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INTRODUCCIÓN 

 

¿Cuándo aplica la ley de prevención? 

Básicamente, podemos decir que siempre que haya una relación laboral es de 

aplicación la Ley de prevención de riesgos laborales, (Ley 31/1995), 

independientemente de la duración del contrato, el tipo de contratación, etc. 

¿Qué establece la ley de prevención? 

La ley establece que “los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia 

de seguridad y salud en el trabajo”, lo cual conlleva “un correlativo deber del empresario 

de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales”, siendo el “empresario” 

la persona o empresa que contrata. 

¿Qué debo hacer para cumplir con la ley? 

Según establece la Ley de prevención de riesgos laborales, (Ley 31/1995), las personas 

trabajadoras tienen “derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud 

en el trabajo”, lo que conlleva la obligación, para quien las contrata, de garantizar su 

seguridad y salud frente a los riesgos a los que se expongan con ocasión de su trabajo. 

Para ello, dice la ley que debe integrarse la prevención en la empresa y adoptar cuantas 

medidas sean necesarias para la protección eficaz frente a los riesgos laborales. 

Estas actuaciones no se realizan una vez al comienzo de la contratación o del inicio de 

la actividad de la empresa, sino que la empresa debe desarrollar una “acción 

permanente de seguimiento de la actividad preventiva”, para lograr el control de los 

riesgos laborales que no se hubiesen eliminado. 

Recogemos a continuación un breve esquema con una propuesta sencilla para llevar a 

cabo estas actuaciones, para lo cual, recomendamos contar siempre con un 

asesoramiento preciso y adecuado, lo cual va a requerir por la empresa el esfuerzo de 

exigir a los servicios de prevención que le presten lo que realmente necesitan en función 

de sus riesgos laborales. 

Asimismo, a continuación, se desarrollan algunas indicaciones para cada una de las 

áreas analizadas en el Cuestionario de Gestión Preventiva con el fin de apoyar la mejora 

de la acción preventiva en las empresas de la provincia de Cádiz. 
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1. GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN. 
Las empresas tienen la obligación legal de organizar y gestionar, convenientemente, su 

acción preventiva que asegure la seguridad y la salud de las personas contratadas, para lo cual 

se propone la realización de las siguientes actividades. 

1.1. Organización preventiva 

Objetivo.  

Organizar los recursos destinados por la empresa a la prevención de riesgos laborales. 

Contenidos. 

La empresa ha de decidir cómo será su modalidad organizativa según las opciones 

establecidas en la ley de prevención, a saber: 

 Asunción por el Empresario: Si dispone de capacidad técnica necesaria, trabaja de 

forma habitual en el centro de trabajo. Existen limitaciones por tamaño de la plantilla. 

 Designación de Trabajadores: Personal interno con la capacidad, tiempo y recursos 

necesarios al tamaño, riesgos y circunstancias de la empresa. 

 Servicio de Prevención Propio o Mancomunado: Plantilla superior a las 500 personas 

o más de 250 con actividades de especial peligrosidad. El mancomunado es un 

servicio propio “compartido” por empresas de una zona o actividad. 

 Servicio de Prevención Ajeno: Entidad acreditada por la Autoridad Laboral con 

capacidad para el asesoramiento y apoyo en aspectos especializados. Se debe 

concertar si los medios propios no fueran suficientes para la acción preventiva. 

Recomendaciones. 

Recomendamos organizar la prevención contando, siempre, con personas internas de la 

empresa y con un servicio de prevención ajeno sobre el que recomendamos: 

a) Solicitar varias ofertas que deberán incluir nuestros listados de puestos de trabajo, 

actividades, maquinaria, productos químicos, instalaciones, centros de trabajo, etc. 

b) Solicitar desglose de actuaciones incluidas en la oferta y actuaciones a presupuestar 

aparte, para evitar gastos no previstos. 

c) Exigir que el contrato incluya todas las actividades preventivas que se respondan a 

las necesidades de la empresa, debiendo estar todas presupuestadas para evitar 

que queden sin ejecutar. 

d) Exigir una planificación temporal de actuaciones por parte del SPA. 
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1.2. Documento Plan de Prevención 

Objetivo. 

Documentar cómo la empresa organiza y gestiona su acción preventiva. 

Contenidos. 

Con el plan de prevención de riesgos laborales integramos la prevención en la actividad 

y la gestión de la empresa, al tener definido los siguientes elementos: 

 IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA, de su actividad productiva, el número y 

características de los centros de trabajo y el número de trabajadores y sus 

características con relevancia en la prevención de riesgos laborales. 

 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA, identificando funciones y responsabilidades para 

cada uno de sus niveles jerárquicos y los respectivos cauces de comunicación entre 

ellos, en relación con la prevención de riesgos laborales. 

 ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN identificando los procesos técnicos y las 

prácticas y procedimientos organizativos existentes en la empresa, en relación con la 

prevención de riesgos laborales. 

 ORGANIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN, indicando la modalidad preventiva elegida 

y los órganos de representación existentes. 

 POLÍTICA, OBJETIVOS Y METAS que en materia preventiva pretende alcanzar, así 

como los recursos humanos, técnicos, materiales y económicos que va a disponer. 

El plan de prevención, por tanto, debe ser un documento específico de cada empresa, 

adaptado a su realidad, circunstancias y situación preventiva, cuya implantación conlleva: 

 Aprobación por la alta dirección de la empresa. 

