preventivo en los siguientes supuestos:
Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del
proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan
sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de
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los métodos de trabajo.
Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean considerados como peligrosos o con riesgos especiales.
Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social, si las circunstancias del caso así lo exigieran debido a las condiciones de trabajo detectadas.
En el cuadro 1 se pormenorizan las actividades que exigen la presencia de Recurso
Preventivo en función de sus diferentes procedencias: normativa o criterio Inspección
de Trabajo y Seguridad Social (Criterio Técnico 34/2004).
Cada vez que se vaya a realizar una de estas actividades y durante todo su desarrollo,
el Recurso Preventivo deberá estar ineludiblemente en el lugar de trabajo, por lo que
al nombrarlo, deberá tenerse en cuenta su sustitución para aquellos casos en los que
pueda estar ausente por horarios, vacaciones, bajas, etc.
Para garantizar el cumplimiento eficaz de la función principal del recurso preventivo,
será necesario que la empresa siga el siguiente procedimiento.
1.- Identificar las tareas que requieren presencia de Recurso Preventivo.
2.- Realizar una instrucción de trabajo para cada una de esas tareas, de forma que
se detalle la forma segura de realizarla.
3.- Nombrar al Recurso Preventivo para las tareas concretas que debe controlar,
teniendo en cuenta quién le sustituirá en caso de ausencia.
4.- Formar e informar a todos los trabajadores que van a realizar la tarea peligrosa
y al propio Recurso Preventivo sobre las instrucciones de trabajo seguro.
5.- Formar al Recurso Preventivo con la capacitación mínima de Nivel Básico.
6.- Informar a todos los trabajadores sobre la figura del Recurso Preve n t i vo y dar los
nombres de las personas designadas como tal, explicar de forma constructiva su función.
7.- Dar apoyo y asesorar al Recurso Preventivo en el desarrollo de sus funciones,
especialmente al inicio.
Es muy importante que los trabajadores no vean al Recurso Preventivo como a la persona que les controla y/o les sanciona. Esta figura se debe ver como una ayuda para la
garantía de la seguridad y salud de todos aquellos que estén ejecutando la tarea peligrosa. Para ello, es primordial seleccionar a la persona adecuada, capacitada y formada, de
manera que confiera fiabilidad a todas aquellas personas a las que va a “controlar”.
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CUADRO 1

ACTIVIDADES DETERMINADAS POR LA INSPECCIÓN
DE TRABAJO (CT 39/2004)

Trabajos realizados por menores de 18 años.
Trabajos realizados por trabajadores especialmente sensibles.
Trabajos realizados por trabajadores de reciente incorporación
durante la fase de adiestramiento (propios y de ETT).
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
ASCENSORES, MONTACARGAS Y OTROS APARATOS DE
ELEVACIÓN
El trabajo requiera el uso de un equipo de protección individual respiratorio.
Cuando el trabajo requiera el uso de equipo de protección
individual contra caídas en altura, salvo que se vaya provisto de un dispositivo de arnés y limitador de caída a menos de un metro.
Presencia de un trabajador sobre el techo de la cabina
durante el desplazamiento del mismo en sentido ascendente.
Cuando los trabajos sean efectuados en el foso y uno o
varios de los aparatos que circulen en el mismo hueco no estén puestos a tierra.
OTROS APARATOS DE ELEVACIÓN
Cuando se deba acceder a la proximidad de conductores
eléctricos desnudos en tensión, o se deba acceder a las vías o raíles
de circulación sobre las cuales algún aparato no esté puesto a tierra.
ESPACIOS CONFINADOS
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
Trabajos con riesgo de caída de altura
Riesgo de caída de más de 6 metros (Construcción,
limpieza y reparación de edificios)
Riesgo de caída entre 2 y 6 metros en los que la protección venga dada por el uso del correspondiente EPI. – arnés o
similar- (Construcción, limpieza y reparación de edificios)
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Trabajos en los que se utilicen técnicas de acceso y de
posicionamiento mediante cuerdas.
Trabajos de montaje y desmontaje de redes de seguridad
Montaje, desmontaje y transformación de andamios "complejos"
Trabajos subterráneos en pozos o galerías
En las operaciones y maniobras de elevación y descenso de trabajadores a galerías subterráneas o a fondos de un pozo.
Trabajos en el interior de túneles
Durante la fase de construcción de un túnel deberá
existir una brigada o equipo de rescate, dirigidos por un recurso
preventivo.
Trabajos de demolición
Operaciones de demolición cuya duración estimada
sea superior a 30 días laborables o en las que empleen más de 12
trabajadores. (en estos casos el trabajador designado contará con un
ayudante por cada 12 trabajadores)
Trabajos de buceo o inmersión bajo el agua
APARATOS Y MAQUINARIA DE OBRA
Equipos de trabajo automotores
Conducción de equipos de trabajo automotores que
deban ejecutar maniobras, especialmente de retroceso, en condiciones de visibilidad reducida.
Cuando concurran en un espacio limitado diversa
maquinaria automotora con trabajadores a pie.
Equipos de elevación de cargas
Cuando se utilicen equipos de elevación de cargas y
haya trabajadores realizando sus labores a menos de 2 metros de la
zona de izada.
Cuando el operador del equipo de elevación de cargas
no pueda observar el trayecto completo de la carga.
CARRETILLAS AUTOMOTORAS DE MANUTENCIÓN CON
CONDUCTOR A BORDO
Cuando la visibilidad no sea suficiente. (Requiere encargado
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de señales)
CIRCULACIÓN DE FERROCARRILES CON TRABAJOS
SIMULTÁNEOS DE MANTENIMIENTO O REPARACIÓN EN LAS
VÍAS O SUS PROXIMIDADES.
ELECTRICIDAD
Trabajos con instalaciones en tensión (alta y media tensión)
Maniobras, mediciones, ensayos y verificaciones en
proximidad de instalaciones en explotación o continuidad de suministro eléctrico.
Trabajos en proximidad de elementos en tensión
Acceso a recintos de servicio y envolventes de material
eléctrico
El acceso a recintos independientes destinados al servicio eléctrico o a la realización de pruebas o ensayos eléctricos
(centrales, subestaciones centros de transformación, salas de control
o laboratorios) queda limitado al personal autorizado y adiestrado o
quien no siéndolo actúe bajo la supervisión de un recurso preventivo (que deberá contar con autorización y adiestramiento).
Trabajos de obras y otras actividades en las que se realicen
movimientos o desplazamientos de equipos o materiales en proximidad a líneas aéreas subterráneas u otras instalaciones eléctricas
Trabajos en emplazamiento con riesgo de incendio o explosión
TRABAJOS EN LA CONSTRUCCIÓN NAVAL (Idem construcción y trabajos en espacios confinados)
TRABAJOS EN INSTALACIONES FRIGORÍFICAS
TRABAJOS EN CALIENTE (Preceptivo)
Operaciones que generan calor, producen chispas, llamas o
elevadas temperaturas en proximidad de líquidos ó gases inflamables
(soldadura, oxicorte, emplomado, esmerilado, taladrado)
RADIACIONES IONIZANTES
TRABAJOS EN MEDIOS HIPERBARICOS: ACTIVIDADES E
INMERSIÓN BAJO EL AGUA Y BUCEO PROFESIONAL
T R A BAJOS REALIZADO EN CAJONES CON AIRE COMPRIMIDO
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TRABAJOS EN ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS
PRODUCTOS PELIGROSOS UTILIZADOS EN EL TRABAJO
Agentes Químicos
Agentes Biológicos
Agentes cancerígenos, agentes mutagénicos o tóxicos para la
reproducción
Trabajo con amianto
Operaciones de demolición y retirada de materiales
que contengan amianto, en edificios, estructuras, aparatos e instalaciones, desguaces de navíos y trabajos de reparación y mantenimiento de edificios con riesgo de desprendimiento de fibras de amianto
ACTIVIDADES CONSIDERADAS
REGLAMENTARIAMENTE PELIGROSAS

Trabajos con riesgo grave de caída de una altura superior a 3.50
metros que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la
estabilidad del trabajador
Trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento
Trabajos con máquinas anteriores a 1995, sin marcado CE incluidas en el anexo IV del R.D. 1435/92 no adecuadas al R.D. 1215/97
Trabajos en espacios confinados
Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersión
Trabajos en presencia de atmósferas explosivas
Actividades donde se manipulan, transportan, y utilizan explosivos
Trabajos con exposición a radiaciones Ionizantes en zonas controladas
Trabajos con exposición a agentes tóxicos y muy tóxicos, y en
particular a agentes cancerígenos, mutagénicos o tóxicos para la
reproducción, de primera y segunda categoría
Actividades en las que intervienen productos químicos de alto
riesgo
Trabajos con exposición a agentes biológicos de los grupos 3 y 4
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5.5.- LAS FUNCIONES DE LA PERSONA ENCARGADA DE LA
COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS
Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos suponga un riesgo de especial gravedad, o para los que la vigilancia específica de la salud de los trabajadores sea legalmente exigible
Actividades de fabricación, manipulación y utilización de explosivos
Trabajos propios de minería a cielo abierto y de interior, y sondeos en superficie terrestre o plataformas marinas
Actividades de inmersión bajo el agua
Trabajos realizados en inmersión con equipo subacuático
Actividades en obras de construcción, excavación, movimientos
de tierras y túneles, con riesgo de caídas de altura o sepultamiento
Actividades en la industria siderúrgica y en la construcción naval
Producción de gases comprimidos, licuados o disueltos o utilización significativa de los mismos
Trabajos que produzcan cantidades elevadas de polvo silicio
Trabajos con riesgos eléctricos en alta tensión
Trabajos propios de las industrias extractivas por sondeos en
superficie terrestre
Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión
Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos que
supongan movimientos de tierra subterráneos
Trabajos realizados en cajones de aire comprimido
Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados

La contratación y subcontratación de actividades es una práctica muy habitual en las
empresas, esto implica que determinados trabajadores ejecuten tareas en centros de
trabajo que no pertenecen a su empresa, a la vez que puede generarse una situación de
concurrencia de trabajadores realizando tareas que generan riesgos diferentes y que al
coincidir en tiempo y en espacio pueden hacer que aparezcan nuevos riesgos o se agraven los existentes. Bajo estas circunstancias, la LPRL a través de su art. 24 y del R.D.
171/04 que lo desarrolla, establecen la obligación de coordinarse con el objetivo de que
ningún trabajador quede desprotegido.
En función de las características en las que se de la concurre n c i a , los empresarios
coincidentes deberán determinar los medios de coordinación que van a utilizar para
garantizar la seguridad y salud de todos los trabajadores (ver punto 10.4 del Capítulo
II). Dentro de esos medios de coordinación, encontramos como pre fe rente la designación de una o más personas encargadas de la coordinación de las actividades preve n t i v a s . Es una figura por la que se puede optar de forma potestativa, su nombramiento no es obligatorio.
Sus funciones, según establece el R.D. 171/04 son las siguientes:
1. Favorecer el cumplimiento de los objetivos de la coordinación:
Aplicación coherente de los principios de la acción preventiva por las
empresas concurrentes en el centro de trabajo.
La aplicación correcta de los métodos de trabajo por las empresas concurrentes en el centro de trabajo.
El control de las interacciones de las diferentes actividades desarrolladas
en el centro de trabajo, en particular cuando puedan generar riesgos graves o muy graves o cuando se desarrollen en el centro trabajo actividades incompatibles entre sí por
su incidencia en la seguridad y salud de los trabajadores.
La adecuación entre los riesgos existentes en el centro de trabajo que
puedan afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes y las medidas aplicadas
para su prevención.
2. Servir de cauce para el intercambio de las informaciones entre las empresas concurre n t e s .
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3. Cualesquiera otras encomendadas por el empresario titular del centro de trabajo.
Para poder desarrollar estas funciones, la normativa faculta a la persona encargada de
la coordinación de las actividades preventivas para:
Conocer la información que deben intercambiarse las empresas concurrentes,
así como cualquier otra información que se considere necesaria para el desarrollo de
sus funciones.
Acceder a cualquier zona del centro de trabajo.
Impartir a las empresas las instrucciones necesarias para el cumplimiento de
sus funciones.
Proponer a las empresas concurrentes la adopción de medidas para la prevención de los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores presentes.
La persona encargada de la coordinación de las actividades preventivas deberá contar
con una capacitación mínima de nivel intermedio.
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b. Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su
caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente
y responsable los principios de la acción preventiva durante la ejecución de la obra.
c.Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las
modificaciones introducidas en el mismo.
d. Organizar la coordinación de actividades empresariales.
e. Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los
métodos de trabajo.
f. Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan
acceder a la obra.
El Coordinador de Seguridad en Obra deberá ser nombrado obligatoriamente por el
promotor cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una
empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos.
El RD de construcción establece para los contratistas, subcontratistas y trabajadores
autónomos de la obra la obligación de seguir las indicaciones que en materia preventiva establezca el Coordinador de Seguridad.

6.- EVALUACIÓN DE RIESGOS
5.6.- LAS FUNCIONES DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD EN
OBRA
Las particularidades derivadas de la dificultad de implantar la PRL en las obras de construcción dan lugar a figuras específicas que garanticen la realización del trabajo seguro
para todos los trabajadores de las diversas empresas que concurren en una obra. De
esta forma, el R.D. 1627/97 , por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, define al Coordinador de Seguridad en Obra
como “el técnico competente integrado en la dirección facultativa, designado por el
promotor para llevar a cabo las tareas que se mencionan en el artículo 9”, siendo estas
funciones las siguientes:
a. Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad:
1.Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente.
2. Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos
o fases de trabajo.
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El cumplimiento del deber de protección de la seguridad y salud del trabajador comienza por la identificación y valoración de los riesgos existentes a través de la evaluación de
riesgos, a partir de la cual se planificarán las correspondientes medidas preventivas para
eliminar, reducir o controlar el riesgo. Por tanto, la evaluación de riesgos se constituye
como una herramienta fundamental para la implantación de la PRL en la empresa.
No existe un formato específico de evaluación de riesgos, por lo que es conveniente
definir e implantar un procedimiento que detalle:
Proceso de evaluación de riesgos: cómo se va a realizar.
Cuándo se realizarán las revisiones de la evaluación de riesgos.
Metodología utilizada.
Significado de abreviaturas, valoración, etc.
Responsables de la ejecución del procedimiento.
Registros a utilizar.
Cualquier otro dato de interés.
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Cuando la evaluación de riesgos esté realizada por un Servicio de Prevención Ajeno,
será éste normalmente quien proponga el procedimiento correspondiente. No obstante, lo idóneo sería su elaboración conjunta entre el SPA y la empresa.

MÉTODO BINARIO

La función principal de la evaluación de riesgos será la identificación y valoración de
riesgos tanto de los puestos como de las áreas de trabajo. La selección del método de
valoración deberá cumplir con la siguiente priorización:
1.- Métodos propuestos por Ley.
2.- Métodos propuestos por Real Decreto o por sus guías o instrucciones complementarias.
3.- Métodos recogidos en Normas UNE.
4.- Métodos recomendados por Guías y Notas Técnicas de Prevención.
(Normalmente editadas por el INSHT)
5.- Métodos de normas internacionales.
6.- Métodos específicos (Rula, Reba, Owas, etc)
7.- Métodos generales (Binario, Fine)
Los métodos más habitualmente utilizados son el Binario y el W. Fine, en el primero de
ellos, se tiene en cuenta la gravedad o severidad que se pueda derivar de la materialización del riesgo y la probabilidad de que se materialice, el segundo método incluye además de estos factores, la exposición, valorando en qué grado los trabajadores están
expuestos al riesgo. Ambos métodos nos derivan en un orden de prioridad, que será
utilizado en la toma de decisiones sobre el orden en el que las medidas se van a ir llevando a cabo.

P RO B A B I L I DAD
BAJA
(1)

MEDIA
(2)

ALTA
(3)

MUY ALTA
(4)

LEVE (1)

1

2

3

4

GRAVE (3)

3

6

9

12

MUY GRAVE O
MORTAL (6)

6

12

18

24

MAGNITUD DE RIESGO = S x P
Orden de Prioridad 5 (18,24)

Corrección inmediata

Orden de Prioridad 4 (9,12)

Corrección urgente

Orden de Prioridad 3 (6)

Corrección a corto plazo

Orden de Prioridad 2 (3,4)

Corrección a medio plazo

Orden de Prioridad 1 (1,2)

Aceptable

Determinados factores de riesgo pueden disponer de una metodología específica regulada legalmente y que puede requerir algún tipo de medición. Por ejemplo, el ruido ha
de medirse y valorarse de acuerdo a las indicaciones del RD 286/06, la manipulación
manual de cargas en función de lo establecido en la Guía Técnica del RD 487/07, los
agentes cancerígenos según el RD 665/97, etc.
Es interesante que se utilice el método que se utilice, las medidas preventivas siempre
queden ordenadas con los mismos criterios u órdenes de prioridad, de manera que cuando tengamos que tomar decisiones para planificarlas tengamos una visión global y sepamos cuáles requieren una corrección inmediata y cuáles una corrección, por ejemplo, a
medio plazo, con independencia del método con el que hayamos valorado el riesgo.
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MÉTODO W. FINE

Factor
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MAGNITUD DE RIESGO = S x P x E

Valor

Orientación

100

Catástrofe: muchas muertes, pérdida de 1.500 M. Pts.

40

Desastre: unas muertes, pérdida de 150 M. Pts.

15

Muy seria: una muerte, pérdida de 15 M. Pts.

7

Seria: lesión permanente, pérdida de 1,5 M. Pts.

3

Importante: lesión temporal, pérdida de 0,15 M. Pts.

1

Notable: primeros auxilios, pérdida de 0,015 M. Pts.

10

Muy Probable

6

Bastante Probable

3

Poco Usual

1

Muy poco Usual

0,5

Imaginable pero poco posible

0,2

Prácticamente imposible

0,1

Virtualmente imposible

10

Continuamente

6

Frecuentemente (diariamente)

3

Ocasional (semanalmente)

2

Poco Usual (Mensualmente)

1

Raro (Unas pocas veces)

0,5

Muy raro (Anualmente)

> 400
200 a 400

Orden de Prioridad 5: Corrección inmediata
Orden de Prioridad 4: Corrección urgente

70 a 20

Orden de Prioridad 3: Corrección a corto plazo

20 a 70

Orden de Prioridad 2: Corrección a medio plazo

< 20

Orden de Prioridad 1: Aceptable

PAPEL DEL DIRECTIVO
Facilitar el trabajo del técnico de prevención durante la
evaluación de riesgos.
Favorecer la colaboración de todos los trabajadores de su
área o sección.

BUENAS PRÁCTICAS

Informar a sus trabajadores de que se va realizar la evaluación de riesgos, solicitando que presten su colaboración. Fomentar la
participación, transmitiendo confianza para que puedan apuntar al técnico aquellos riesgos que tengan detectados.
Publicitar el proceso de evaluación de riesgos por ejemplo
con campañas informativas.
Proporcionar al técnico de prevención la información necesaria para la detección de riesgos. No ocultar datos. La detección de
un riesgo no significa que el área o el departamento falle, más bien
todo lo contrario, fallamos cuando no detectamos el riesgo.
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Facilitar la integración del técnico de prevención del SPA en
la organización: acompañarle si es necesario, presentarle a las personas con las que puede hablar, ubicarle en las zonas en las que tiene que
trabajar, etc.
Dedicar los recursos y el tiempo necesario para poder realizar una evaluación de riesgos de calidad.
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Que el volumen de la mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de
los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.
Que se vayan a realizar obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas
y presas.
Si se da alguna de estas situaciones, deberá realizarse el Estudio de Seguridad y en caso
contrario, el Estudio Básico de Seguridad. En ambos casos, deberá existir total coherencia con el proyecto de obra. El Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto
se encargará de garantizar esta coherencia en aquellos casos en los que concurran distintos proyectistas para una misma obra de construcción.

6.1.- EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
La temporalidad y continua variabilidad de las obras de construcción va suponer un gran
condicionante en la identificación y valoración de riesgos así como en la propuesta de
medidas preventivas. Estas particularidades hacen que deba realizarse la identificación y
valoración de riesgos de cada una de las fases constructivas, lo que da origen a dos tipos
de documentos para cada una de las obras: El Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud, cuya elaboración es responsabilidad del promotor y el Plan de Seguridad y Salud,
que deberá ser elaborado por cada uno de los contratistas.

ESTUDIO DE
SEGURIDAD Y
SALUD

El Real Decreto 1627/97 complementa a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales,
especificando las exigencias normativas para las obras de construcción, quedando reflejadas todas sus peculiaridades. Las empresas del sector de construcción deberán dar
cumplimiento a ambas normas, por lo que están obligadas a disponer de la evaluación
de riesgos de los centros de trabajo fijos (oficinas, almacenes, etc.) y de todos sus puestos de trabajo, pero además deberán contar con un Plan de Seguridad y Salud de cada
una de las obras en las quesean contratistas.
El punto de partida en la identificación de riesgos de las obras de construcción está en
la fase de elaboración del proyecto ya que dependiendo de la magnitud de la obra a realizar, el promotor, a través del técnico competente que él designe, estará obligado a realizar el Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. Los condicionantes que determinan la obligación de realizar uno u otro estudio son los siguientes:
Que el presupuesto de ejecución incluido en el proyecto sea igual o superior
a 75 millones de pts. (450.759,08?).
Que la duración estimada sea superior a 30 días laborales, empleándose en
algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.
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 Memoria descriptiva:

-Procedimientos, equipos técnicos y medios
auxiliares que vayan a utilizarse o se puede prever su
uso.
-Riesgos y medidas preventivas y protecciones
técnicas.
 Pliego de condiciones particulares.
 Planos.
 Mediciones.
 Presupuesto para la aplicación y ejecución del
Estudio de Seguridad y Salud.
 Actividades peligrosas (anexo II) y medidas preventivas específicas para su ejecución.
 Previsión para trabajos posteriores.
Contenido del Estudio de Seguridad y Salud

ESTUDIO BÁSICO
DE SEGURIDAD
Y SALUD

 Riesgos y medidas preventivas y protecciones técnicas.
 Actividades peligrosas (anexo II) y medidas preventivas.
 Previsión para trabajos posteriores.

Contenido del Estudio Básico de Seguridad y Salud

Los contratistas complementarán y desarrollarán el estudio o estudio básico a través
del Plan de Seguridad y Salud que obligatoriamente deberá elaborar cada uno de ellos.
El Plan de Seguridad y Salud identificará todos los riesgos y medidas preventivas para
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las actividades y oficios que realice el contratista, por lo que constituye una evaluación
de riesgos un tanto especial, dadas las características propias de las obras de construcción.A través del plan, el contratista puede proponer alternativas a las medidas preventivas o de protección propuestas en el estudio, siempre y cuando no impliquen una disminución del nivel de seguridad.

PROMOTOR

ESTUDIO BÁSICO
DE SEGURIDAD
Y SALUD

CADA
CONTRATISTA

PLAN DE
SEGURIDAD
Y SALUD

Dado que lo más habitual es que el promotor concierte la realización de la obra con
varios contratistas, para una misma obra podrán existir múltiples planes. Para evitar
incongruencias, el Coordinador de Seguridad y Salud deberá aprobar cada uno de ellos
antes de iniciarse la obra y se someterá así mismo a su aprobación a cualquier cambio
que se efectúe sobre el plan inicial.
Las medidas preventivas derivadas del Plan de Seguridad y Salud deberán incluirse en la
planificación de actividades preventivas de la empresa.

PAPEL DEL DIRECTIVO
Garantizar la elaboración de un buen Plan de Seguridad y
Salud acorde a las características de cada una de las obras.

BUENAS PRÁCTICAS

Exigir la elaboración de los planes de forma cuidadosa y
atendiendo a la realidad de la actividad a realizar. No permitir la copia
de planes de unas obras a otras.
Incluir las medidas preventivas derivadas del Plan de
Seguridad y Salud en la planificación de la actividad preventiva.

7.- PLANIFICACIÓN Y PROGRAMA DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA
La planificación de la actividad preventiva contendrá todas las medidas preventivas que
la empresa deba ejecutar. Deberá identificar, según nos exige el art. 9 del Reglamento
de los Servicios de Prevención, los medios humanos y materiales necesarios, así como
los recursos económicos requeridos para su ejecución.
Tal y como su nombre indica, deberá existir un planning con las fechas de ejecución, y
es recomendable establecer los responsables (con nombres y apellidos) de llevar a cabo
cada una de las medidas preventivas. Al igual que en el caso de la evaluación de riesgos,
será necesario establecer cómo vamos a planificar las actividades y medidas preventivas, detallando aspectos tales como: quién tiene que intervenir a la hora de tomar decisiones, quién alimenta la planificación para mantenerla “viva”, quién se encarga de su gestión documental, qué tipo de registros vamos a utilizar, cómo vamos a controlar su cumplimiento, etc.
La planificación debe ser un documento vivo, y podrá alimentarse de diferentes fuentes:
Evaluación de riesgos.
Estudios específicos: ruido, movimientos repetitivos, psicosociales, etc.
Investigaciones de incidentes, accidentes y enfermedades profesionales.
Notificaciones de riesgos de los trabajadores.
Medidas acordadas en el Comité de Seguridad y Salud.
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La finalidad: disponer de todas las medidas preventivas que la empresa tiene que llevar
a cabo para poder tomar decisiones sobre su priorización.
La planificación de la actividad preventiva, en función de la situación de la empresa y del
riesgo de la actividad, puede tener tal cantidad de medidas preventivas para realizar, que
no pueda llevarse a cabo en un año. En ese caso, se deberá realizar anualmente un
Programa de la Actividad Preventiva, donde se extraerá todo aquello que se vaya a llevar a cabo en el periodo de un año, que no necesariamente tiene que coincidir con el
año natural.
El hecho de que la normativa de prevención permita la materialización escalonada de la
planificación, no evita las responsabilidades en caso de que se materialice un riesgo cuya
medida preventiva todavía no habíamos ejecutado.

PAPEL DEL DIRECTIVO
Conocer qué medidas preventivas eliminan o reducen los
principales riesgos.
Contribuir en la toma de decisiones sobre la selección de
medidas a ejecutar y el presupuesto a dedicar.
Contribuir a la hora de establecer responsables, especialmente cuando sean de su equipo, de forma que se tengan
en cuenta todos los aspectos organizativos pertinentes.
Asumir las medidas que deben ejecutarse en su ámbito de
responsabilidad y disponer todo lo necesario para que se
puedan llevar a cabo.

En la toma de decisiones sobre las medidas que se van a llevar a cabo deberemos tener
en cuenta:
Prioridad de las medidas en función de su valoración: tendremos que acatar
primero las soluciones que puedan afectar a situaciones de más riesgo o que puedan
afectar a más trabajadores.
Política y objetivos: La selección de medidas preventivas a llevar a cabo
tiene que ser coherente con las directrices establecidas por la política y tienen que ir
dirigidos a la consecución de los objetivos que la organización se haya marcado.
Presupuesto disponible: Deberán tenerse en cuenta las cuantías económicas que se pueden dedicar a la PRL. No obstante, la empresa deberá también valorar el
tipo de medidas preventivas que necesariamente tiene que llevar a cabo para determinar el presupuesto.
Posibilidades organizativas de la empresa para la ejecución de medidas.
De nada sirve establecer responsables si no van a disponer de tiempo, formación o
medios para ejecutar de forma real las medidas de las que se les haya responsabilizado.
Impacto de las medidas preventivas sobre los trabajadores: Es recomendable escuchar a los trabajadores, qué medidas preventivas son las que más valoran, porque en ocasiones, el hecho de que la empresa ejecute aquello que más preocupa a los
trabajadores es la forma de mostrar su interés de mejora y eso puede llevarnos a una
respuesta de colaboración por parte de los trabajadores muy importante y necesaria.
Hay que tener en cuenta que la importancia que los trabajadores otorguen a las medidas preventivas no tiene por qué coincidir con la valoración hecha por el técnico, por
lo que a la hora de decidir es necesario tener en cuenta ambas percepciones.
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BUENAS PRÁCTICAS

Realizar la toma de decisiones sobre las medidas a ejecutar
con la participación de los directivos implicados.
Disponer de todo lo necesario para que las medidas preventivas que corresponden a sus colaboradores puedan llevarse a cabo (por
ejemplo, analizar y tener en cuenta la carga de trabajo que supone)
Cada directivo debería distribuir las medidas preventivas
entre los miembros de su equipo según se haya establecido, haciendo
hincapié en la importancia que tiene su ejecución.
Colaborar y asesorar en la ejecución de medidas a las personas que así lo requieran.
A la hora de valorar a los miembros de su equipo (con fines
salariales, promociones, etc) tener en cuenta el interés mostrado por
la prevención de riesgos laborales en general y en la ejecución de
medidas en particular.
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8.- PLAN DE PREVENCIÓN: PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES Y REGISTROS.
El Art. 16 de la LPRL establece la obligación de disponer de un Plan de Prevención que
incluya “la estructura organizativa, las responsabilidades, las funciones, las prácticas, los proce dimientos, los procesos y los recursos necesarios para realizar la acción de prevención de ries gos en la empresa, en los términos que reglamentariamente se establezcan”. El Plan de
Prevención se constituye como un sistema de gestión específico para PRL que para que
resulte efectivo, deberá estar integrado en el sistema general de gestión de la empresa.
Existen diversas especificaciones utilizadas para el diseño de un Plan de Prevención,
pero es sin duda la OHSAS 18001 la más aplicada a nivel europeo. En ella, se definen los
requisitos que ha de cumplir el sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
(SST) para eliminar o minimizar los riesgos, así como para implementar y mantener un
sistema de mejora continúa. Su cumplimiento puede ser certificado, lo cual no lleva
implícito la exención de posibles responsabilidades derivadas de incumplimientos legales o de daños a la seguridad y salud de los trabajadores.
La OHSAS 18001 es totalmente compatible con la ISO 9001 de gestión de la calidad y
la ISO 14001 de gestión ambiental, lo que permite coordinar los tres sistemas, aprovechando sinergias y facilitando el cumplimiento de las exigencias de Seguridad y Salud,
Calidad y Medioambiente al mismo tiempo.
Todas las empresas deben disponer de un Plan de Prevención. Aquellas empresas que
cubran su modalidad organizativa con un Servicio de Prevención Ajeno dispondrán normalmente del un modelo tipo que éste les haya facilitado. Es importante y absolutamente necesario que el Plan de Prevención esté totalmente adaptado a la realidad de la
organización.
El Plan de Prevención normalmente estará compuesto por:
- Manual del sistema
- Procedimientos
- Instrucciones
- Registros
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Los PROCEDIMIENTOS se constituyen como una definición de las actuaciones a seguir
para llevar a cabo una actividad preventiva de forma correcta. Cada empresa elaborará
los procedimientos que sean necesarios en función de sus circunstancias. Estos son
algunos de los procedimientos que pueden integrar el plan de prevención:
Procedimiento de evaluación de riesgos.
Procedimiento de planificación de la actividad preventiva.
Procedimiento de compras.
Procedimiento de gestión y entrega de EPI´S.
Plan de acogida y adiestramiento.
Procedimiento de coordinación de actividades empresariales.
Procedimiento de coordinación de ETT´S.
P rocedimiento de investigación de incidentes, accidentes y enfe r m e d a d e s
profesionales.
Procedimiento de notificación de riesgos.
Procedimiento de control de condiciones de trabajo.
Procedimiento de control documental.
De cada uno de los procedimientos se derivará una serie de responsabilidades en función de las actuaciones atribuidas al personal involucrado.
Las INSTRUCCIONES se utilizarán para detallar la secuencia de acciones que garantiza la realización de un trabajo con seguridad.
Y por último, los REGISTROS nos servirán para evidenciar el seguimiento y cumplimiento de lo establecido por los correspondientes procedimientos e instrucciones.
La gestión documental de la PRL tiene una gran importancia, ya que servirá para avalar
aquellas actividades preventivas realizadas en la empresa y como prueba documental en
caso de que así lo solicite la Autoridad Laboral. Normalmente el coordinador de prevención será el encargado de mantener el sistema de gestión, aunque esto requiere de
la participación de todas las personas de la organización, ya que lo que “está sobre el
papel” posteriormente se tiene que ejecutar y es en la ejecución donde el directivo
tiene su participación más importante.

El MANUAL del sistema incluirá la política de prevención a seguir por la empresa, así
como la fórmula de gestión de riesgos en líneas generales, referenciando los procedimientos que gestionarán el riesgo de forma más precisa.
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PAPEL DEL DIRECTIVO
Promover el cumplimiento del Plan de Prevención entre
sus colaboradores.
Colaborar en la elaboración de aquellas partes del Plan de
Prevención que afecten a su área de responsabilidad.

BUENAS PRÁCTICAS
Integrar las prácticas definidas en el Plan de Prevención con
las propias de la actividad del área o departamento de responsabilidad.
En la elaboración de los procedimientos, permitir la participación de las personas implicadas en su implantación.

9.- PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN
La LPRL nos establece la obligación de analizar las posibles emergencias que pudieran
generarse en la empresa, así como prever la actuación y los medios de protección necesarios para neutralizar cada una de ellas. Estos aspectos son recogidos en el Plan de
Emergencia y Evacuación o en el Plan de Autoprotección, donde el aspecto principal es
definir cómo van a actuar las personas de la organización para evitar consecuencias
negativas en caso de emergencia (herido, incendio, evacuación, inundación, etc).
Lo habitual en los planes de emergencia es determinar una serie de responsabilidades
en función de los diferentes roles necesarios para combatir la emergencia:

Es la máxima autoridad, y asume la responsabilidad general de todos los
aspectos relativos a la emergencia.
Equipo de Autoprotección
Personal formado y entrenado para saber cómo actuar ante una emergencia
estando a las órdenes del coordinador de emergencias, así como designar la vía o vías
de evacuación según la emergencia producida, atendiendo a las instrucciones y la
formación recibida, y siguiendo siempre las instrucciones del Coordinador de
Emergencias.
Equipo de Primeros Auxilios
Personal formado y entrenado para saber cómo actuar ante un herido aplicándole las primeras asistencias de urgencias.
El correcto funcionamiento del Plan de Emergencias y Evacuación requerirá el nombramiento de personas concretas para asumir estas funciones. Teniendo en cuenta que la
emergencia puede darse en cualquier momento y en cualquier zona, deberemos designar titulares y sustitutos en todas las áreas de la empresa que garanticen en todo
momento la presencia de personal con conocimientos sobre cómo actuar. Así mismo,
todos los trabajadores deberán conocer quiénes son las personas que intervienen en la
emergencia y cuál es la forma de actuar. Además de formar a todo el personal de acuerdo a las funciones que tengan establecidas en el Plan, los simulacros serán una buena
forma de determinar si es operativo aquello que hemos establecido en el papel. Así
mismo ayudarán a asimilar las funciones a través de la práctica o del entrenamiento.

PAPEL DEL DIRECTIVO
Colaborar en la designación de personal para intervenir
en el plan de emergencia, indicando qué personas de su
equipo son las más adecuadas.
Colaborar en la realización de los simulacros, fomentar la
participación constructiva de los trabajadores de su ámbito
de responsabilidad.

Coordinador de emergencias
Persona encargada de la toma de decisiones en una situación de emergencia, es
decir, dirigir y coordinar todas las acciones durante y después de la emergencia, así
como coordinarse con las ayudas externas.
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10.1.- PROCEDIMIENTO DE COMPRAS
BUENAS PRÁCTICAS

P a rticipar en los simulacros en primera persona. Dar ejemplo.
Promover la participación en los simulacros.
El simulacro siempre ha de realizarse, con independencia de
la tarea que en ese momento se ejecutando.

La compra de nuevas máquinas, herramientas, productos químicos, etc, puede suponer
la incorporación de nuevos riesgos que posteriormente deban subsanarse, es por ello,
que resulta necesario que todas aquellas personas que intervienen en el proceso de
compra conozcan cuáles son los requisitos que, desde el ámbito de la seguridad y salud,
deben respetar.
PAPEL DEL DIRECTIVO
Garantizar el cumplimiento del procedimiento por parte
de su personal.

EJECUCIÓN
(DO)

Si hasta el momento nos hemos dedicado a planificar todo lo que vamos a hacer a través de la definición de una serie de procedimientos que van a guiar nuestras actuaciones, una planificación y unos objetivos que van a delimitar las mejoras preventivas a llevar a cabo para evitar y reducir riesgos, y unas funciones con las que determinamos
quién hace qué, llega el momento de EJECUTAR todo lo planificado.

BUENAS PRÁCTICAS
Exigir los registros propios del cumplimiento del procedimiento de compras junto con la documentación de solicitud de compra.

10.- IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS
En la fase de planificación hemos definido “cómo hacer las cosas” desarrollando diferentes procedimientos que en esta etapa de ejecución deberán ser llevados a cabo por
todo el personal involucrado.
A continuación detallaremos cómo han de ejecutarse los procedimientos que consideramos más relevantes, siempre teniendo en cuenta que no siempre serán aplicables a
todas las empresas ni tendrán la misma transcendencia, ya que esto dependerá de las
características de cada organización.
Es de sobra conocida la gran burocratización de la PRL, por lo que es necesario tener
en cuenta que no somos buenos por tener muchos y muy buenos procedimientos, sino
por conseguir implantarlos de forma efectiva y real.
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10.2.- PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN Y ENTREGA DE EPI´S
El uso de los Equipos de Protección Individual (EPI´S) suele generar grandes problemas, puesto que la empresa entrega el equipo al trabajador y éste opta por no utilizarlo, pudiendo generarse el accidente. Esto puede deberse a muchos aspectos: que el EPI
no es el adecuado, que el trabajador no disponga de suficiente información sobre el riesgo frente al que le protege, que el trabajador simplemente no quiera utilizarlo, etc. El
procedimiento de gestión y entrega de EPI´S intentará dar respuesta a todos los aspectos que pueden hacer que un Equipo de Protección Individual no sea utilizado convenientemente. Para ello, se deberán especificar aspectos tales como:
Características de los EPI´S que vamos a adquirir en función del riesgo frente
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al que protegen e intentando buscar en la medida de lo posible la comodidad en su uso.
Requisitos legales a tener en cuenta al comprar un EPI.
Tipo de EPI que corresponde a cada puesto de trabajo.
Personas encargadas de la entrega del equipo.
Tipo de registros a cumplimentar al entregar los equipos o sus reposiciones.
Información a dar sobre el uso del equipo y responsable de darla.
Mantenimiento a realizar sobre los EPI´S y responsables de ejecutarlo.
Control del uso de los EPI´S.

PAPEL DEL DIRECTIVO
Garantizar el cumplimiento del procedimiento por parte
de su personal.
Garantizar la entrega de los equipos de protección individual de los trabajadores a su cargo.
Garantizar el uso de los EPI´S por parte de los trabajadores de su ámbito de responsabilidad.

BUENAS PRÁCTICAS
El directivo utilizará todos los EPI´S cada que acceda a los
puestos de trabajo.
Establecer sistemáticas de control periódico para verificar el
uso de los EPI´S.
Hablar con aquellos trabajadores que persistentemente
incumplen con su obligación de usar los equipos con el objetivo de convencerles de la necesidad y obligatoriedad de utilizarlos.
Escuchar las quejas de los trabajadores sobre los equipos y
actuar consecuentemente. El hecho de que los EPI´S no se utilicen no
siempre es culpa del trabajador, puede que los equipos adquiridos no
sean los más adecuados.

10.3.- PLAN DE ACOGIDA Y ADIESTRAMIENTO
A través del Plan de Acogida y Adiestramiento las personas de nueva incorporación
obtienen la información necesaria para conocer todo sobre la empresa y sobre el trabajo que tienen asignado. Resulta de vital importancia, desde el punto de vista de la
seguridad, disponer de un buen Plan de Acogida y Adiestramiento que, entre otros, consiga explicar al trabajador:
La cultura preventiva de la empresa.
Cómo realizar el trabajo de forma segura.
Cuáles son los riesgos de la empresa en general y del puesto de trabajo en
particular.
Las medidas preventivas a adoptar.
Qué tipo de Equipos de Protección Individual ha de utilizar y por qué.
Las medidas de emergencia que están previstas.
Cómo puede participar activamente en la mejora de las condiciones de trabajo.
Cualquier otra cuestión que se considere importante.
El Plan de Acogida no tiene que estar limitado a la entrega de un incontable número de
documentos con una inagotable cantidad de información que el trabajador no sea capaz
de asimilar. Debemos seleccionar aquello que sea más importante; transmitir la información de diferentes formas (a través de una reunión informal, con documentación, utilizando materiales de soporte, etc) e implicar a diferentes personas (responsable de
RRHH, coordinador de prevención, directores de área o departamento, mandos-encargados, compañeros, etc). Tras la acogida, debe existir una fase de adiestramiento en la
que se incida, ya de forma práctica, en la manera de realizar el trabajo con seguridad.
Para ello es adecuado establecer una fase de training o entrenamiento supervisado.
El Plan de Acogida y Adiestramiento no sólo estará pensado para el personal de nueva
incorporación. A aquellas personas a las que se les cambie de puesto de trabajo también habrá que informarles y adiestrarles apropiadamente. Si bien es cierto que un cambio de puesto de trabajo no requerirá información sobre la empresa o la organización,
sí que exigirá que se aporten todos los datos relativos al puesto y que éstos se complementen con el entrenamiento supervisado.
El Plan de Acogida y Adiestramiento, además de permitirnos cumplir con nuestras obligaciones informativas, nos tiene que servir como vehículo transmisor de nuestros valores en seguridad y salud, de la forma en la que queremos que se hagan las cosas. Es muy
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importante que se prevean los mensajes que se quieren lanzar y en base a ello se determine quién es la persona apropiada para difundirlos; es importante que se analice la
información teórica y práctica que necesariamente ha de transmitirse y se precise quién
ha de hacerlo. El resultado de esta reflexión determinará el contenido de nuestro Plan
de Acogida y Adiestramiento.
Los departamentos de RRHH suelen tener definido un plan para las nuevas incorporaciones. Es recomendable unificar todo, con independencia del área de la que provenga
(lo establecido formalmente, lo que se ejecuta de manera informal o lo que queremos
añadir) y disponer de un único Plan de Acogida y Adiestramiento.

de responsabilidad, así como la información en materia de seguridad que se le vaya a facilitar al trabajador.
Disponer de un guión de aquellas cosas que queremos transmitir. Preparar previamente la actuación, especialmente si la parte que
nos corresponde se va a hacer a través de una reunión, charla o similar.
Dedicar tiempo a la acogida y al adiestramiento. Evitar distracciones mientras estamos con el trabajador.
E j e rcitar la escucha activa. Permitir al trabajador que pregunte
lo que considere necesario.

Aquellas empresas que no disponen de departamento de RRHH también realizan una acogida y un entrenamiento con los trabajadores nuevos, aunque sea de manera inconsciente.
Es importante que estos hábitos sean formalizados y sistematizados para evitar el posible
olvido de datos importantes y para, en definitiva, garantizar que el trabajador recibe toda
la información necesaria para que la seguridad forme parte de sus hábitos y de su rutina.

PAPEL DEL DIRECTIVO
Participar en la parte que le corresponda ejecutar del Plan
de Acogida y Adiestramiento.
Facilitar la ejecución del Plan de Acogida y Adiestramiento
a los trabajadores de su equipo a los que les corresponda
participar.
Garantizar el cumplimiento del procedimiento por parte
de su personal.

BUENAS PRÁCTICAS
Conocer el contenido de los puestos de trabajo de su ámbito
de responsabilidad, así como la información en materia de seguridad que
se le vaya a facilitar al trabajador.
Disponer de un guión de aquellas cosas que queremos transmitir. Preparar previamente la actuación, especialmente si la parte que
nos
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RESPONSABLES
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REUBICACIÓN
TEMAS

Responsable de
Recursos Humanos
o persona delegada

Información general sobre la empresa
Condiciones del contrato
Horarios
Vacaciones
Convenio colectivo
Estructura organizativa de la empresa
Otros

Coordinador de
Prevención

Organización preventiva de la empresa
Normativa interna de PRL
Riesgos generales y específicos
Medidas de prevención y protección
Equipos de protección individual
Plan de emergencias
Formación obligatoria en seguridad
Seguimiento médico
Visita a las instalaciones
Otros

DOCUMENTACIÓN FECHA
ENTREGADA
FIRMA

Convenio

Dossier “Información
PRL trabajadores de
nueva incorporación”

Responsable de
Departamento

Organización del Departamento
Funciones del Departamento
Funciones y responsabilidades del trabajador
Reglas específicas de la zona o puesto
Dependencias de mandos
Emergencias del área
Otros

Mando directo

Funcionamiento del área
Mandos
Turnos
Ficha de Seguridad y
Objetivos
Salud.
Contenido del puesto
Fichas reducidas de
Reglas específicas y procedimientos de trabajo
datos de seguridad de
Riesgos específicos del puesto
productos químicos.
Trabajos y lugares críticos
Productos peligrosos
Visita al puesto
Otros

OBSERVACIONES:

10.4.- PROCEDIMIENTO DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES
EMPRESARIALES
La externalización de trabajos es una práctica muy habitual en el mundo empresarial
actual. El hecho de contratar y subcontratar la realización de determinados trabajos
conlleva la concurrencia de trabajadores de diferentes empresas ejecutando tareas con
riesgos que pueden resultar desconocidos para algunos y que además pueden incrementar el nivel de riesgo inicial de un lugar de trabajo. Ante estas premisas, el Art. 24
de la LPRL y su desarrollo a través del RD 171/04, establecen una serie de exigencias
normativas con el objetivo de garantizar la seguridad y la salud de todos los trabajadores que coinciden en un mismo lugar de trabajo, con independencia de la empresa a la
que pertenezcan. Además de este objetivo principal, la Coordinación de Actividades
Empresariales puede conllevar unas grandes responsabilidades compartidas ante incumplimientos cometidos por las empresas con las que hayamos contratado, por lo que se
hace absolutamente necesario establecer un procedimiento de actuación y seguirlo
meticulosamente.
A grandes rasgos la figura 2 recoge el esquema de lo que debe ser el proceso de coordinación de actividades empresariales.
Intercambio documental
Debe realizarse con anterioridad al inicio de los trabajos. El objetivo principal es dar a
conocer los riesgos propios de la actividad que puedan afectar a los trabajadores de
otras empresas o bien que puedan verse agravados por concurrir con otras actividades.
El empresario titular del centro de trabajo deberá informar así mismo de los riesgos
inherentes al lugar de trabajo y de las medidas previstas ante una posible emergencia.
El procedimiento puede definir otro tipo de documentación a solicitar, de hecho es lo
habitual.
Análisis
El intercambio documental no se tiene que quedar en un mero trámite burocrático.
Debemos analizar su contenido conjuntamente para determinar cómo van a incidir los
riesgos generados o si éstos se pueden agravar.
Propuesta de medidas preventivas
En función del análisis documental de los riesgos podremos definir una serie de medidas preventivas, de carácter técnico (medidas de protección) o de tipo organizativo
(por ejemplo, determinar horarios para evitar la concurrencia).

Modelo de registro derivado de la implantación del Plan de Acogida y Adiestramiento.
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El empresario titular deberá dar a conocer a todas las empresas concurrentes las instrucciones necesarias para el desarrollo seguro de las tareas en su centro de trabajo.
El RD 171/04 también nos establece la obligación de determinar los medios de coordinación que vamos a poner en marcha, detallando en su artículo 11 una relación no
exhaustiva:
a. El intercambio de información y de comunicaciones entre las empresas concurrentes.
b. La celebración de reuniones periódicas entre las empresas concurrentes.
c. Las reuniones conjuntas de los comités de seguridad y salud de las empresas
concurrentes o, en su defecto, de los empresarios que carezcan de dichos comités con
los Delegados de Prevención.
d. La impartición de instrucciones.
e. 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.
f. La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos de las empresas concurrentes. (ver funciones en el apartado 5.4 del Capitulo II).
g. La designación de una o más personas encargadas de la coordinación de las
actividades preventivas (ver funciones en el apartado 5.5 del Capítulo II).
Los riesgos y las medidas preventivas derivadas de este proceso deberán incorporarse
a la evaluación de riesgos y planificación de cada empresa concurrente.
Información
Los trabajadores de las diferentes empresas serán conocedores de los riesgos propios
a su actividad y a su lugar de trabajo habitual, pero no tienen por qué conocer los riesgos que pueden generar otras tareas o los existentes en otros centros de trabajo. Por
ello, resulta totalmente necesario que se informe a todos los trabajadores tanto de los
riesgos como de las medidas preventivas adicionales que se van a aplicar, incluido lo
referente a los medios de coordinación que se vayan a poner en marcha.
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El control debería extenderse al máximo con el objetivo de que si se detecta algún
incumplimiento, se corrija de inmediato con la medida preventiva pertinente.
Si hemos definido qué tareas se van a realizar y cómo se van a llevar a cabo desde el
punto de vista de la seguridad, controlemos que lo realmente ejecutado se desarrolla
tal y como hemos definido previamente. Ante cualquier incumplimiento, demos aviso
(preferentemente por escrito) para que sea subsanado de inmediato.
Trabajar con diferentes empresas implica encontrar grandes diferencias entre unas y
otras en cuanto a su implicación en materia de prevención de riesgos laborales. Este
aspecto debe ser tenido en cuenta a la hora de valorar con qué empresa contrato, de
la misma forma que se valoran otras cuestiones como la calidad, el precio, la rapidez,
etc. Dadas las implicaciones que tiene el que una empresa a contratar incumpla con la
normativa de PRL, es importante elaborar una lista de proveedores homologados en la
que únicamente se incluyan aquellos que trabajen de acuerdo a unos adecuados niveles
de prevención, los que no cumplan los mínimos que nuestra empresa establezca, no
deberían ser contratados.
La gestión documental derivada de la implantación de este procedimiento, incluso el
análisis de riesgos y la propuesta de medidas preventivas suele corresponder al coordinador o técnico de prevención de la empresa. No obstante, es muy recomendable la
implicación y participación de todos aquellos que, dado su conocimiento o su experiencia, puedan contribuir con sus aportaciones.
Uno de los problemas más habituales en la implantación de este procedimiento es que
la persona que lo pone en marcha, normalmente el coordinador de prevención, no
siempre es conocedor de los trabajos que se van a subcontratar, y se encuentra a las
empresas externas realizando ya los trabajos sin haber establecido previamente ningún
tipo de coordinación. Este hecho denota una importante falta de integración y corregirlo es una tarea propia del directivo, quien deberá inculcar a todo el personal a su
cargo la importancia de dar cumplimiento al procedimiento de coordinación y no permitir que se inicien los trabajos si no se han dado los pasos previos pertinentes.

Control de la ejecución y corrección de los fallos.
El empresario principal (aquel que contrata o subcontrata la realización de obras o servicios en su centro de trabajo) deberá vigilar el cumplimiento de la normativa de prevención por parte de las empresas contratadas para el desarrollo de actividades de su
misma actividad.
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10.5.- PROCEDIMIENTO DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES
EMPRESARIALES EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN.

Figura 2: Esquema de coordinación de actividades empresariales

CONTRATACIÓN

CONTROL
EJECUCIÓN
-Tareas
-Medidas
preventivas

INTERCAMBIO
DOCUMENTAL

INFORMACIÓN

ANÁLISIS

PROPUESTAS
DE MEDIDAS

-Tareas
-Riesgos
-Empresas
concurrentes

-Medios de
coordinación
-Organizativas
-Técnicas



Doy aviso de los incumplimientos.
Adapto las medidas preventivas.



VALORO AL PROVEEDOR PARA
PRÓXIMAS OCASIONES

CORRIJO
FALLOS

PAPEL DEL DIRECTIVO
Garantizar el cumplimiento del procedimiento por parte
de su personal.

BUENAS PRÁCTICAS
Impedir el inicio de la actividad si no se ha iniciado la coordinación.
Impedir la contratación de proveedores no homologados.
Si se detectan incumplimientos en materia de seguridad a la
hora de ejecutar las tareas, contactar con la empresa correspondiente
para solicitar su subsanación.
Paralizar los trabajos que se estén realizando sin las condiciones de seguridad pertinentes.
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En el ámbito de la construcción, a la hora de establecer la coordinación de actividades
empresariales deberá atenderse no solo a lo indicado por el Art. 24 de la LPRL o por
el RD 171/2004, principalmente deberemos tener en cuenta lo exigido por el RD
1627/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción.
En el caso del sector de la construcción, el estudio o estudio básico y el plan de seguridad y salud se constituyen como las piezas principales a la hora de establecer la coordinación de actividades empresariales, ya que en ambos documentos se detallan las fases
y actividades a realizar así como las medidas de prevención y protección a aplicar para
hacer frente a los riesgos existentes. Es necesaria la puesta en marcha de una cadena de
comunicación y coordinación de manera que nadie se quede desprotegido:
1. El promotor informa a las contratas a través del estudio de seguridad y salud de
los riesgos existentes en la obra y las medidas preventivas a aplicar.
2. Éstos completan y detallan los riesgos y las medidas preventivas inherentes a su
actividad con la elaboración del plan de seguridad y salud.
3. El plan se somete a la aprobación del Coordinador de Seguridad y Salud, que verificará la coherencia de todos los planes concurrentes.
4. Promotor y contratistas determinan los medios de coordinación que van a poner
en marcha. El Coordinador de Seguridad y Salud puede establecer una serie de instrucciones iniciales a cumplir, que sean complementadas, según se vaya necesitando, durante el desarrollo de la obra.
5. Las subcontratas o autónomos son informados de los riesgos y de las medidas
preventivas a aplicar a través de la entrega del plan de seguridad y salud por parte de
la contrata de la que dependen. En caso de existir alguna discrepancia entre lo indicado
en el plan y la forma de realizar los trabajos, lo darán a conocer a la contrata para que
realice una modificación del plan, que deberá ser sometida a la aprobación por parte del
Coordinador de Seguridad y Salud. Reciben así mismo, la información referente a los
medios de coordinación a utilizar y las instrucciones a cumplir.
6. Los subcontratistas que contraten con otras empresas o con trabajadores autónomos deberán entregarles el plan de seguridad y salud correspondiente y darles a
conocer los medios de coordinación y las instrucciones de obligado cumplimiento.
En esta fase es habitual solicitar y entregar otro tipo de documentos tales como:
certificados de aptitud de la vigilancia de la salud; registros de entrega de EPÍS, registros
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de formación, etc. La documentación a solicitar estará definida en el procedimiento de
coordinación de actividades empresariales de cada una de las empresas.
Ejemplo de transmisión de la información de PRL en las obras de construcción.

PROMOTOR

CONTRATISTA 1
Plan de Seguridad
y Salud

CONTRATISTA 2
Plan de Seguridad
y Salud

CONTRATISTA 3
Plan de Seguridad
y Salud

Subcontratista

Subcontratista

Subcontratista

Autónomo

Subcontratista

Autónomo

Subcontratista
Autónomo

Subcontratista

CONTRATISTA 4
Plan de Seguridad
y Salud

to de las normas de seguridad previamente establecidas. Esta responsabilidad, además
de recaer sobre el Coordinador de Seguridad y Salud, está atribuida a cada una de las
contratas, que deben comprobar que cada una de las empresas y/o trabajadores autónomos que tienen contratados cumplen con las previsiones establecidas en el correspondiente plan de seguridad y salud. El recurso preventivo también tiene funciones de
vigilancia, en este caso, debe controlar la realización segura de las actividades consideradas como peligrosas, y establecer las órdenes oportunas para su realización con
garantías de seguridad. El nombramiento del recurso preventivo corresponde al contratista, pese a que en la práctica, y en función de lo que la empresa establezca en su procedimiento de coordinación empresarial, se podrá exigir a los subcontratistas el nombramiento de sus propios recursos preventivos.
Es responsabilidad de todos comunicar cualquier incidencia o nuevo riesgo que se de
en la obra de construcción con el fin de prevenir cualquier posible daño a la salud del
personal que está desarrollando la obra.

Autónomo

Subcontratista
Subcontratista

PAPEL DEL DIRECTIVO
Garantizar el cumplimiento del procedimiento por parte
de su personal.
Promover el cumplimiento real de las exigencias de seguridad de la obra.

Subcontratista

La información facilitada por cada empresa servirá para que todas conozcan los riesgos
y las medidas preventivas a adoptar, de esta forma, pueden y deben completar su evaluación de riesgos y su consecuente planificación de la actividad preventiva. Por otro
lado, están los trabajadores, quienes deberán conocer, entender y cumplir con el contenido de los planes de seguridad y salud así como con las instrucciones dadas por el
Coordinador de Seguridad y Salud.Todos y cada uno de los trabajadores que accedan
a la obra deberán ser conocedores de los riesgos y medidas preventivas que les afectan y cumplir con éstas. Este aspecto es realmente importante, puesto que el desarrollo real de los trabajos recae en última instancia sobre los trabajadores, siendo por
tanto, los verdaderos ejecutores de las medidas de seguridad.

BUENAS PRÁCTICAS
Si se actúa como promotor: Nombrar un Coordinador de
Seguridad y Salud bien fo r m a d o, y muy concienciado con los aspectos re l a t i vos a la seguridad.
Permitir que la figura del Coordinador de Seguridad y
Salud desarrolle sus funciones, dotándole del tiempo y de los medios
necesarios al re s p e c t o.
Establecer una sistemática para homologar a contratas,
subcontratas o trabajadores autónomos, según corresponda. Impedir
la contratación de prove e d o res no homologados.

Durante la ejecución de la obra existe la obligación de controlar y vigilar el cumplimien-
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BUENAS PRÁCTICAS
Incorporar en los contratos cláusulas relativas a la seguridad, como la posibilidad de rescindir el contrato ante determinados
incumplimientos. Ser consecuente con lo previamente establecido.
Definir el nivel de compromiso que se tiene con la seguridad y dar las órdenes de forma cohere n t e. Esto puede implicar pre scindir de ciertas contratas o paralizar ciertos trabajos que no se re alicen en las condiciones de seguridad establecidas.
Facilitar una buena formación a los trabajadores, a c o rde a
la realidad de la obra y a las características de los riesgos y medidas
preventivas que deben observar. No quedarse en el mero cumplimiento documental en el que el trabajador firma la recepción de la
i n formación por el simple hecho de recibir un documento que no se
molestará en leer.
Establecer mecanismos de control para verificar que re a lmente se ejecutan las medidas preventivas establecidas. Se re c omienda disponer de personal interno formado que pueda “auditar”
continuamente la obra y realizar controles periódicos externos (por
ejemplo a través del Servicio de PrevenciónA j e n o ) . Si se detectan
incumplimientos en materia de seguridad a la hora de ejecutar las
tareas, contactar con la empresa correspondiente para solicitar su
subsanación.

Puede darse la situación de que una empresa vaya a realizar una ampliación de sus instalaciones mientras se realiza el trabajo habitual. Este caso obligará normalmente a
poner en marcha diferentes sistemáticas de coordinación en función de la casuística:
Si la obra está totalmente independizada de las instalaciones de la empresa.
El empresario asume la figura de promotor y activa la coordinación de actividades
empresariales de la obra tal y como se ha explicado anteriormente.
Si los trabajadores de la empresa pueden verse afectados por los riesgos de
la obra o los trabajadores de la obra, por los riesgos de la empresa.
El empresario asume la figura de promotor y activa la coordinación de actividades
empresariales de la obra tal y como se ha explicado anteriormente.
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Adicionalmente, deberá informar a todas las empresas que accedan a su centro de trabajo, de los riesgos que pueden encontrar, y les solicitará la información referente a los
riesgos que ellas puedan generar. De esta forma se daría respuesta a las obligaciones
establecidas por el RD 171/04 respecto al empresario titular.

10.5.1.- LA LEY DE SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA
CONSTRUCCIÓN.
La Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción nace
con el espíritu de limitar las dilatadas cadenas de contrataciones características de este
sector, puesto que se considera como uno de los diversos factores que inciden en sus
altos niveles de siniestralidad.
Los excesos cometidos en los últimos años en relación a la subcontratación en las obras
de construcción suponía la entrada en escena de gran número de empresas que operaban sin una mínima estructura organizativa, lo que quedaba reflejado en gran medida en
el menoscabo de las garantías de seguridad y salud de sus trabajadores. Así mismo, las
largas cadenas de subcontratación diluían el correcto cumplimiento de las obligaciones
preventivas, ya que en muchos casos, y a modo de ejemplo, el último eslabón desconocía cuál era la contrata principal que empezaba la cadena. Bajo este escenario, nace en
Octubre de 2006 la Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el sector de la
construcción, desarrollada posteriormente por el RD 1109/2007. Ambos preceptos
normativos establecen nuevas obligaciones normalmente verificadas en la fase de intercambio documental de la coordinación empresarial.
Estas son las notas características de la Ley 32/2006, en cuanto al régimen de subcontratación permitido:
1. Se limita la subcontratación en sentido vertical, permitiendo únicamente tres
niveles de subcontratación a partir del contratista con un cuarto nivel excepcional. No
existen limitaciones a la subcontratación horizontal, por lo que el promotor, contratista
o subcontratista pueden contratar con tantas empresas como deseen siempre y cuando
dependan directamente de ellos. (Ver esquema “Régimen de la subcontratación”).
2. Para que la Autoridad Laboral autorice un cuarto nivel de subcontratación
deberán cumplirse los siguientes requisitos:
a. Encontrarse en ante un caso fortuito debidamente justificado, requerir
personal especializado para la ejecución de los trabajos, contar con complicaciones
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técnicas de la producción o estar ante circunstancias de fuerza mayor que hagan
necesaria la contratación de terceros.
b. Existir aprobación previa de la dirección facultativa de la obra que quede
recogida en el Libro de la Subcontratación junto con las causas motivadoras de la
contratación excepcional.
c. El contratista deberá poner en conocimiento del Coordinador de
Seguridad y Salud y de los representantes de los trabajadores de las diferentes
empresas incluidas en el ámbito de ejecución de su contrato que figuren relacionados en el Libro de Subcontratación, la subcontratación excepcional.
d. El contratista deberá remitir, en un plazo de 5 días hábiles tras la autorización de la dirección facultativa, un informe a la Autoridad Laboral en el que se indiquen las circunstancias de la necesidad de subcontratación excepcional y una copia
de la anotación en el Libro de la Subcontratación.
3. Los trabajadores autónomos y los “subcontratistas intensivos” no pueden volver a subcontratar. Se entiende por “subcontratista intensivo”, aquel cuya organización
productiva puesta en uso en la obra consista fundamentalmente en la aportación de
mano de obra, entendiéndose por tal que para la realización de la actividad contratada
no utiliza más equipos de trabajo propios que las herramientas manuales, incluidas las
motorizadas portátiles, aunque cuenten con el apoyo de otros equipos de trabajo distintos de los señalados, siempre que éstos pertenezcan a otras empresas, contratistas o
subcontratistas, de la obra.
Se les permitirá subcontratar de forma excepcional en caso de que autorice un
nivel de contratación excepcional, pero únicamente cuando esté motivada por situaciones de fuerza mayor.
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RÉGIMEN DE LA SUBCONTRATACIÓN
Fuente: “Criterios a tener en cuenta en la aplicación de la Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la Subcontratación en
el sector de la Construcción” INSL.

PROMOTOR

CONTRATISTA A

CONTRATISTA B

CONTRATISTA C

SUBCONTRATISTA 1

SUBCONTRATISTA
INTENSIVO

AUTÓNOMO

Subcontratista 2

Subcontratista Autónomo
Intensivo

Subcontratista 3

Subcontratista Autónomo
Intensivo

NO
PUEDE
SUBCONTRATAR
Excepción: ampliación excepcional en
un nivel de contratación por causa de
fuerza mayor siempre que se haga constar
por la dirección facultativa su ap robación y
la causa en el Libro de Subcontratación.
En este caso podrán subcontratar los
 trabajos con un autónomo o
 con una empresa.

NO
SE PUEDE SUBCONTRATAR
Excepción: ampliación excepcional en un nivel de contratación en casos fortuitos (especialización del trabajo, c o m p l icación de la producción, fuerza mayor), siempre que se haga
constar por la dirección facultativa su aprobación previa y
la causa en el Libro de Subcontratación.
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La participación en el régimen de la subcontratación como contratista o subcontratista
implica el cumplimiento de otras obligaciones establecidas por la normativa reguladora:
Poseer organización productiva propia.
Contar con medios materiales y personales necesarios y utilizarlos para el
desarrollo de la actividad contratada.
Asumir los riesgos, obligaciones y responsabilidades propias del desarrollo de
la actividad empresarial.
Ejercer facultades directivas y de organización sobre el trabajo desarrollado
por sus trabajadores en la obra.
Acreditar que disponen de RRHH en su nivel directivo y productivo, con formación necesaria en PRL.
Determinados convenios colectivos, como por ejemplo el de la Construcción y el del
Metal, han desarrollado el contenido y duración de la formación para los trabajadores
en obra, por lo que en caso de estar en el ámbito de aplicación de alguno de estos convenios, habrá que atender a lo que especifiquen al respecto.
Disponer de una organización preventiva, conforme a la LPRL.
Estar inscritas dentro del Registro de Empresas Acreditadas.
Acreditar en dicho registro el cumplimiento de los requisitos exigidos
mediante declaración de su representante legal.
Contar con un número mínimo de contratos indefinidos respecto al total de
su plantilla, de acuerdo a esta escala temporal, cuando la actividad de la empresa habitualmente se desarrolle en obras de construcción:
a) 10% hasta 19 de Octubre de 2008
b) 20% hasta el 19 de Abril de 2010
c) 30% a partir de 19 de Abril de 2010
El contratista deberá disponer además de un Libro de la Subcontratación en el que
anote desde el comienzo de los trabajos, por orden cronológico, todas y cada una de
las subcontrataciones realizadas en la obra con empresas subcontratistas y trabajadores autónomos. El libro que deberá mantenerse al día y estar disponible en la obra, sirve
para realizar el control y seguimiento del régimen de subcontratación. Deberá guardarse durante los 5 años posteriores a la finalización de la obra.
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Los subcontratistas y trabajadores autónomos tienen la obligación de trasladar toda la
información o documentación a sus empresas comitentes, para que llegue hasta el contratista. El contratista es responsable de vigilar el cumplimiento por parte de las empresas con las que contrate, de las obligaciones establecidas por la Ley de Subcontratación
y su normativa de desarrollo.

10.6.- PROCEDIMIENTO DE COORDINACIÓN DE ETT´S
Los trabajadores contratados a través de ETT, en cuanto a lo que a Prevención de
Riesgos Laborales se refiere, deberán contar con las mismas garantías que los trabajadores de plantilla de la empresa.
Las particularidades de estos trabajadores y de su acceso a la empresa va a conllevar la
necesidad de cumplir una serie de exigencias normativas (R.D. 216/99) orientadas a
garantizar un adecuado nivel de protección frente a los riesgos laborales. Si es habitual
que se trabaje con ETT´S, es muy recomendable disponer de un procedimiento en el
que se establezcan todos los pasos a dar y los requisitos a cumplir por todas las personas afectadas en esta contratación.
La contratación de trabajadores por esta vía requerirá un intercambio documental inicial, entre la empresa y la ETT, con la información referente al puesto de trabajo, las
necesidades formativas, los riesgos a los que estará expuesto el trabajador, así como las
medidas de vigilancia de la salud que han de realizarse al trabajador, indicando su preceptiva obligatoriedad y periodicidad.
La ETT está obligada, además de a buscar el candidato idóneo, a informar al trabajador
sobre los riesgos y medidas preventivas que deba adoptar, así como a realizar la vigilancia de la salud en base a los criterios indicados por la empresa contratante.
La incorporación del trabajador de ETT debería poner en marcha el Plan de Acogida y
Adiestramiento en los mismos términos que un trabajador de plantilla. El objetivo: garantizar que su nivel de protección está al mismo nivel que el del resto de trabajadores.

Respecto a los trabajadores autónomos se exige que realicen su trabajo con autonomía
y responsabilidad propia y fuera del ámbito de organización y dirección de la empresa
que lo haya contratado. Con ello, se pretende evitar la contratación de “falsos autónomos” que en la práctica funcionen como trabajadores de plantilla.
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PAPEL DEL DIRECTIVO
Garantizar el cumplimiento del procedimiento por parte
de su personal.
Activar el Plan de Acogida y Adiestramiento para los trabajadores contratados a través de ETT, en los mismos términos que para el resto de trabajadores de la plantilla.

sión final y los motivos por los cuales se adopta.
Todas estas comunicaciones, especialmente en lo re fe rente a la detección de riesgos, nos
van a dar una valiosa información sobre cómo perciben el riesgo los trabajadores, a la vez
que nos permiten identificar qué tipo de medidas preventivas valoran más. El impacto
positivo que se genere de la implantación de las medidas mejor valoradas, nos puede facilitar la posterior adopción de otro tipo de medidas necesarias, pero menos populares.
PAPEL DEL DIRECTIVO

BUENAS PRÁCTICAS
Los responsables de autorizar la contratación de trabajad o res de ETT son las personas idóneas para activar el pro c e d i m i e nto de coordinación en Empresas de Trabajo Temporal.

10.7.- PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN DE RIESGOS
La participación e implicación de los trabajadores en la implantación de la Prevención
de Riesgos Laborales de la empresa es totalmente necesaria para conseguir que dicha
implantación sea real y eficaz. Normalmente, los Delegados de Prevención van a constituirse como el principal canal de comunicación en materia preventiva del que van a
disponer los trabajadores, pero no tiene por qué ser el único. Es conveniente disponer
de vías sencillas en las que cualquier miembro de la organización pueda comunicar la
existencia de un riesgo y proponer una medida preventiva. Se pueden habilitar buzones
de sugerencias que permitan a los trabajadores participar de forma anónima, se pueden
realizar concursos de ideas que consigan involucrarles, preguntar por cuestiones relativas a la seguridad en las reuniones de trabajo de cada área o departamento. Todo con
el objetivo de que la persona que conoce el día a día y que está directamente expuesta al riesgo complemente lo detectado por el técnico de prevención. Estos medios de
participación requerirán una respuesta motivada por parte de la empresa en un plazo
determinado. Deberá estudiarse la viabilidad y pertinencia de las propuestas hechas por
los trabajadores para decidir si se ejecutan o no y comunicar a los trabajadores la deci-
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Favorecer la notificación de riesgos por parte de los trabajadores.

BUENAS PRÁCTICAS
Reconocer positivamente a aquellos trabajadores que participan en las notificaciones de riesgo s .
Dar respuesta razonada a todas las notificaciones, incluidas
aquellas que no se vayan a ejecutar, en un plazo de tiempo breve.
A la hora de valorar a los miembros de su equipo (con
fines de salario, promociones, etc) tener en cuenta su participación
en la PRL.

11.- EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS
Inicialmente la planificación determinará la marcha de la ejecución de las medidas preventivas seleccionadas. Es interesante que se tengan en cuenta todos los factores que
nos llevan a fracasar o a implantar con éxito una medida preventiva, ya que si los analizamos en la etapa de control, nos permitirán definir las actuaciones de mejora en la
etapa de ajuste, de tal forma que a futuro, extendamos las prácticas exitosas y evitemos
los errores.
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Obviamente las circunstancias pueden hacer que se incumpla la planificación. Una nueva
norma, un accidente de trabajo, un requerimiento de la Inspección de Trabajo, pueden
condicionar nuestras prioridades. No obstante, es importante registrar todos los eventos que nos hagan modificar la planificación para que en la fase de control y ajuste sean
convenientemente tenidos en cuenta.
PAPEL DEL DIRECTIVO
Garantizar la implantación de las medidas preventivas que
le correspondan directamente o aquellas propias del personal a su cargo.

BUENAS PRÁCTICAS
Tener en cuenta el tiempo a dedicar en la implantación de
las medidas preventivas a la hora de distribuir tareas, valorarlo como
tiempo de trabajo efe c t i vo.
L l evar un seguimiento de la implantación de medidas preventivas por parte de su equipo para posteriormente reportar a
quien corresponda y que la información se tenga en cuenta en las
fases de control y ajuste.

12.- INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES DE TRABAJO Y
ENFERMEDADES PROFESIONALES
Un accidente o una enfermedad profesional es una señal de alerta de que algo está
fallando: o tenemos un riesgo no identificado, o no hemos aplicado la correspondiente
medida preventiva, o bien la medida interpuesta no ha sido la adecuada. En estas situaciones resulta necesario analizar qué ha ocurrido, llevar a cabo las acciones pertinentes
y evitar en cualquier caso la reaparición del daño.A este respecto, la LPRL en su artículo 16.3 establece la obligación de realizar una investigación “cuando se haya producido
un daño para la salud de los trabajadores”.
La investigación de accidentes y enfermedades profesionales debe realizarse siempre
desde la óptica de la mejora: queremos corregir el riesgo, no identificar culpables.Y esta
es la idea que tiene que transmitirse en cada una de las preguntas que hagamos para
indagar sobre lo ocurrido, ya que será la única forma de conseguir llegar al fondo del
asunto, de identificar qué ha fallado y de buscar soluciones constructivas.
Los accidentes de trabajo son la respuesta a la existencia de condiciones inseguras
y/o a la actuación insegura de los trabajadore s . Normalmente no se deben únicamente a una situación de riesgo, sino que, h ay diversos factores que se aúnan para generar el daño como re s u l t a d o. Es importante indagar en cada uno de esos factores para
evitar su reaparición.

TRABAJADOR

ACCIDENTE DE
TRABAJO

CONTROL

La fase de control nos lleva a verificar si hemos ejecutado todo aquello que habíamos
planificado y si los resultados esperados se han cumplido. Es interesante analizar las buenas prácticas, para que de forma adaptada, puedan ser aplicadas en otras situaciones y
por supuesto los errores cometidos, porque es absolutamente necesario trabajar sobre
ellos para que no se vuelvan a repetir.
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Actos inseguros

EMPRESA

Condiciones de
trabajo inseguras

109

GESTIÓN OPERATIVA DE RIESGOS

GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

La investigación de los daños a la salud no debe ser una responsabilidad exclusiva del
coordinador de prevención, la intervención de diversas figuras a la hora de analizar los
hechos nos enriquecerá el análisis. El accidentado, los testigos, el personal conocedor
de la máquina, herramienta o producto que podría haber generado el accidente, los
Delegados de Prevención y por supuesto los mandos – encargados pueden aportar
datos de gran interés para conseguir llegar a dar respuesta a la preguntas tales cómo
¿qué ha pasado? ¿qué ha fallado?.
No existe un modelo específico de investigación de accidentes de trabajo ni enfermedades profesionales, si bien el Instituto Navarro de Salud Laboral editó un interesante
modelo para el caso de los accidentes, que se adjunta a continuación.
Las medidas preventivas derivadas de la investigación de AT y EP se deberán incluir en
la planificación de la actividad preventiva, para que su ejecución se priorice con respecto al total de las medidas que la empresa debe implantar, si bien es cierto, que es recomendable que la medida preventiva para evitar la repetición del accidente investigado
sea puesta en marcha lo antes posible.
nsmitir al personal a su cargo la importancia de la investigación de AT y EP, centrándose en los hechos, nunca en la búsqueda de culpables.

PAPEL DEL DIRECTIVO

BUENAS PRÁCTICAS
Dar a conocer los resultados de las investigaciones de AT
y EP de sus áreas de responsabilidad en las reuniones de trabajo o
de comunicación.
I nvolucrarse directamente en la investigación de AT y EP,
bien en el propio análisis, bien solicitando que le reporten los re s u ltados del mismo.
No culpabilizar al trabajador del accidente de trabajo.
Priorizar la ejecución de medidas preventivas derivadas de
las investigaciones de AT y EP.

12.1.- INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES
Los incidentes, también llamados accidentes blancos o cuasi accidentes, serían aquellos
donde no se ha generado ningún efecto negativo para la salud. El mismo hecho podría
haber derivado en un accidente con lesiones, pero una o más causas lo han evitado. Si
no tenemos en cuenta estas situaciones y no las analizamos, lo que hoy es un hecho sin
consecuencias, mañana podría ser un accidente grave o mortal.

Tener conocimiento de todos los accidentes acontecidos
en su área de responsabilidad.
Colaborar en la investigación de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales, sin buscar culpables.
Transmitir al personal a su cargo la importancia de la
investigación de AT y EP, centrándose en los hechos, nunca
en la búsqueda de culpables.
Recibir y asumir de forma constructiva (nunca como si
fuera una crítica) las deficiencias derivadas de la investigación de AT y EP.
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En 1969 Frank Bird realizó un estudio sobre 1.759.498 accidentes acontecidos en 297
empresas de 21 grupos industriales diferentes. Las conclusiones que obtuvo le llevaron,
entre otros, a establecer una proporción piramidal entre los accidentes e incidentes: por
cada 600 incidentes, hay 1 accidente grave o mortal, tal y como se refleja en la figura 3.

1
10
30
600

Lesión grave o mort a l

PAPEL DEL DIRECTIVO
Tener conocimiento de todos los incidentes acontecidos
en su área de responsabilidad.
Colaborar en la investigación de incidentes sin buscar culpables.
?Transmitir al personal a su cargo la importancia de la
investigación de los incidentes, centrándose en los hechos,
nunca en la búsqueda de culpables.
Recibir y asumir de forma constructiva (nunca como si
fuera una crítica) las deficiencias derivadas de la investigación de incidentes.
Favorecer la comunicación de incidentes.

Lesiones leves

Daños materiales

Sin lesión ni daños
materiales (incidentes)

La importancia de los incidentes queda muy bien reflejada en la pirámide de Bird: si trabajamos sobre la base de la pirámide conseguiremos disminuir la probabilidad de que
se generan lesiones para los trabajadores. Por tanto, debemos investigar los incidentes
como si se tratasen de accidentes de trabajo, con el mismo objetivo: analizar las causas
y adoptar las medidas preventivas pertinentes.

BUENAS PRÁCTICAS
Dar a conocer los resultados de las investigaciones de los
incidentes de sus áreas de responsabilidad en las reuniones de trabajo o de comunicación.

12.2.- ACCIDENTES GRAVES, MORTALES O MÚLTIPLES
.
Los accidentes de trabajo graves, mortales o múltiples (que afecten a más de 4 trabajadores), deberán ser comunicados por telegrama, fax o similar, en el plazo de 24 horas,
a la Autoridad Laboral de la provincia en la que haya acontecido el accidente.
Estas situaciones normalmente darán lugar a la investigación paralela de los hechos
por parte de la policía judicial, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, así como
de los organismos técnicos de cada Comunidad Autónoma. Es importante tener en
cuenta que los datos facilitados en el primer momento del accidente a los re p resentantes de cualquiera de estos organismos puede ser de vital importancia en la posterior determinación de responsabilidades. En estos casos, también cobra especial
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re l evancia el estado de la documentación de prevención puesto que la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social solicitará todos los procedimientos, instrucciones y re g i st ros que puedan acreditar el cumplimiento de las obligaciones preventivas por parte
de la empresa con respecto al trabajador accidentado en particular, y al total de la
plantilla en general.

dichas condiciones, de forma que podamos actuar en las fases iniciales de la enfermedad y evitar o minimizar su progresión. En tercer lugar, podremos identificar a los trabajadores especialmente sensibles, cuyo estado de salud pueda verse agravado por las
condiciones del puesto de trabajo.Y por último, y con una perspectiva colectiva, la vigilancia de la salud contribuye a la identificación de posibles riesgos en determinadas
áreas y/o puestos de trabajo y a la valoración de la eficiencia de las medidas preventivas adoptadas por la empresa.

PAPEL DEL DIRECTIVO
Los principios de la Vigilancia de la Salud recogidos por el Art. 22 de la LPRL:
Colaborar con la policía judicial, la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social, y con el personal de los organismos
técnicos.

BUENAS PRÁCTICAS
Demostrar interés en la investigación del accidente, i nvo l ucrarse directamente en la ap o rtación de datos.
Evitar juicios infundados o búsqueda de culpabilidades al
analizar el accidente.

13.- VIGILANCIA DE LA SALUD
Una de las formas de identificar y controlar cómo afectan los riesgos al estado de salud
de los trabajadores es la vigilancia de la salud, que el empresario deberá obligatoriamente ofertar a todos sus trabajadores y que el trabajador podrá aceptar o no según su
voluntad, salvo algunos supuestos.
La vigilancia de la salud permitirá, por un lado, conocer el estado de la salud del trabajador y así, en función de las tareas, condiciones y riesgos a los que está expuesto, adoptar medidas dirigidas a evitar posibles accidentes de trabajo. En segundo lugar, nos permitirá identificar si el trabajador está desarrollando una enfermedad relacionada con
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1. Deberá ser específica: la pruebas a realizar estarán relacionadas con los riesgos identificados en cada puesto de trabajo.
2.Tiene carácter voluntario para el trabajador, salvo excepciones (previo informe de los representantes de los trabajadores):
Supuestos en los que la realización de los reconocimientos médicos sea
imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de
los trabajadores.
Supuestos en los que la realización de los reconocimientos médicos sea
imprescindible para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un
peligro para él mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas
con la empresa.
Supuestos establecidos como obligatorios en disposición legal.
3.Debe ser realizada por personal sanitario con competencia técnica, formación
y capacitación acreditada.
Se respetará siempre el derecho a la confidencialidad e intimidad de los trabajadores en toda la información referente a su estado de salud. El empresario y las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención serán informados de las
conclusiones que se deriven de los reconocimientos efectuados en relación a la aptitud
del trabajador para el desempeño del puesto de trabajo o sobre la necesidad de introducir o mejorar las medidas de protección y prevención.
4.Nunca se utilizará con fines discriminatorios.
5.En los supuestos en que la naturaleza de los riesgos lo haga necesario, el derecho de los trabajadores a la vigilancia periódica de su salud se prolongará más allá de la
finalización de la relación laboral.
La Vigilancia de la Salud se realizará periódicamente. La periodicidad se establece en función del tipio y magnitud del riesgo y de las características personales de cada trabajador. Se pueden diferenciar diferentes tipos de exámenes de salud en función de por qué
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vengan motivados:
Examen de salud inicial
El que se debe realizar cuando el trabajador se incorpora por primera vez al puesto de
trabajo asignado, preferentemente en el primer mes de incorporación.
Examen de salud periódico
Examen de salud por reubicación
El cambio de puesto de trabajo conllevará normalmente la existencia de riesgos diferentes, por lo que la “aptitud” no tiene por qué seguir siendo válida. En estos casos
resulta necesaria una nueva evaluación del estado de salud del trabajador de acuerdo a
los nuevos riesgos a los que va estar expuesto.
Examen de salud por reincorporación tras una baja prolongada.
Es recomendable que el estado de salud de los trabajadores que se reincorporen tras
una baja médica prolongada sea evaluado para determinar si existe o no la necesidad
de adaptar el puesto de trabajo debido a posibles secuelas o bien con la finalidad de
facilitar su recuperación.

el empresario podrá reubicarle en un puesto diferente siempre que éste sea compatible con su estado de salud.

El empresario debe garantizar de manera específica la protección de los trabajadores
considerados “especialmente sensibles” que son aquellos que, por sus características
personales o estado de salud, son más susceptibles frente a determinados riesgos derivados del trabajo. Este grupo incluye, además, a los que tienen reconocida una situación
de discapacidad física, psíquica o sensorial, maternidad y lactancia y menores de edad.

Realizar el reconocimiento médico para otorgarle la
importancia que realmente tiene y servir de ejemplo para el resto
de trabajadore s .

Los resultados de la vigilancia de la salud darán lugar a dos tipos de informaciones:
Información para el trabajador. Se detallarán todos los resultados del examen
de salud. Se incluyen consejos dirigidos a mejorar su estado de salud así como recomendaciones preventivas específicas para el desempeño de su puesto de trabajo.
Información para la empresa. Se indican las aptitudes de los trabajadores que
hayan realizado el examen de salud y las medidas preventivas a adoptar para aquellos
que hayan sido identificados como especialmente sensibles. Así mismo se contará con
una memoria anual, en la que normalmente se detalla el tipo de vigilancia de la salud que
se realiza por cada puesto de trabajo (indicando los protocolos sanitarios específicos
que se han aplicado) y las recomendaciones colectivas para mejorar el estado de la
salud de los trabajadores en base a las principales alteraciones detectadas.
En base a los resultados obtenidos, la empresa tiene la obligación de implantar las medidas indicadas para adaptar los puestos de trabajo al estado de salud de aquellos trabajadores que así lo requieran. Cuando dicha adaptación no fuera posible o, a pesar de tal
adaptación, dichas condiciones pudieran afectar negativamente a la salud del trabajador,
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PAPEL DEL DIRECTIVO
Pro m over y facilitar la realización de la vigilancia de la
salud.
Adoptar las medidas preventivas oportunas en relación a
los trabajadores identificados como especialmente sensibles.

BUENAS PRÁCTICAS

14.- SEGUIMIENTO DE INDICADORES
En la etapa de planificación, detallamos una serie de objetivos a cumplir para que orientaran nuestras actuaciones en prevención de riesgos laborales. Esos objetivos, debían
ser medibles, cualidad importante en esta etapa de control, en la que vamos a verificar
periódicamente si estamos haciendo bien las cosas, para, en caso contrario, adoptar las
medidas oportunas y garantizar el alcance de las metas que nos hemos marcado.
Cada objetivo dispondrá de un indicador, que será el que revisemos periódicamente. La
periodicidad de control la estableceremos en función del tipo de información que podamos obtener, y si ésta resulta representativa o no. Este seguimiento requerirá analizar
las causas que nos llevan al cumplimiento o incumplimiento de lo previsto, de forma que
se trabaje sobre ello en la fase de ajuste.
Para el seguimiento de los indicadores se suele utilizar el llamado “semáforo de la direc-
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ción” en el que se identifica con colores la marcha del cumplimiento de objetivos:Azul,
excelencia, superación del objetivo.Verde cumplimiento de lo planificado. Amarillo, precaución, comenzamos a desviarnos. Rojo, incumplimiento, los valores están lejos de lo
que nos habíamos propuesto. (Ver figura 4)

También resulta interesante utilizar gráficos (figura 5) que nos permitan visualizar fácilmente la evolución de los resultados y su tendencia.

FIGURA 4

COMPARATIVA DE ENFERMEDADES PROFESIONALES
POR MESES 2008-2009

INDICADOR

VALOR
CONSEGUIDO EN
EL PERIODO

OBJETIVO

GRADO DE
CUMPLIMIENTO

1

Reducción de Índice de Incidencia

10,77

12,00

90%

2

Reducción de Índice de Gravedad

52,00

50,00

104%

3

Reducción de Índice de Frecuencia

-2,86

10,00

-29%

4

Reducción de Enfermedades Profesionales

66,67

40,00

167%

FIGURA 5

Reducción de Jornadas Laborales Perdidas
5

Total

6,53

20,00

33%

6

Accidentes de Trabajo

13,04

20,00

65%

7

Enfermedades Profesionales

-2,38

20,00

-12%

8

Reducción de Jornadas No Laborales Perdidas

32,25

36,00

90%

Ejecución de acciones correctoras
9

Total

37,50

50,00

133%

10

Orden de prioridad 1

34,29

15,00

229%

11

Orden de prioridad 2

16,67

10,00

167%

12

Orden de prioridad 3

46,67

40,00

117%

13

Orden de prioridad 4

40,00

30,00

133%

14

Orden de prioridad 5

100,00

50,00

200%

15

Equipos de trabajo adecuados

35,00

20,00

175%

16

Ejecución de medidas formativas

83,33

100,00

83%

17

Trabajadores formados en PRL

82,50

100,00

83%

18

Recursos preventivos formados

50,00

100,00

50%

19

Incremento en la recepción de notificaciones
de riesgos

0,00

5,00

0%

20

Reuniones celebradas en materia de preve nción

7,00

4,00

175%
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PAPEL DEL DIRECTIVO
R evisar los indicadores globales de la organización y los
propios de su área de competencia.
Analizar los resultados y el porqué se ha llegado a ellos,
de forma que se puedan conocer las buenas prácticas a
repetir y subsanar los erro res que impiden la consecución
del objetivo.
Adoptar las medidas oportunas para corregir cualquier
desviación detectada.
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cia tanto directa como indirectamente en el índice de absentismo de nuestra empresa
y por ende en la calidad de vida de nuestros trabajadores.

BUENAS PRÁCTICAS
Trasladar a sus colaboradores de forma periódica cómo
avanzan los indicadores.
Felicitar a las personas involucradas en la consecución de
los objetivos marcados.
Hacer partícipes a los trabajadores en el éxito o fracaso de
los objetivo s .

PAPEL DEL DIRECTIVO
Conocer la evolución de las estadísticas de accidentalidad de la empresa y las de su área o departamento,
actuando en consecuencia.

15.- ESTADÍSTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD
BUENAS PRÁCTICAS
Otra forma de controlar y verificar si nuestra estrategia preventiva está funcionando
exitosamente es la de valorar la evolución estadística de la siniestralidad en la empresa
y realizar comparativas entre los datos de diferentes años.
Los indicadores utilizados habitualmente son los siguientes:
ÍNDICE DE INCIDENCIA
Nº de accidentes

x 1.000

Nº de trabajadores

Trasladar a sus colaboradores de forma periódica cómo
avanzan las estadísticas.
Felicitar a las personas involucradas en la consecución de
unos buenos resultados.

ÍNDICE DE GRAVEDAD
Nº de jornadas perdidas x 1.000
Nº de horas trabajadas

16.- CONTROL DOCUMENTAL
ÍNDICE DE PERMANENCIA

ÍNDICE DE FRECUENCIA

Nº de jornadas perdidas por accidente

Nº de accidentes con baja por 1.000.000

Nº de accidentes

Nº de horas trabajadas

Pese a que los índices hacen referencia a los accidentes de trabajo y a las enfermedades profesionales, ámbito de la PRL, es interesante tener en cuenta los datos generales
de absentismo, puesto que unos datos negativos a este respecto pueden venir motivados por temas laborales, especialmente por aspectos psicosociales. Disponer de esta
información nos permitirá adoptar medidas preventivas adecuadas que tengan inciden-
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Como ya hemos comentado anteriormente, la gestión documental de la PRL tiene una
gran importancia, ya que, además de permitir dar cumplimiento a las obligaciones establecidas por el Art. 16 LPRL, servirá para avalar aquellas actividades preventivas realizadas en la empresa y como prueba documental en caso de que así lo solicite la Autoridad
Laboral. Controlar la existencia actualizada de toda la documentación necesaria se convierte de esta forma en un aspecto que recomendablemente deberá estar procedimentado, de manera que se realice de forma sistemática.
Normalmente el control documental corresponderá al técnico de prevención de la
empresa o al coordinador de prevención, no obstante, cada departamento y área, en
cumplimiento de los procedimientos correspondientes, estará encargado de disponer de
una serie de registros, por lo que el control documental implicará a toda la organización.
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Es recomendable recordar que, en el caso del sector de la construcción, hay determinados documentos que obligatoriamente deben estar disponibles en la obra:
El libro de visitas. Deberán tenerlo todas las empresas que vayan a permanecer más de 30 días trabajando en esa obra.
El Libro de Subcontratación. Deberá tenerlo cada uno de los contratistas.
El Plan de Seguridad y Salud. Deberá tenerlo cada uno de los contratistas.
El Libro de Incidencias. Disponer de él es responsabilidad del promotor quedando delegado en el Coordinador de Seguridad y Salud.
En aquellos casos en los que la empresa haya optado por una modalidad organizativa
interna y deba realizar auditoría legal, o que la empresa dese realizar una auditoría
externa (por ejemplo para certificarse en OHSAS 1800) resulta más que necesario controlar periódicamente el estado de la documentación.
PAPEL DEL DIRECTIVO
Garantizar el cumplimiento del procedimiento por parte
de su personal.

BUENAS PRÁCTICAS
Solicitar al personal a su cargo los registros pertinentes de
forma periódica, sin necesidad de que éstos sean solicitados por el coordinador de prevención, el auditor o cualquier otra persona interesada.
Incluir el cumplimiento de los procedimientos preve n t i vos
en la rutina habitual del área o departamento, otorgándole el mismo
nivel de importancia que a otros aspectos más productivos.
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17.- CONTROL DE CONDICIONES DE TRABAJO
El lugar de trabajo es un espacio en continuo cambio, es por ello que una evaluación de
riesgos inicial puede no ser suficiente para detectar todos los riesgos que deben ser
subsanados. Resulta necesario controlar constantemente las condiciones de trabajo de
manera que podamos detectar:
nuevos riesgos.
medidas preventivas inadecuadas o insuficientes.
conductas inseguras por parte de los trabajadores.
Estos controles adquieren una vital importancia en las obras de construcción donde la
situación es variable por momentos, dónde las distintas fases de la obra hacen que el
lugar de trabajo se transforme por completo, pudiendo aparecer nuevos riesgos y existiendo continuamente la necesidad de controlar la idoneidad de las medidas de protección aplicadas.
Es recomendable elaborar un procedimiento que sistematice la realización de este tipo
de controles y que determine a los responsables de llevarlo a cabo. Involucrar al mayor
número de personas posible nos permitirá generar cultura preventiva, ya que estaremos educando a los participantes a que de forma continua se detecten y subsanen condiciones o conductas inseguras. Los mandos – encargados suelen ser habitualmente los
responsables de la realización de estos controles, pero pueden ser los propios trabajadores, los Delegados de Prevención, o los propios directivos quienes asuman estas funciones. Es interesante que los controles internos se complementen esporádicamente
con otros externos, que pueden ser realizados por el Servicio de Prevención Ajeno,
puesto que aportarán una visión experta e imparcial que permitirá cumplir con los objetivos del control, a la vez que se verifica la idoneidad de su implantación.
Obviamente, la puesta en marcha de esta sistemática implica una respuesta por parte
de la empresa, si los trabajadores colaboran en la detección de riesgos, la empresa debe
comprometerse a incluirlos en la planificación y cuando corresponda, subsanarlos. Hay
que tener en cuenta que la detección de comportamientos inseguros por parte de los
trabajadores requerirá, para su corrección, de la intervención de sus responsables, cuestión altamente importante. Para que el trabajo se realice con seguridad el trabajador
debe poder, saber y querer. Para que el trabajador “pueda”, le dotaremos de todas las
medidas de seguridad necesarias. Para que “sepa” le formaremos e informaremos. Para
que “quiera”, deberemos trabajar sobre su comportamiento a través de la participación,
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la motivación y la implicación, de forma que vean la necesidad de adoptar cada una de
las medidas preventivas, que estén dispuestos y convencidos de la necesidad de corregir sus conductas inseguras. Este es uno de los grandes retos del directivo en su función
de liderazgo de la PRL.
El propio procedimiento establecerá cómo ha de realizarse este control. Es totalmente
necesario informar a los trabajadores de la finalidad perseguida, puesto que en caso
contrario, pueden detectar matices negativos en el control que impidan la efectividad
del mismo. Se recomienda establecer un calendario previo que marque un mínimo de
controles y que en todo caso pueda estar complementado con cualquier otro que se
considere oportuno realizar.

Felicitar a aquellas personas que hayan mejorado especialmente en lo referente a conductas inseguras.
No ocultar “fallos”, es importante que sea visible todo aquello
que pueda dar lugar a un accidente de trabajo, en caso contrario, nunca
podrá prevenirse.
I nvolucrar al personal en la realización de controles.
I n formar a Delegados de Prevención y/o miembros del Comité
de Seguridad y Salud del resultado de los controles, para que ellos también puedan involucrarse en la adopción de medidas, especialmente en
aquellas que requieren al cambio conductual del trabajador.

El registro de lo que se detecte en estos controles resulta importante y nos puede ser
de utilidad:
Para justificar que la empresa cumple con su obligación de verificar la adopción de medidas preventivas por parte de los trabajadores.
Para disponer de una lista de chequeo que guíe al responsable a la hora de
realizar el control. El check list una vez cumplimentado constituirá el registro.
Para anotar los riesgos y medidas preventivas que posteriormente alimenten
la evaluación de riesgos y la planificación.
El control de las condiciones de trabajo está ampliamente implantado en las empresas,
recibiendo diferentes nomenclaturas en función de la organización: observaciones planeadas, inspecciones de seguridad, identificación de no conformidades, etc.
PAPEL DEL DIRECTIVO
Garantizar el cumplimiento por parte del personal.

18.- REVISIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN POR LA
DIRECCIÓN
La especificación OHSAS 18001 establece la necesidad de que la dirección revise el Plan
de Prevención.Aunque no esté de forma expresa recogida en la normativa de PRL, ésta
es una práctica muy recomendable, y a la que en cierta medida, le estamos dando respuesta con todos los controles que hemos detallado en los apartados anteriores.
Dice la OHSAS 18001 en su apartado 4.6:“La alta dirección debe revisar el sistema de ges tión de la SST, a intervalos que ella misma determine, para asegurar que continua siendo apro piado, adecuado y eficaz”.“La revisión por la dirección debe tener en cuenta la posible necesi dad de cambios en la política, los objetivos y otros elementos del sistema de gestión de la SST,
a la luz de los resultados de la auditoría del sistema de gestión de la SST, de las circunstancias
cambiantes y del compromiso de mejora continua”.
Si el Plan de Prevención se constituye por “la estructura organizativa, las responsabilida des, las funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para
realizar la acción de prevención de riesgos en la empresa” su revisión debería conllevar la
verificación:

BUENAS PRÁCTICAS
Establecer sistemas de respuesta inmediata cuando se detectan incumplimientos.
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Del cumplimiento de las funciones asignadas.
Del cumplimiento de los procedimientos por parte de las personas responsables.
De los resultados de la acción preventiva en la empresa en base a los objetivos marcados.
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La OHSAS 18001 establece la obligación de documentar esta revisión, todas las desviaciones reflejadas en el informe constituirán los puntos de mejora que necesariamente
deben subsanarse.
Una obligación que sí está establecida legalmente por el Reglamento de los Servicios
de Prevención es la elaboración, por parte de los Servicios de Prevención Propios o
Ajenos, de una memoria anual. Este documento, detallará todas las actividades preventivas realizadas a lo largo del año, por lo que aporta una valiosa información a la hora
de revisar todo lo ejecutado, máxime cuando lo podemos comparar con lo inicialmente planificado en el programa anual de actividades preventivas. Esta comparativa nos
permitirá identificar el cumplimiento o no de lo previsto, para analizar las causas y
corregir, en la fase de ajuste, las desviaciones detectadas.

tiva en sus actividades a contratar. Así lo establece el Art. 20 del Reglamento de los
Servicios de Prevención, tras su reforma.
La aplicación de las recomendaciones ante las deficiencias detectadas en esta valoración
también supondrán acciones de mejora de nuestro sistema de gestión de PRL, y por
tanto, tendrán que llevarse a cabo en la fase de ajuste.
PAPEL DEL DIRECTIVO
Colaborar en la valoración de la integración de la actividad preve n t i v a , facilitando la información re fe rente a su
á rea de responsabilidad.

PAPEL DEL DIRECTIVO
Colaborar en la revisión del plan de prevención facilitando la información re fe rente a su área de responsabilidad.

BUENAS PRÁCTICAS
Recibir constructivamente los puntos de mejora que se detecten en nuestra área de responsabilidad. Evitar ocultar información ante
el temor de que “nos saquen fallos”, si no se identifican los puntos débiles no hay mejora posible.
Transmitir los puntos de mejora a nuestro equipo de trabajo
de forma constructiva y positiva.

19.- VALORACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE LA ACTIVIDAD
PREVENTIVA
Aquellas empresas que hayan optado por el Servicio de Prevención Ajeno como modalidad organizativa deberán incluir la valoración de la integración de la actividad preven-
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BUENAS PRÁCTICAS
Recibir constructivamente los puntos de mejora que se detecten en nuestra área de responsabilidad. Evitar ocultar información ante
el temor de que “nos saquen fallos”, si no se identifican los puntos débiles no hay mejora posible.
Transmitir los puntos de mejora a nuestro equipo de trabajo
de forma constructiva y positiva.
Si el técnico considera oportuno hablar con los trabajadores, facilitar la comunicación con el personal de nuestro ámbito de
responsabilidad.
Fomentar la participación crítica y constructiva de nuestro
personal si es requerido para intervenir en la valoración.

20.- AUDITORÍAS
Ya hemos comentado en el apartado de las modalidades organizativas, que, dependiendo la que seleccionemos tendremos como obligación adicional el realizar una auditoría
legal. Por otro lado, hemos visto como el Plan de Prevención se constituye como un sis-
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tema de gestión, y que la OHSAS 18001 es la especificación más utilizada, siendo posible conseguir certificación de su cumplimiento. Por tanto, la empresa puede estar obligada a pasar auditorias legales u optar voluntariamente por auditar su sistema de gestión. En cualquier caso, los resultados obtenidos supondrán puntos de mejora que posteriormente debamos desarrollar.
PAPEL DEL DIRECTIVO
Facilitar el trabajo del auditor.
Favo recer la colaboración de todos los trabajadores de
su área o sección con los auditores.

BUENAS PRÁCTICAS
I n formar a sus trabajadores de que se va realizar la auditoría,
solicitando que presten su colaboración. Fomentar la participación constructiva.
P ro p o rcionar al auditor la información necesaria. No ocultar datos. Las no conformidades que no se detecten, no podrán ser
mejoradas.
Facilitar la integración del auditor en la organización: acompañarle si es necesario, presentarle a las personas con las que puede hablar,
ubicarle en las zonas en las que tiene que trabajar, e t c.

La auditoría legal deberá ser llevada a cabo cada cuatro años por entidades autorizadas,
reduciéndose la periodicidad a dos años en el caso de empresas cuya actividad, al ser considerada de especial peligrosidad, esté incluida en el anexo I del RSP. No obstante, la
Autoridad Laboral, previo informe de la Inspección de Trabajo o de los órganos técnicos
de la CCAA, podrán solicitar la realización de una auditoría sin atender a estos plazos.
A la hora de seleccionar la empresa auditora tenemos que tener en cuenta que no
puede mantener con nuestra empresa ningún tipo de vinculación comercial, financiera
o de otro tipo, ya que debe quedar garantizada su independencia.
De la auditoría se derivará un informe que determinará una serie de incumplimientos
o no conformidades que se deben subsanar en la fase de ajuste.

20.2.- AUDITORIAS VOLUNTARIAS
Serán consideradas como auditorías voluntarias aquellas a las que la empresa se someta
sin estar obligado, bien porque su modalidad organizativa sea el Servicio de Prevención
Ajeno, bien porq u e, estando obligado a realizar auditoría legal, se incremente la fre c u e ncia o se amplíe el ámbito de aplicación con respecto a lo legalmente establecido.
Lo más habitual, es la realización de auditorías en base a OHSAS 18001, lo que implica
valorar el sistema de gestión de la prevención de la empresa en base a la citada especificación, pudiendo obtener el correspondiente certificado. Una certificación en OHSAS
18001 implicará, a priori, un interés especial por la empresa en relación a la PRL, puesto que conllevará la realización de actividades que vayan más allá de lo meramente exigido por ley.
El aspecto más positivo tanto de la auditoria legal como de la voluntaria será siempre el
informe de no conformidades, ya que nos delimitará claramente el terreno de mejora.

20.1.- AUDITORIAS LEGALES
Será obligatorio realizar auditorías legales en los supuestos en los que la empresa haya
optado por una modalidad organizativa con recursos internos: el empresario asume la
actividad preventiva, trabajadores designados, servicio de prevención propio o servicio
de prevención mancomunado; o bien cuando haya optado por una modalidad mixta, que
combine la realización de algunas actividades con recursos internos y externalice el
resto contratando un Servicio de Prevención Ajeno.
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AJUSTE
(ACT)

21.- EL PLAN DE ACCIONES DE AJUSTE PARA GARANTIZAR
LA MEJORA CONTINUA
El ajuste tiene la finalidad de corregir las desviaciones detectadas en función de lo que previamente habíamos planificado, para establecer las correspondientes medidas de mejora.
El resultado de los diferentes controles realizados constituirá nuestro plan de acción para
la mejora continua, para el que también será conveniente tener en cuenta todo aquello
que se haya realizado de forma exitosa, de manera que se aprovechen, si es posible, las
prácticas que nos han llevado a conseguir lo que nos habíamos propuesto.
PAPEL DEL DIRECTIVO
Determinar el plan de acciones para la mejora continu a
de nu e s t ro sistema de PRL.
Implantar las acciones del plan que correspondan a su
ámbito de responsabilidad.
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RESPONSABILIDADES

1.- RESPONSABILIDADES EN MATERIA PREVENTIVA
De los incumplimientos en materia preventiva podrán derivarse diferentes tipos de responsabilidades:
Responsabilidad administrativa
Por incumplimientos de la LISOS (RDL 5/2000)
Por incumplimiento de la LGSS (RDL 1/1994) del que se deriva el recargo de
prestaciones a la Seguridad Social.
Responsabilidad penal
Responsabilidad civil
Responsabilidad disciplinaria laboral
La determinación de responsabilidades queda condicionada a una multitud de factores
variables en cada caso y cada situación, por lo que es imposible establecer reglas generales. El desarrollo que se incluye a continuación de cada una de estas responsabilidades pretende únicamente dar a conocer quién podría ser responsable, qué requisitos
deben existir y qué tipo de sanciones conllevan.
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1.1.- RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

1.2.- RECARGO DE PRESTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

Pese a que en el art. 42 de la LPRL hay una breve mención, las infracciones y sanciones
administrativas están reguladas en la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social,
conocida como LISOS (RDL 5/2000).

El recargo de prestaciones a la Seguridad Social se constituye como una de las sanciones más punitivas, dada la cuantía económica que puede llegar a alcanzar.
El recargo está definido en el art. 123 de la Ley General de Seguridad Social:

Sujetos Responsables
La sanción económica derivada de la responsabilidad administrativa recae sobre el patrimonio de la empresa, pese a que el empresario puede ejercitar acción de regreso frente a cualquier otra persona culpable.
Requisitos
Para que la responsabilidad administrativa de lugar es necesario que concurran los
siguientes requisitos:
El incumplimiento del hecho sancionable debe estar recogido en alguna
norma, disposición o convenio colectivo vigente.
Debe existir una acción u omisión contraria a la norma, sin que sea necesaria
la existencia de daño.
Las infracciones deberán estar sancionadas según lo tipificado en la norma
laboral de referencia.
Necesariamente se ha de seguir un procedimiento sancionador, que parta de
un Acta de Inspección en la que consten los hechos sancionables, la infracción y la propuesta de sanción.
Tipo de Sanción
La sanción constituirá una multa económica. La sección II de la LISOS tipifica los actos
que pueden ser considerados como infracciones administrativas, agrupándolos en leves,
graves o muy graves.Así mismo a cada uno de estos niveles les hace corresponder tres
posibles grados de sanción.

Leves
Graves
Muy graves
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Mínimo

Medio

Máximo

40 - 405 €

406 - 815 €

816 - 2.045 €

2.046 - 8.195 €

8.196 - 20.490 €

20.491 - 40.985 €

40.986 - 163.955 €

163.956 - 409.890 €

409.891 - 819.780 €

“Todas las prestaciones económicas que tengan su causa en el accidente de trabajo o enferme dad profesional se aumentarán, según la gravedad de la falta, de un 30 a un 50%, cuando la lesión
se produzca por máquinas, artefactos o en instalaciones, centros o lugares de trabajo que carez can de los dispositivos de precaución reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas condicio nes o cuando no se hayan observado las medidas generales o particulares de Seguridad e Higiene
en el trabajo o las elementales de salubridad o las de adecuación personal a cada trabajo habida
cuenta de sus características y de la edad, sexo y demás condiciones del trabajador”.
Sujetos Responsables
El sujeto responsable es el empresario que bajo ningún concepto podrá asegurar dicha
responsabilidad.
El sujeto pasivo será el trabajador accidentado o los beneficiarios de la prestación que
se derive del accidente (por ejemplo, vida o huérfanos en caso de fallecimiento).
Requisitos
Los requisitos necesarios para que se pueda interponer sanción derivada de este tipo
de responsabilidad son:
a.- Existencia de un incumplimiento normativo.
b.- Existencia de lesión que origine el derecho a percibir la correspondiente
prestación de la Seguridad Social.
c.- Ausencia, mal estado o mal uso de una medida de seguridad o bien incumplimiento de las medidas elementales de salubridad.
d.- Relación causa – efecto entre la medida preventiva que falta, está en mal estado o ha sido mal utilizada y la lesión.
Tipo de Sanción
La sanción es económica, la cantidad resultante de aplicar el porcentaje (30-50%)
correspondiente en función del incumplimiento al tipo de prestación que se haya derivado del accidente.
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Las posibles prestaciones a recargar son:
Incapacidad Laboral Temporal.
Lesiones Permanentes no Invalidantes
Incapacidad Permanente Parcial,Total y Absoluta.
Pensión vitalicia de viudedad y orfandad.
Indemnizaciones a tanto alzado y subsidios.
Muerte y supervivencia.

1.3.- RESPONSABILIDAD PENAL
1.3.1.- Delitos de Seguridad
Los artículos 316 a 318 del Código Penal tipifican las situaciones que pueden dar lugar
a responsabilidades penales por incurrir en delito de seguridad.
ART. 316 C.P. Los que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estan do legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desem peñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan
así en peligro grave su vida, salud o integridad física, serán castigados con penas de prisión de
seis meses a tres años y multa de seis a doce meses.
ART. 317. C.P. Cuando el delito a que se refiere el artículo anterior se cometa por impruden cia grave, será castigado con la pena inferior en grado.
ART. 318. C.P. Cuando los hechos previstos en los artículos de este título se atribuyeran a per sonas jurídicas, se impondrá la pena señalada a los administradores o encargados de servicio
que hayan sido responsables de los mismos y a quienes, conociéndolos y pudiendo remediarlo,
no hubieran adoptado medidas para ello.
Sujetos Responsables
Según se especifica en el articulado del Código Penal, podrán ser responsables “todos
aquellos quienes estén legalmente obligados”, lo que recaerá inicialmente en el empresario, pero que, se puede hacer extensivo a directivos y mandos – encargados, puesto
que la delegación de funciones que hace sobre ellos el empresario lleva emparejadas las
correspondientes responsabilidades en materia de seguridad y salud.
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Así mismo, la mención a “quienes, conociéndolos y pudiendo remediarlo, no hubieran
adoptado medidas para ello” da cabida a otros posibles sujetos responsables como pueden ser los Delegados de Prevención o los miembros del Comité de Seguridad y Salud.
El trabajador en principio, no puede ser penado por este delito, dado que no tiene facultades respecto a la adopción de medidas de protección, salvo en lo referente a su deber
de cuidado, deber que no tiene la suficiente entidad como para tener cabida en la tipificación del art. 316 del Código Penal.
Requisitos
Para que se apliquen las sanciones derivadas de la responsabilidad penal, deben converger los siguientes requisitos:
Existencia de Dolo o Imprudencia, que o bien pongan en peligro grave a los
trabajadores (delito de riesgo) o bien tengan resultado de lesiones o fallecimiento (delito de resultado).
No facilitar los medios de protección necesarios.
Infracción de una norma de prevención de riesgos laborales por parte del
“sujeto obligado”.
Tipo de Sanción
Las sanciones derivadas de estos delitos son constitutivas de penas de prisión de entre
6 meses y 3 años en los casos de delito de riesgo o de peligro. En el caso de que exista imprudencia en la comisión del delito, las penas de prisión que se pueden imponer
van de los 6 a los 12 meses.
A la sanción penal se le puede unir la obligación de pago de una cuantía económica para
resarcir el daño (responsabilidad civil “ex delito”).

1.3.2.- Delito de lesiones
El delito de lesiones queda regulado principalmente en el art. 147 del Código Penal, tipificándose las penas por lesiones causadas por imprudencia en los artículos 148 a 150.
ART 147 C.P. El que, por cualquier medio o procedimiento cause daño a otro que menosca be su inseguridad corporal o su salud física o mental, será castigado con la pena de prisión de
seis meses a tres años, siempre que la lesión requiera objetivamente para su sanidad además
de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico”.
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Sujetos Responsables
Pueden ser autores, en principio de los delitos de lesiones todos los sujetos de la relación laboral, si bien el empresario, directivos y mandos – encargados serán quienes pueden incurrir más fácilmente, puesto que normalmente son ellos los que ponen en marcha los “medios o procedimientos” que causan la lesión.
Requisitos
El delito de lesiones requiere de la concurrencia de los siguientes requisitos:
1. Comportamiento doloso.
2. Incumplimiento de alguna norma de Prevención de Riesgos Laborales.
3. Existencia de cualquier medio o procedimiento con el que se cause la lesión.
4. Relación causal entre el re s u l t a d o, la lesión, y el medio o procedimiento utilizado.
5. Existencia de lesión que requiera además de una asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico.
Tipo de Sanción
Las penas, dependiendo del grado de la lesión generada, pueden variar desde los 6
meses a los doce años de prisión. En el caso de que exista imprudencia en la comisión
del delito, las penas de prisión se reducen, pero puede llevar emparejada la inhabilitación profesional.
A la sanción penal se le puede unir la obligación de pago de una cuantía económica para
resarcir el daño (responsabilidad civil “ex delito”).
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1.4.1.- Responsabilidad Civil “Ex Delito”
La responsabilidad “Ex Delito” es la que nace de actos u omisiones, calificados como
delito por sentencia firme, en los que interviene culpa o negligencia. De los delitos o faltas además de nacer una responsabilidad penal para castigar al culpable, puede nacer
una acción civil tendente a reparar económicamente el daño sufrido.
Sujetos Responsables
El sujeto responsable será el empresario que podrá responder por un acto propio o
por los hechos de otros, generalmente de sus empleados. No obstante, tal y como indica el Art. 1904 de C.C., “el que paga el daño causado por sus dependientes puede repetir
de éstos lo que hubiese satisfecho”.
El hecho de que el empresario tenga que responder civilmente de los hechos cometidos por sus empleados viene justificado por el deber de vigilancia que tiene sobre ellos
(“in vigilando”) así como por el deber de elegir convenientemente a sus empleados en
función de sus características y de la tarea a realizar (“in eligendo”). En estas situaciones el empresario tiene la posibilidad de repetir la sanción contra el autor, es decir, que
el empresario podrá solicitar el pago de la cuantía económica al sujeto que ha cometido el acto sancionado.
La responsabilidad civil es asegurable.
Requisitos
El hecho de estar sancionado penalmente conllevará directamente la sanción civil, por lo
que si la responsabilidad es directa (por un acto cometido por el propio empresario), no
se requiere ningún requisito más para que nazca la responsabilidad civil “Ex delito”.

1.4.- RESPONSABILIDAD CIVIL
La responsabilidad civil pretende resarcir a la víctima o a sus herederos ya que, según
nuestro ordenamiento, todo aquel que genera daño a un tercero, interviniendo culpa o
conducta negligente, está obligado a reparar el daño generado.
Podemos encontrar tres tipos de responsabilidades civiles.
Responsabilidad Civil “Ex Delito”
Responsabilidad Civil Contractual
Responsabilidad Civil Extracontractual

142

En el caso de que la responsabilidad sea subsidiaria (que el empresario responda por
los actos cometidos por otro), se requieren los siguientes requisitos:
1. Que un empleado incurra una acción con repercusiones civiles
2. Que exista un empresario al que esté ligado por una relación contractual.
3. Que el empleado estuviera realizando las funciones para las que fue contratado.
Tipo Sanción
La sanción será de tipo económico. La cuantía no dependerá de la culpabilidad sino de
los daños generados a la víctima, de manera que alcance un valor tal, que permita res-
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tituir y reparar los daños causados así como indemnizar por los perjuicios materiales y
morales generados.

1.4.2.- Responsabilidad civil contractual
La responsabilidad civil contractual es la que se deriva del incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de trabajo. Se entiende que la existencia de un contrato
laboral lleva emparejada, entre otras, la obligación de garantizar la seguridad y salud del
trabajador, por lo que el accidente de trabajo con daños hace nacer la responsabilidad
civil para indemnizar a la víctima.
Es más habitual el uso de la vía extracontractual puesto que exige aportar menos pruebas.
Sujetos Responsables
El sujeto responsable será el empresario que podrá responder de forma directa, por un
acto propio, o de forma indirecta o subsidiaria, por los hechos de otros, generalmente
de sus empleados.
En el caso de responsabilidad subsidiaria el empresario tiene la posibilidad de repetir la
sanción contra el autor, es decir, que el empresario podrá solicitar el pago de la cuantía
económica al sujeto que ha cometido el acto sancionado.
La responsabilidad civil es asegurable.
Requisitos
Para que nazca este tipo de responsabilidad resulta necesario que:
a.- Se produzca un daño o lesión.
b.- El hecho pueda ser imputado a un individuo y que no se deba a un caso fortuito (imprevisible e inevitable).
c.- El deber incumplido (en este caso la garantizar realización del trabajo en
condiciones de seguridad y salud) afecte a los términos o al contenido de un vínculo
contractual.
Tipo de Sanción
La sanción será de tipo económico. La cuantía no dependerá de la culpabilidad sino de
los daños generados a la víctima, de manera que alcance un valor tal, que permita res-

144

GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

tituir y reparar los daños causados así como indemnizar por los perjuicios materiales y
morales generados.

1.4.3.- Responsabilidad Civil Extracontractual
Este tipo de responsabilidad no requiere ni delito ni vínculo contractual alguno, nace
simplemente de la obligación de reparar los daños causados y está fundamentado en la
buena convivencia.
Sujetos Responsables
El sujeto responsable será aquel que “cause daño a otro”, por lo que la sanción puede
recaer sobre el empresario, directivos, mandos-encargados, técnicos e incluso sobre
cualquier trabajador. No obstante, al igual que en los casos anteriores el empresario
podrá responder por lo que él cause o por lo que causen sus trabajadores.
Al igual que en el caso anterior, la responsabilidad civil es asegurable y el empresario
podrá solicitar la cantidad satisfecha al trabajador por el que haya respondido.
Requisitos
Los requisitos necesarios para que se genere la responsabilidad extracontractual son:
a.- La existencia de un daño material o moral causado por un accidente de
t r a b a j o.
b.- Que el accidente se haya generado por la acción u omisión ilícita del inculpado.
En aquellos casos en los que el empresario responde de forma subsidiaria por alguno
de sus trabajadores, además deberá:
Existir dependencia contractual entre el ejecutor del daño y el empresario.
El trabajo realizado por el empleado inculpado deberá ser del ramo para el
que se le tuviera contratado y deberá ser propio del desarrollo de sus funciones.
Tipo de Sanción
En relación a la sanción, se sigue los mismos principios que en los casos anteriores:
sanción de tipo económico en la que la cuantía no dependerá de la culpabilidad sino
de los daños generados a la víctima, de manera que alcance un valor tal, que permita restituir y reparar los daños causados así como indemnizar por los perjuicios
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materiales y morales generados.

1.6.- COMPATIBILIDAD DE RESPONSABILIDADES

En aquellas situaciones en las que el empresario responde por los hechos de otro, cabe
la acción de resarcimiento contra el autor material del daño.

Tal y como hemos visto, los incumplimientos en materia de seguridad y salud dan lugar
a responsabilidades de diferente orden: administrativo, civil, penal y social.Así mismo, hay
que tener en cuenta las que las compatibilidades entre dichas responsabilidades permitirán poner en marcha simultáneamente pleitos en distintas jurisdicciones, puesto que
la compatibilidad permite que dichas responsabilidades sean exigidas de forma conjunta, alternativa o sucesivamente.

1.5.- RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA LABORAL
El Art. 20 del Estatuto de los Trabajadores (ET) indica que el “trabajador está obligado a
realizar el trabajo contenido bajo la dirección del empresario o persona en quien delegue éste”.
Así mismo el Art. 29 de la LPRL establece como obligación del trabajador el cumplimiento de las medidas de prevención en base a su formación y a las instrucciones que
haya recibido por parte del empresario. Para garantizar el cumplimiento de estas y otras
obligaciones derivadas de la relación contractual, el ET faculta al empresario a sancionar a sus trabajadores por los incumplimientos laborales que puedan cometer, siendo
este el punto de partida de la responsabilidad disciplinaria laboral.
Sujetos Responsables
El sujeto responsable es el trabajador con el que el empresario tiene la relación contractual.

Penal
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Administrativo
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Requisitos
El empresario facultado por el poder directivo y reglamentario puede establecer las
normas, procedimientos, instrucciones o reglas que han de observarse y así como el
tipo de sanciones derivadas del posible incumplimiento. Los convenios colectivos también pueden establecer el tipo de infracciones sancionables.
El Estatuto de los Trabajadores establece como requisitos para las faltas graves y muy
graves, la comunicación escrita al trabajador, haciendo constar la fecha y los hechos que
la motivan.
Tipo de Sanción
La sanción será disciplinaria, siendo el empresario o el convenio colectivo quien determine en qué consiste.
Las sanciones no podrán suponer reducción de los días de vacaciones ni minoración de
los derechos al descanso que tiene reconocidos legalmente el trabajador.

146

147

ORGANISMOS
DE CONTROL

GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

ORGANISMOS DE CONTROL

1.- LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) es el ente público que cumple con la
función administrativa fiscalizadora de la legislación social. En lo relativo a la PRL su función principal es la de vigilancia y control de la normativa de Prevención de Riesgos
Laborales. No obstante, la ITSS no solo cumple con una función fiscalizadora sino que
también desarrolla funciones de asesoramiento y asistencia técnica a trabajadores y
empresas.
El Inspector de Trabajo tiene reconocidas unas facultades que resultan totalmente necesarias para la correcta ejecución de su labor, especialmente en lo referente a su faceta
fiscalizadora. Puede, entre otras, acceder libremente, en cualquier momento y sin previo aviso a cualquier centro de trabajo; puede practicar cualquier investigación, examen
o prueba que considere oportuno; o puede solicitar la comparecencia de empresarios
y trabajadores cuando lo estime necesario. Otro aspecto a destacar es que el resultado de sus comprobaciones tiene presunción de certeza.
Por parte de los empresarios, trabajadores o de sus representantes, existe la obligación
de colaborar con lo que los Inspectores o Subinspectores soliciten, atendiéndoles debidamente y facilitando toda la información que soliciten.
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La ITSS actuará bien por propia iniciativa o en virtud de denuncia, bajo las siguientes
modalidades:
Visita a la empresa, centros o lugares de trabajo.
Requerimiento de comparecencia, para lo que consignará en el correspondiente oficio tanto la documentación como las personas que se deben presentar.
Expediente administrativo: cuando los datos obrantes en la propia Inspección
y/o e las entidades gestoras o colaboradores permita iniciar y finalizar la actuación.
De sus actuaciones en el terreno de la PRL podrán derivarse las siguientes medidas:
Requerimientos: Exigen al empresario que, en un determinado plazo de tiempo lleve a cabo las modificaciones necesarias para dar cumplimiento a las exigencias
normativas.
Inicio del procedimiento sancionador: Se levanta acta de infracción por el
incumplimiento detectado.
R e c a r go de prestaciones: la ITSS es quien insta al órgano administrativo competente la declaración de recargo de prestaciones económicas en caso de accidentes de trabajo o enfermedad profesional causados por falta de medidas de seguridad e higiene.
Recargos o reducciones en las primas de aseguramiento de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales: su propuesta estará en relación con el comportamiento de la empresa en lo relativo a la PRL.
Paralización de trabajos: Pueden exigir la paralización inmediata de la actividad
cuando detecten incumplimientos que puedan concurrir en un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores.
Inicio de proceso judicial: En caso de que la Inspección de Trabajo considere
que pueden existir indicios de delito, daría traslado a la Fiscalía para que ésta proceda
como considere oportuno.

BUENAS PRÁCTICAS
P a rticipar directamente en las Inspecciones deTrabajo, respecto a aquello que se pueda aportar. No dejar sólo al coordinador o técnico de prevención de la empresa, es una buena forma de reflejar el interés de la empresa por integrar la actividad preventiva para obtener resultados satisfactorios en Seguridad y Salud.
En las inspecciones de trabajo siempre debe existir part i c i p ación de personal interno de la empresa, nunca dejar que la presentación
de documentación o la atención al inspector sea realizada únicamente
por el técnico del Servicio de Prevención Ajeno.
Ejecutar de forma inmediata aquellas acciones que la
Inspección de Trabajo nos requiera o proponga.

2.- EL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN
EL TRABAJO (INSHT) Y LOS ORGANISMOS AUTONÓMICOS
2.1.- EL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL
TRABAJO (INSHT)
El INSHT es el órgano científico técnico especializado de la Administración General del
Estado, que tiene como misión el análisis y estudio de las condiciones de seguridad y
salud en el trabajo, así como la promoción y apoyo a la mejora de las mismas. Además
es el órgano encargado de la relación con las instituciones de la Unión Europea.

PAPEL DEL DIRECTIVO
Atender a los Inspectores y Subinspectores en todo lo
n e c e s a r i o, facilitar la información requerida y fomentar la
participación de los trabajadores a su cargo.

El INSHT tiene su sede central en Madrid, dispone de dos gabinetes provinciales en
Ceuta y Melilla y de cuatro centros nacionales:





Centro Nacional de Nuevas Tecnologías (CNNT). Madrid
Centro Nacional de Verificación de Maquinaria (CNVM).Vizcaya
Centro Nacional de Condiciones de Trabajo (CNCT). Barcelona
Centro Nacional de Medios de Protección (CNMP). Sevilla.

Con la finalidad principal de ser el referente técnico en materia de seguridad y salud a
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nivel estatal, el INSHT tiene atribuidas las siguientes funciones:
Asesoramiento técnico en la elaboración de la normativa legal y en el desarrollo de la normalización, tanto a nivel nacional como internacional.
Promoción y realización de actividades de formación, información, investigación, estudio y divulgación en materia de prevención de riesgos laborales, con la adecuada coordinación y colaboración, en su caso, con los órganos técnicos en materia preventiva de la Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus funciones en esta materia.
Apoyo técnico y colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
en el cumplimiento de su función de vigilancia y control, prevista en el artículo 9 de la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en el ámbito de las Administraciones Públicas.
Colaboración con organismos internacionales y desarrollo de programas de
cooperación internacional en este ámbito, facilitando la participación de las
Comunidades Autónomas.
Velar por la coordinación, apoyar el intercambio de información y las experiencias entre las distintas Administraciones Públicas y especialmente fomentar y prestar apoyo a la realización de actividades de promoción de la seguridad y de la salud por
las Comunidades Autónomas.
Prestar de acuerdo con las Administraciones competentes, apoyo técnico
especializado en materia de certificación, ensayo y acreditación.
Actuar como Centro de Referencia Nacional en relación con las Instituciones
de la Unión Europea garantizando la coordinación y transmisión de la información que
facilita a escala nacional, en particular respecto a la Agencia Europea para la Seguridad
y Salud en el Trabajo y su Red.
Desempeñar la Secretaría de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el
Trabajo prestándole la asistencia técnica y científica necesaria para el desarrollo de sus
competencias.
Cualesquiera otras que sean necesarias para el cumplimiento de sus fines y le
sean encomendadas en el ámbito de sus competencias, de acuerdo con la Comisión
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo con la colaboración, en su caso, de los órganos técnicos de las Comunidades Autónomas con competencias en la materia.

2.2.- LOS ORGANISMOS AUTONÓMICOS
La creación de los organismos autonómicos viene avalada por la LPRL así como por la
transferencia de competencias que tienen asumidas en el ámbito laboral y sanitario. Al
respecto de la Ley, la disposición adicional tercera en su apartado 2.b da cabida a la
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actuación de las CCAA indicando: “En el ámbito de las Comunidades Autónomas y las
Entidades Locales, las funciones que la Ley atribuye a las Autoridades Laborales y a la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social podrán ser atribuidas a órganos diferentes”. Por otro
lado, la Disposición Adicional Duodécima indica a cerca de la participación institucional
de las CCAA: “En las Comunidades Autónomas, la participación institucional, en cuanto a su
estructura y organización se llevará a cabo de acuerdo con las competencias que las mismas
tengan en materia de seguridad y salud laboral”.
Bajo estos preceptos nacen los organismos autonómicos que, en cierta medida, asumen
la administración periférica del INSHT, por lo que se constituyen como el referente técnico en materia preventiva de su propia comunidad. Cada uno de estos organismos
tiene su propia normativa de desarrollo y funcionamiento, pese a que funcionan bajo el
principio de coordinación.
En el caso de Navarra es el Instituto Navarro de Salud Laboral (INSL) el organismo que
asume estas funciones. Con adscripción al Departamento de Salud de Gobierno de
Navarra, el INSL define su objeto principal como “el asesoramiento técnico en materia de
Salud Laboral, en el campo de la prevención de riesgos laborales y de protección de la salud
en relación con las condiciones de trabajo”, identificando las siguientes funciones principales:
a. Actuaciones en Prevención de Riesgos Laborales y Asesoramiento técnico:
Asistencia y cooperación técnica
Formación, información y divulgación.
Investigación para la identificación, prevención y eliminación de los riesgos
laborales.
Seguimiento de las actuaciones preventivas que se realicen en los centros
de trabajo.
b. Actuaciones relacionadas con la salud de la población laboral:
Investigación para la identificación y prevención de patologías.
Formación del personal sanitario.
Información y divulgación de estudios, investigaciones y estadísticas en
relación con la salud de los trabajadores.
Evaluación de las actuaciones en relación con la salud laboral que realicen
las empresas y las Administraciones Públicas de la Comunidad Foral de Navarra y sus
Organismos Autónomos.
c. Colaboración en los planes de actuación que se establezcan en las
Administraciones Públicas de Navarra competentes en materia de PRL.
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Andalucía

Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales

Aragón

Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral (ISSLA)

Principado de Asturias Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales
Baleares

Dirección General de Salud Laboral

Canarias

Instituto Canario de Seguridad Laboral (ICASEL)

Cantabria

Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo

Castilla - La Mancha

Dirección General de Seguridad y Salud Laboral

Castilla y León

Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales

Cataluña

Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales

Extremadura

Centro Extremeño de Seguridad y Salud Laboral (CESSLA)

Galicia

Instituto Gallego de la Seguridad y Salud Laboral (ISSGA)

Madrid

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo (IRSST)

Navarra

Instituto Navarro de Salud Laboral (INSL)

La Rioja

Instituto Riojano de Salud Laboral (IRSAL)

Comunidad Valenciana

Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (INVASSAT)

Murcia

Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia (ISSL)

País Vasco

Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales (OSALAN)

Ceuta

Gabinete Técnico Provincial de Ceuta

Melilla

Gabinete Técnico Provincial de Melilla
ORGANISMOS AUTONÓMICOS

2.3.- EL TÉCNICO HABILITADO
La vinculación entre la Inspección de Trabajo y los organismos técnicos, especialmente
los autonómicos, es muy estrecha, puesto que complementarán sus conocimientos,
especialmente para dar respuesta a las funciones de vigilancia y cumplimiento. Es por
ello, que la Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo dispone de manera expresa:“Las
Administraciones General del Estado y de las CCAA que hayan recibido el traspaso de los ser vicios del Estado en materia de ejecución de la legislación laboral adoptarán, en sus respecti vos ámbitos de competencia, las medidas necesarias para garantizar la colaboración pericial y
el asesoramiento técnico necesarios a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social”.
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Como refuerzo a esta necesaria colaboración, una modificación del reglamento de organización y funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de 2005, trajo
consigo una nueva figura fiscalizadora:“el técnico habilitado”. De esta forma, los funcionarios públicos, técnicos de prevención de riesgos laborales, dependientes de las CCAA,
así como los del INSHT, pueden ejercer ciertas funciones comprobatorias.
La habilitación queda a disposición de lo que establezcan las correspondientes autoridades autonómicas, si bien se establecen una serie de requisitos “sine qua non” que
todas ellas deben respetar y cumplir.
El ámbito funcional del Técnico Habilitado se centra en las condiciones de trabajo materiales o técnicas de seguridad y salud, detallando la norma las siguientes:
a. Las características de los locales e instalaciones, así como las de los equipos,
herramientas, productos o sustancias existentes en el lugar de trabajo.
b. La naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el
ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de
presencia.
c. Los procedimientos para la utilización de los agentes citados anteriormente
que influyan en la generación de riesgos para la seguridad o salud de los trabajadores.
d. Las características y utilización de los equipos de protección, tanto colectiva
como individual.
e. La realización de los reconocimientos médicos y su adecuación a los protocolos sanitarios específicos.
f. La adaptación de los puestos de trabajo a las exigencias de naturaleza ergonómica.
Tal y como de aquí se deduce, la función fiscalizadora se centra en el aspecto técnico,
en la verificación de posibles incumplimientos de las condiciones de trabajo. La función
sancionadora queda limitada a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, si bien es cierto que el informe del técnico habilitado es el que daría origen a la sanción que finalmente imponga el Inspector.
Los Técnicos Habilitados actuarán en base a los planes y programas que conjuntamente se hayan establecido con la Inspección de Trabajo y podrán realizar sus funciones en
base a dos modalidades:
1.Visita a los centros y lugares de trabajo
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2. Requerimiento para la comparecencia de sujetos en las oficinas públicas
donde esté adscrito, en aquellos casos que la visita deba complementarse con comprobaciones documentales.
Como resultado de la visita, el Técnico Habilitado requerirá al empresario la adopción
de cuantas medidas considere necesarias para la subsanación de las deficiencias detectadas. Ante el incumplimiento de dicho requerimiento, el Técnico Habilitado informará
al Inspector de Trabajo correspondiente para que, si este lo considera procedente,
levante acta de infracción.
PAPEL DEL DIRECTIVO
Atender a los Técnicos Habilitados en todo lo necesario,
facilitar la información requerida y fomentar la participación de los trabajadores a su cargo.

BUENAS PRÁCTICAS
Ejecutar de forma inmediata aquellas acciones que el Técnico
Habilitado nos requiera o proponga.
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HACIA UN FUTURO PRÓXIMO:
LA PROMOCIÓN DE LA SALUD

1.- HACIA UN FUTURO PRÓXIMO: LA PROMOCIÓN DE LA
SALUD
El éxito e incluso la permanencia de cualquier empresa en el mercado del siglo XXI
conlleva la adaptación continua a multitud de cambios: legales, productivos, tecnológicos, económicos, sociales, etc. Sin lugar a dudas la incesante transformación sociológica
constituye un elemento clave en las empresas. Desde el punto de vista productivo, puesto que el cliente demanda nuevas necesidades y las empresas han de adaptarse a ellas
si quieren seguir ahí.Y desde el punto de vista de las organizaciones, ya que los empleados van cambiando sus valores y expectativas y las compañías deben adaptarse a ellos
si no quieren perder su principal activo.
El concepto de la salud ha sufrido grandes cambios de un tiempo a esta parte: hemos
pasado de no utilizar el cinturón de seguridad en el coche, a ponérnoslo de manera
inconsciente; hemos pasado de no cuidar nuestros hábitos alimentarios, a requerir alimentos sanos; hemos pasado de permitir que el médico fumara en su consulta o el profesor en su aula a que el tabaquismo se reconozca como generador de múltiples enfermedades. Estos ejemplos pueden ilustrar el interés creciente que las personas tenemos
por nuestra seguridad y nuestra salud, buscamos calidad de vida. Estos valores poco a
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poco van calando en el ámbito laboral, por lo que en poco tiempo, los esfuerzos que las
empresas han dedicado y dedican en la actualidad a PREVENIR, pasarán a dedicarse a
PROMOCIONAR LA SALUD.
Los principales beneficios de la Promoción de la Salud recaen directamente sobre el trabajador, pero, contar con una plantilla sana otorga también beneficios empresariales.
Permite reducir el absentismo, puesto que los hábitos saludables impulsados desde el
trabajo tendrán una repercusión directa sobre el estado de salud de los propios trabajadores y porque, ayudarán además a mejorar el clima laboral. De otro lado, mejorará
la competitividad de la empresa, puesto que se generarán unos resultados positivos
sobre la motivación de los trabajadores, se acrecentará la implicación y el compromiso
del personal con la estrategia de la empresa y supondrá un elemento diferenciador que
permita atraer buenos profesionales y retener el talento. Por último, se ha de reflejar el
impacto que la empresa genera desde la perspectiva de la Responsabilidad Social
Corporativa. Qué mejor compromiso con la sociedad que el de generar salud desde el
ámbito profesional. Todo esto tendrá una incidencia directa sobre la productividad, la
rentabilidad y sobre el posicionamiento competitivo de la empresa.
La Promoción de la Salud en el Trabajo (PST) requiere del compromiso real de la
empresa, especialmente desde los puestos directivos. Las acciones a llevar a cabo se
determinarán en un plan de intervención acorde a las características de la plantilla y de
la organización. Un punto de partida idóneo para el análisis de posibles áreas de mejora nos lo pueden facilitar los resultados globales de la vigilancia de la salud, en cuanto
que podemos conocer el porcentaje de plantilla con riesgo cardiovascular, de obesidad,
con adicción al tabaco, etc. O posibles enfermedades relacionadas con la edad de nuestra plantilla y que pueden detectarse precozmente. Otro foco de información es la evaluación de riesgos psicosociales, ya que en él se pueden detectar problemas de clima
laboral, conciliación de vida familiar y laboral, desigualdades de género, etc. Estas diferentes líneas de intervención pueden ser abordadas en muchas ocasiones con actuaciones sencillas pero muy efectivas, los pequeños resultados satisfactorios generarán poco
a poco la inercia necesaria para la que los hábitos saludables se incorporen sin darnos
cuenta a nuestras organizaciones y a nuestras vidas.
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POSIBLES LÍNEAS DE INTERVENCIÓN
ÁREAS DE SALUD

LÍNEAS DE INTERVENCIÓN

FÍSICA

Alimentación sana
Actividad física
Detección precoz de enfermedades
Dolencias de espalda

PSÍQUICA

SOCIAL

Alcohol y otras adicciones
Tabaco
Estrés
Conciliación de vida familiar y laboral
Integración de la discapacidad en el
escenario laboral
Igualdad en las empresas
Responsabilidad social de la empresa

ORGANIZACIONAL

Riesgos psicosociales
Seguridad y Salud
Conciliación de vida familiar y laboral
Igualdad en las empresas

MEDIOAMBIENTAL

Conducción vial eficiente
Compromiso medioambiental
Consumo responsable
Reciclaje
RELACIÓN NO

EXHAUSTIVA
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TEMA

PAG.

CONTINGENCIAS, PRESTACIONES E INCAPACIDADES

10

PRESTACIÓN DE RIESGO AL
EMBARAZO Y LA LACTANCIA
NATURAL

LA LPRL Y SU NORMATIVA
DE DESARROLLO

PAPEL DEL DIRECTIVO

BUENAS PRÁCTICAS

Fomentar la adecuada gestión
de las incapacidades

12

Fomentar la aplicación correcta
del procedimiento: evitar el riesgo,
cambiar a otro puesto de trabajo
seguro. Sólo en última instancia se
promoverá la solicitud, por parte
de la trabajadora, de la prestación
de riesgo al embarazo, en cuyo
caso, el directivo facilitará toda la
documentación necesaria.

15

El conocimiento de las particularidades normativas, especialmente aquellas de desarrollo técnico, deberían corresponder al técnico de prevención de la empresa,
escapándose del ámbito de
actuación del directivo. No
obstante, es interesante reseñar
como normas más importantes en
el ámbito de la gestión, y por
tanto, de interés para el directivo,
las siguientes:
-Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales.
-Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos
laborales.
-RD 39/1997, de 17 de Enero,
por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de
Prevención.
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LA LPRL Y SU NORMATIVA
DE DESARROLLO

DERECHOS Y DEBERES

EL DEBER DE CONSULTA Y
PARTICIPACIÓN: LOS DELEGADOS DE PREVENCIÓN Y
EL COMITÉ DE SEGURIDAD
Y SALUD
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15

-RD 604/2006, de 19 de mayo,
por el que se modifican el Real
Decreto 39/1997, de 17 de enero,
por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de
Prevención, y el Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por
el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud en las obras de construcción.
-RD 171/2004, de 30 de enero,
por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de 8 de
n ov i e m b r e, de Prevención de
Riesgos Laborales en materia de
coordinación de actividades empresariales.
-RD 1627/97, de 24 de octubre,
por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud en las obras de construcción.

23

26

BUENAS PRÁCTICAS

TEMA

PAG.

BUENAS PRÁCTICAS
voto para garantizar su objetividad y
mantener así su credibilidad.
Favorecer la escucha activa a los
representantes de los trabajadores.
Ser transparente a la hora de facilitar documentación o dar explicaciones
sobre actividades preventivas, resultados, etc.
Implicar a los Delegados de
Prevención, haciéndolos directamente
responsables de la adopción de ciertas
medidas preventivas.
Otorgar importancia a las reuniones
con los Delegados de Prevención o las
de Comité de Seguridad y Salud, no
dejarlas en un segundo plano ni priorizar siempre otros temas frente a
estas reuniones.
Marcar un orden del día para las
reuniones periódicas que se mantengan con el DP o con el CSS.
Definir el tipo de información
sobre el que se ha de reportar periódicamente.
Establecer una sistemática de
gestión de reuniones.

Conocer los deberes empresariales en materia preventiva y la
i n t e rvención requerida por su
parte para cumplirlos.
Fomentar el cumplimiento de los
deberes empresariales en materia
preventiva y tenerlos en cuenta en
la toma de decisiones.

Participar en el Comité de
Seguridad y Salud en representación de la empresa.

PAPEL DEL DIRECTIVO

Evitar que el Coordinador de
Seguridad o Técnico de Prevención de
la empresa forme parte de la representación empresarial del CSS. Es
preferible que acuda con voz pero sin

DEFINICIÓN
DE
LA
POLÍTICA DE SEGURIDAD Y
SALUD

32

Participar en la definición de la
política.
Transmitir a su equipo la política y el espíritu de su contenido.
Actuar de forma consecuente
con lo establecido.
Revisión y actualización periódica de la política.

Distribuir y dar a conocer la política entre los miembros del equipo.
Hacer referencia periódicamente a la
política al tomar decisiones concretas
en materia preventiva.
Evitar copiar las políticas estándar o
de otras empresas. La definición de la
política es un buen momento para
reflexionar sobre qué queremos con-
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PAG.

PAPEL DEL DIRECTIVO

BUENAS PRÁCTICAS

TEMA

seguir en materia preventiva y comenzar a sensibilizar a todas las personas
que participan en dicha definición, por
lo que es totalmente contraproducente
cumplir el trámite copiando un documento ya existente.

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS

LA ELECCIÓN DE LA
MODALIDAD ORGANIZATIVA

170

10

10

Colaborar en la identificación y
s eguimiento
de
objetivos
estratégicos.
Colaborar en la identificación de
objetivos operativos, en caso de
que éstos dependan de su departamento o área.
Transmitir a todos sus colaboradores la importancia en el
cumplimiento de los objetivos: liderar la consecución de las metas
establecidas.

En caso de corresponderle la
decisión de elegir la modalidad
organizativa, deberá analizar las
opciones en función de las necesidades reales de la empresa.
Si es el responsable de firmar el
concierto con el Servicio de
Prevención Ajeno deberá analizar
el contenido del mismo.
Si se opta por el Servicio de
Prevención Ajeno, se deberá ay udar a sus técnicos a integ r a r s e
dentro de la organización, para
que se puedan conv e rtir en ver-

Integrar los objetivos en PRL junto
a otros objetivos de la empresa.
No dar un valor secundario a los
objetivos de PRL respecto a otros
objetivos de la empresa.
Favorecer la participación de todas
las personas involucradas.
Dar a conocer los objetivos marcados, de forma que cada trabajador los
pueda asumir como propios.
Relacionar las retribuciones variables
con la consecución de objetivos,
involucrando al mayor número de personas posible.
Facilitar la integración en la organización del técnico de prevención, presentándolo a los miembros del equipo
e intentando que sea considerado
como miembro de la organización.
Facilitar información, no obstruir la
labor de los técnicos de prevención.
Fomentar la participación constructiva de todo el equipo con los técnicos de prevención.
La asignación económica que suponga la modalidad organizativa (sea
externa o interna) debe verse como
una inversión, no como un gasto. Tener

PAG.

PAPEL DEL DIRECTIVO
daderos colaboradores.

FUNCIONES EN MATERIA
PREVENTIVA

Participar en la definición de las
funciones, asignando a las personas
de su equipo más idóneas.
Dar la misma importancia a las
funciones preventivas que al resto
de funciones del puesto de trabajo del personal de su equipo.
Llevar un seguimiento del
cumplimiento de las funciones por
parte de los miembros de su
equipo.
Dar apoyo a sus colaboradores o
facilitar el asesoramiento necesario
para garantizar la ejecución real
de las funciones.

BUENAS PRÁCTICAS
en cuenta que la calidad de los
Servicios de Prevención Ajenos pueden
estar relacionada con su coste o que
para captar o retener un buen técnico de prevención puede ser necesario
hacer un esfuerzo en su retribución.
Dar feedback (felicitar o corregir)
sobre la correcta o incorrecta ejecución de las funciones preventivas de la
misma forma que se hace con el resto
de funciones. Realizar el seguimiento
de las funciones preventivas con el
mismo nivel de importancia e interés
que otras funciones.
A la hora de dar órdenes, no dar la
sensación de que las funciones preventivas se dejan en un segundo plano.
Es conveniente que el responsable
de prevención dependa de forma
directa de la gerencia de la empresa,
esto reseñará la importancia que se
confiere a la seguridad y salud,
además de avalar las acciones que el
responsable de prevención proponga a
otros departamentos.
Respaldar la ejecución de las decisiones adoptadas en PRL, de forma que
si se detectan incumplimientos, se
adopten medidas para correg i rl o s,
mostrando coherencia entre lo que se
propone y lo que realmente se ejecuta.
Desarrollar las herramientas necesarias para que las personas que
asumen responsabilidades preventivas
puedan ejecutarlas con efectividad.
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EVALUACIÓN DE RIESGOS

EL PLAN DE SEGURIDAD Y
SALUD

172

PAG.

PAPEL DEL DIRECTIVO

BUENAS PRÁCTICAS

Facilitar el trabajo del técnico
de prevención durante la evaluación de riesgos.
Favorecer la colaboración de
todos los trabajadores de su área
o sección.

Informar a sus trabajadores de que
se va realizar la evaluación de riesgos,
solicitando que presten su colaboración. Fomentar la participación,
transmitiendo confianza para que
puedan apuntar al técnico aquellos
riesgos que tengan detectados.
Publicitar el proceso de evaluación
de riesgos por ejemplo con campañas
informativas.
Proporcionar al técnico de prevención la información necesaria para la
detección de riesgos. No ocultar datos.
La detección de un riesgo no significa
que el área o el departamento falle,
más bien todo lo contrario, fallamos
cuando no detectamos el riesgo.
Facilitar la integración del técnico
de prevención del SPA en la organización: acompañarle si es necesario,
presentarle a las personas con las que
puede hablar, ubicarle en las zonas en
las que tiene que trabajar, etc.
Dedicar los recursos y el tiempo
necesario para poder realizar una
evaluación de riesgos de calidad.

Garantizar la elaboración de un
buen Plan de Seguridad y Salud
acorde a las características de
cada una de las obras.

Exigir la elaboración de los planes
de forma cuidadosa y atendiendo a la
realidad de la actividad a realizar. No
permitir la copia de planes de unas
obras a otras.
Incluir las medidas preventivas
derivadas del Plan de Seguridad y
Salud en la planificación de la actividad preventiva.

TEMA

PLANIFICACIÓN Y PROGRAMA DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA

PLAN DE PREVENCIÓN:
PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES Y REGISTROS

PLAN DE EMERGENCIA Y
EVACUACIÓN

PAG.

PAPEL DEL DIRECTIVO

Conocer qué medidas preventivas
eliminan o reducen los principales
riesgos.
Contribuir en la toma de decisiones sobre la selección de medidas a ejecutar y el presupuesto a
dedicar.
Contribuir a la hora de establecer responsables, especialmente
cuando sean de su equipo, de
forma que se tengan en cuenta
todos los aspectos organizativos
pertinentes.
Asumir las medidas que deben
ejecutarse en su ámbito de
responsabilidad y disponer todo lo
necesario para que se puedan llevar a cabo.

BUENAS PRÁCTICAS
Realizar la toma de decisiones sobre
las medidas a ejecutar con la participación de los directivos implicados.
Disponer de todo lo necesario para
que las medidas preventivas que corresponden a sus colaboradores puedan
llevarse a cabo (por ejemplo, analizar
y tener en cuenta la carga de trabajo que supone)
Cada directivo debería distribuir las
medidas preventivas entre los miembros de su equipo según se haya
establecido, haciendo hincapié en la
importancia que tiene su ejecución.
Colaborar y asesorar en la ejecución
de medidas a las personas que así lo
requieran.
Al a hora de valorar a los miembros de su equipo (con fines salariales,
promociones, etc.) tener en cuenta el
interés mostrado por la prevención de
riesgos laborales en general y en la
ejecución de medidas en particular.

Promover el cumplimiento del
Plan de Prevención entre sus
colaboradores.
Colaborar en la elaboración de
aquellas partes del Plan de
Prevención que afecten a su área
de responsabilidad.

Integrar las prácticas definidas en el
Plan de Prevención con las propias de
la actividad del área o departamento
de responsabilidad.
En la elaboración de los procedimientos, permitir la participación de
las personas implicadas en su
implantación.

Colaborar en la designación de
personal para intervenir en el plan
de emergencia, indicando qué per-

Participar en los simulacros en
primera persona. Dar ejemplo.
Promover la participación en los
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TEMA

PAPEL DEL DIRECTIVO

BUENAS PRÁCTICAS

sonas de su equipo son las más
adecuadas.
Colaborar en la realización de
los simulacros, fomentar la participación constructiva de los trabajadores de su ámbito de responsabilidad.

simulacros.
El simulacro siempre ha de
realizarse, con independencia de la
tarea que en ese momento se ejecutando.

IMPLEMENTACIÓN DE LOS
PROCEDIMIENTOS

Garantizar el cumplimiento del
procedimiento por parte de su
personal.

Exigir los registros propios del
cumplimiento del procedimiento de
compras junto con la documentación
de solicitud de compra.

PROCEDIMIENTO DE
COMPRAS

Garantizar el cumplimiento del
procedimiento por parte de su
personal.

Exigir los registros propios del
cumplimiento del procedimiento de
compras junto con la documentación
de solicitud de compra.

PROCEDIMIENTO
DE
GESTIÓN Y ENTREGA DE
EPI´S

174

PAG.

Garantizar el cumplimiento del
procedimiento por parte de su
personal.
Garantizar la entrega de los
equipos de protección individual
de los trabajadores a su cargo.
Garantizar el uso de los EPI´S
por parte de los trabajadores de
su ámbito de responsabilidad.

El directivo utilizará todos los
EPI´S cada que acceda a los puestos
de trabajo.
Establecer sistemáticas de control
periódico para verificar el uso de los
EPI´S.
Hablar con aquellos trabajadores que
persistentemente incumplen con su
obligación de usar los equipos con el
objetivo de conv e n c e rles de la necesidad y obligatoriedad de utilizarl o s.
Escuchar las quejas de los trabajadores sobre los equipos y actuar
consecuentemente. El hecho de que los
EPI´S no se utilicen no siempre es
culpa del trabajador, puede que los
equipos adquiridos no sean los más
adecuados.

TEMA

PLAN DE ACOGIDA Y ADIESTRAMIENTO

PROCEDIMIENTO
DE COORDINACIÓN
DE ACTIVIDADES
EMPRESARIALES

PAG.

PAPEL DEL DIRECTIVO

Participar en la parte que le
corresponda ejecutar del Plan de
Acogida y Adiestramiento.
Facilitar la ejecución del Plan de
Acogida y Adiestramiento a los trabajadores de su equipo a los que
les corresponda participar.
Garantizar el cumplimiento del
procedimiento por parte de su
personal.

Garantizar el cumplimiento del
procedimiento por parte de su
personal.

BUENAS PRÁCTICAS
Conocer el contenido de los puestos
de trabajo de su ámbito de responsabilidad, así como la información en
materia de seguridad que se le vaya
a facilitar al trabajador.
Disponer de un guión de aquellas
cosas que queremos transmitir.
Preparar previamente la actuación,
especialmente si la parte que nos corresponde se va a hacer a través de
una reunión, charla o similar.
Dedicar tiempo a la acogida y al
adiestramiento. Evitar distracciones
mientras estamos con el trabajador.
Ejercitar la escucha activa. Permitir
al trabajador que pregunte lo que
considere necesario.
Impedir el inicio de la actividad si
no se ha iniciado la coordinación.
Impedir la contratación de proveedores no homologados.
Si se detectan incumplimientos en
materia de seguridad a la hora de
ejecutar las tareas, contactar con la
empresa correspondiente para solicitar
su subsanación.
Paralizar los trabajos que se estén
realizando sin las condiciones de
seguridad pertinentes.
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PROCEDIMIENTO DE
COORDINACIÓN DE
ACTIVIDADES
EMPRESARIALES EN
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
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Garantizar el cumplimiento del
procedimiento por parte de su
personal.
Promover el cumplimiento real
de las exigencias de seguridad de
la obra.

BUENAS PRÁCTICAS
Si se actúa como promotor:
Nombrar un Coordinador de Seguridad
y Salud bien formado, y muy concienciado con los aspectos relativos a la
seguridad.
Permitir que la figura del
Coordinador de Seguridad y Salud
desarrolle sus funciones, dotándole del
tiempo y de los medios necesarios al
respecto.
Establecer una sistemática para
homologar a contratas, subcontratas o
trabajadores autónomos, según corresponda. Impedir la contratación de
proveedores no homologados.
Incorporar en los contratos cláusulas relativas a la seguridad, como la
posibilidad de rescindir el contrato
ante determinados incumplimientos.
Ser consecuente con lo previamente
establecido.
Definir el nivel de compromiso que
se tiene con la seguridad y dar las
órdenes de forma coherente. Esto
puede implicar prescindir de ciertas
contratas o paralizar ciertos trabajos
que no se realicen en las condiciones
de seguridad establecidas.
Facilitar una buena formación a los
trabajadores, acorde a la realidad de
la obra y a las características de los
riesgos y medidas preventivas que
deben observar. No quedarse en el
mero cumplimiento documental en el
que el trabajador firma la recepción
de la información por el simple hecho

TEMA

PAG.

PAPEL DEL DIRECTIVO

BUENAS PRÁCTICAS
de recibir un documento que no se
molestará en leer.
Establecer mecanismos de control
para verificar que realmente se ejecutan las medidas preventivas
establecidas. Se recomienda disponer
de personal interno formado que
pueda “auditar” continuamente la
obra y realizar controles periódicos
ex t e rnos (por ejemplo a través del
Servicio de Prevención Ajeno). Si se
detectan incumplimientos en materia
de seguridad a la hora de ejecutar
las tareas, contactar con la empresa
correspondiente para solicitar su subsanación.

PROCEDIMIENTO
DE
COORDINACIÓN CON ETT´S

PROCEDIMIENTO
DE
NOTIFICACIÓN DE RIESGOS

Garantizar el cumplimiento del
procedimiento por parte de su
personal.
Activar el Plan de Acogida y
Adiestramiento para los trabajadores contratados a través de
ETT, en los mismos términos que
para el resto de trabajadores de la
plantilla.

Favorecer la notificación de riesgos por parte de los trabajadores.

Los responsables de autorizar la
contratación de trabajadores de ETT
son las personas idóneas para activar
el procedimiento de coordinación en
Empresas de Trabajo Temporal.

Reconocer positivamente a aquellos
trabajadores que participan en las
notificaciones de riesgos.
Dar respuesta razonada a todas las
notificaciones, incluidas aquellas que
no se vayan a ejecutar, en un plazo
de tiempo breve.
A la hora de valorar a los miembros de su equipo (con fines de
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BUENAS PRÁCTICAS

TEMA

salario, promociones, etc.) tener en
cuenta su participación en la PRL.

EJECUCIÓN DE MEDIDAS
PREVENTIVAS

INVESTIGACIÓN DE
INCIDENTES, ACCIDENTES
Y ENFERMEDADES
PROFESIONALES

178

Garantizar la implantación de
las medidas preventivas que le
correspondan directamente o
aquellas propias del personal a su
cargo.

Tener conocimiento de todos los
incidentes y accidentes acontecidos
en su área de responsabilidad.
Colaborar en la investigación de
incidentes, accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales, sin
buscar culpables.
Favorecer la comunicación de
incidentes.
Transmitir al personal a su cargo
la importancia de la investigación
de incidentes, AT y EP, centrándose
en los hechos, nunca en la búsqueda de culpables.
Recibir y asumir de forma constructiva (nunca como si fuera una
crítica) las deficiencias derivadas
de la investigación de incidentes,
AT y EP.

Tener en cuenta el tiempo a dedicar
en la implantación de las medidas
preventivas a la hora de distribuir tareas, valorarlo como tiempo de trabajo
efectivo.
Llevar un seguimiento de la
implantación de medidas preventivas
por parte de su equipo para posteriormente reportar a quien corresponda
y que la información se tenga en
cuenta en las fases de control y
ajuste.

Dar a conocer los resultados de las
investigaciones de incidentes, AT y EP
de sus áreas de responsabilidad en
las reuniones de trabajo o de comunicación.
Involucrarse directamente en la
investigación de AT y EP, bien en el
propio análisis, bien solicitando que le
reporten los resultados del mismo.
No culpabilizar al trabajador del AT.
Priorizar la ejecución de medidas
preventivas derivadas de las investigaciones de AT y EP.

PAG.

PAPEL DEL DIRECTIVO

BUENAS PRÁCTICAS
Demostrar interés en la investigación del accidente, involucrarse
directamente en la aportación de
datos.
Evitar juicios infundados o búsqueda de culpabilidades al analizar el
accidente.

ACCIDENTES GRAVES,
MORTALES O MÚLTIPLES

Colaborar con la policía judicial,
la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social, y con el personal de los organismos técnicos.

VIGILANCIA DE LA SALUD

Promover y facilitar la realización de la vigilancia de la
salud.
Adoptar las medidas preventivas
oportunas en relación a los trabajadores identificados como especialmente sensibles.

SEGUIMIENTO DE
INDICADORES

Revisar los indicadores globales
de la organización y los propios
de su área de competencia.
Analizar los resultados y el
porqué se ha llegado a ellos, de
forma que se puedan conocer las
buenas prácticas a repetir y subsanar los errores que impiden la
consecución del objetivo.
Adoptar las medidas oportunas
para corregir cualquier desviación
detectada.

Trasladar a sus colaboradores de
forma periódica cómo avanzan los
indicadores.
Felicitar a las personas involucradas
en la consecución de los objetivos
marcados.
Hacer partícipes a los trabajadores
en el éxito o fracaso de los objetivos.

ESTADÍSTICAS DE
SEGURIDAD Y SALUD

Conocer la evolución de las
estadísticas de accidentalidad de la
empresa y las de su área o departamento, actuando en consecuencia.

Trasladar a sus colaboradores de
forma periódica cómo avanzan las
estadísticas.
Felicitar a las personas involucradas
en la consecución de unos buenos
resultados.

Realizar el reconocimiento médico
para otorgarle la importancia que
realmente tiene y servir de ejemplo
para el resto de trabajadores.
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CONTROL DOCUMENTAL

CONTROL DE CONDICIONES
DE TRABAJO
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Garantizar el cumplimiento del
procedimiento por parte de su
personal.

Garantizar el cumplimiento por
parte del personal.

BUENAS PRÁCTICAS
Solicitar al personal a su cargo los
registros pertinentes de forma periódica, sin necesidad de que éstos sean
solicitados por el coordinador de prevención, el auditor o cualquier otra
persona interesada.
Incluir el cumplimiento de los procedimientos preventivos en la rutina
habitual del área o departamento,
otorgándole el mismo nivel de importancia que a otros aspectos más productivos.
Establecer sistemas de respuesta
inmediata cuando se detectan
incumplimientos.
Felicitar a aquellas personas que
hayan mejorado especialmente en lo
referente a conductas inseguras.
No ocultar “fallos”, es importante
que sea visible todo aquello que
pueda dar lugar a un accidente de
trabajo, en caso contrario, nunca podrá
prevenirse.
Involucrar al personal en la realización de controles.
Informar a Delegados de Prevención
y/o miembros del Comité de Seguridad
y Salud del resultado de los controles,
para que ellos también puedan involucrarse en la adopción de medidas,
especialmente en aquellas que
requieren al cambio conductual del
trabajador.

TEMA

REVISIÓN DEL PLAN DE
PREVENCIÓN POR LA
DIRECCIÓN

VALORACIÓN DE LA
INTEGRACIÓN DE LA
ACTIVIDAD PREVENTIVA

AUDITORÍAS

PAG.
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Colaborar en la revisión del plan
de prevención facilitando la información referente a su área de
responsabilidad.

BUENAS PRÁCTICAS
Recibir constructivamente los puntos
de mejora que se detecten en nuestra
área de responsabilidad. Evitar ocultar
información ante el temor de que “nos
saquen fallos”, si no se identifican los
puntos débiles no hay mejora posible.
Transmitir los puntos de mejora a
nuestro equipo de trabajo de forma
constructiva y positiva.

Colaborar en la valoración de
la integración de la actividad
preventiva, facilitando la información referente a su área de
responsabilidad.

Recibir constructivamente los puntos
de mejora que se detecten en nuestra
área de responsabilidad. Evitar ocultar
información ante el temor de que “nos
saquen fallos”, si no se identifican los
puntos débiles no hay mejora posible.
Transmitir los puntos de mejora a
nuestro equipo de trabajo de forma
constructiva y positiva.
Si el técnico considera oportuno
hablar con los trabajadores, facilitar la
comunicación con el personal de nuestro ámbito de responsabilidad.
Fomentar la participación crítica y
constructiva de nuestro personal si es
requerido para intervenir en la valoración.

Facilitar el trabajo del auditor.
Favorecer la colaboración de
todos los trabajadores de su área
o sección con los auditores.

Informar a sus trabajadores de que
se va realizar la auditoría, solicitando
que presten su colaboración.
Fomentar la participación constructiva.
Proporcionar al auditor la información necesaria. No ocultar datos. Las
no conformidades que no se detecten,
no podrán ser mejoradas.
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ANEXO

TEMA

EL PLAN DE AJUSTE PARA
GARANTIZAR LA MEJORA
CONTINUA

PAG.

PAPEL DEL DIRECTIVO
Determinar el plan de acciones
para la mejora continua de nuestro sistema de PRL.
Implantar las acciones del plan
que correspondan a su ámbito de
responsabilidad.

LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Atender a los Inspectores y
Subinspectores en todo lo necesario, facilitar la información
requerida y fomentar la participación de los trabajadores a su
cargo.

EL TÉCNICO HABILITADO

Atender a los Técnicos
Habilitados en todo lo necesario,
facilitar la información requerida y
fomentar la participación de los
trabajadores a su cargo.
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BUENAS PRÁCTICAS

Pa rticipar directamente en las
Inspecciones de Trabajo, respecto a
aquello que se pueda aportar. No
dejar sólo al coordinador o técnico de
prevención de la empresa, es una
buena forma de reflejar el interés de
la empresa por integrar la actividad
preventiva para obtener resultados
satisfactorios en Seguridad y Salud.
En las inspecciones de trabajo siempre debe existir participación de personal interno de la empresa, nunca
dejar que la presentación de documentación o la atención al inspector
sea realizada únicamente por el técnico del Servicio de Prevención Ajeno.
Ejecutar de forma inmediata aquellas acciones que la Inspección de
Trabajo nos requiera o proponga.

Ejecutar de forma inmediata aquellas acciones que el Técnico Habilitado
nos requiera o proponga.
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