 Asunción de contenidos por la cadena de mando. 

 Conocimiento del plan por toda la plantilla 

Recomendaciones. 

Para elaborar el plan de prevención, si no se dispone de recursos humanos 

especializados, debe solicitar un asesoramiento y apoyo especializado en la definición e 

implantación de sistemas de gestión de la prevención. 

No obstante, es imprescindible que la empresa participe de manera activa y decidida en 

la definición del contenido de su plan de prevención, no debiendo admitir documentos genéricos 

que pueden no ser adecuados para su actividad y/o necesidades preventivas. 

En cuanto la implantación y puesta en práctica, la clave está en la cadena de mandos 

intermedios, la cual, debe poner en práctica los contenidos preventivos del plan, difundiéndolos 

entre todo el personal y realizando sugerencias y propuestas para la mejora del mismo, para lo 

cual, es fundamental, proporcionarle a dicha cadena de mando la capacitación y formación 

adecuada y suficiente. 
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1.3. Integración preventiva 

Objetivo. 

Conocer los indicadores y aspectos básicos de la integración preventiva en la empresa. 

Contenidos. 

Una correcta integración de la acción preventiva en la empresa será aquella que 

favorezca y asegure que la acción preventiva es dirigida y orientada por la propia empresa, 

formando parte de su “Cultura Organizativa”. 

La integración preventiva supone la asunción por la cadena de mando de sus funciones 

y responsabilidades, desarrollando las acciones definidas en los procedimientos preventivos y, 

al menos, disponiendo y ejecutando el control de la ejecución de las actividades preventivas, 

es decir, la cadena de mando debe velar porque quien deba ejecutar una acción preventiva, 

efectivamente la lleva a cabo según lo indicado en el procedimiento y “forma de trabajar” 

incluida en el plan de prevención de la empresa. 

Asimismo, la cadena de mando debe tener la capacidad y oportunidad de poder solicitar, 

al servicio de prevención, el apoyo y asesoramiento técnico adecuado y suficiente para 

asegurar la correcta acción preventiva en su área de influencia. 

Recomendaciones. 

Para lograr la máxima integración de la actividad preventiva, cada unidad funcional, 

(área, departamento, etc.), debe contar con mandos preparados y capacitados que, habiendo 

asumido sus funciones y responsabilidades preventivas, aseguren el control de la ejecución de 

las actividades preventivas encomendadas. 

Para ello, resulta fundamental su capacitación y formación en cuanto a los criterios 

técnicos preventivos para realizar su labor, así como en otras competencias clave como son la 

comunicación, el liderazgo, la resolución de conflictos, etc. 

Para favorecer la máxima integración preventiva recomendamos favorecer los procesos 

de comunicación entre mandos y plantilla, de manera honesta y libre, permitiendo la realización 

de propuestas y la comunicación de incidentes y fallos sin miedo a represalias o castigos. 
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2. GESTIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES. 
Para lograr el control de los riesgos existentes debemos, primero, identificar y evaluar los 

riesgos laborales existentes en la empresa, para, posteriormente, llevar a cabo actuaciones que 

aseguren que no afectarán al personal trabajador. Para ello la empresa debe realizar las 

actuaciones que desarrollamos a continuación. 

2.1. Evaluación de riesgos. 

Objetivo. 

El objetivo es “estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse” 

para decidir las medidas preventivas para eliminar, o, reducir y controlar los riesgos existentes. 

Contenidos. 

La evaluación de riesgos debe comprender toda la empresa, sus puestos de trabajo, 

funciones, actividades productivas, centros de trabajo, instalaciones, equipos, productos y 

sustancias, etc., de tal manera que se disponga de la información más completa posible para 

determinar e implantar las medidas preventivas preceptivas. 

En la realización de la evaluación se tendrán en cuenta las condiciones de trabajo, 

existentes o previstas, así como la posibilidad de que las persona sean especialmente 

sensibles, por sus características personales o estado biológico conocido, a alguna de dichas 

condiciones, (embarazo, parto reciente, lactancia, enfermedades, etc.) 

La evaluación debe revisarse siempre que se produzcan cambios en las condiciones de 

trabajo o en las personas que ocupan los puestos de trabajo evaluados, así como siempre que 

se detecten daños a la salud, (accidentes de trabajo y enfermedades profesionales), o cuando, 

a través de los controles periódicos, se detecte que las medidas preventivas son insuficientes. 

Recomendaciones. 

Aunque hay aplicaciones que permiten la autoevaluación de riesgos para micro pymes, 

recomendamos contar siempre con un servicio de prevención para la realización de la 

evaluación de riesgos inicial y periódica. 

Recomendamos, asimismo, que el servicio de prevención incluya en la evaluación una 

propuesta de medidas preventivas concretas y específicas, especialmente de Equipos de 

Protección Individual que permita a la empresa adquirir los EPI adecuados a los riesgos 

existentes.  
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2.2. Evaluaciones específicas. 

Objetivo. 

Conocer los estudios específicos necesarios para la evaluación total de los riesgos 

laborales existentes en la empresa. 

Contenidos. 

Aunque la evaluación de riesgos inicial debería identificar todas las situaciones de peligro 

para la seguridad y la salud de las personas trabajadoras, en ocasiones, es preciso realizar 

estudios y pruebas específicas que nos den un resultado más exacto, son las evaluaciones 

específicas y entre las cuales destacamos las siguientes: 

 Plan de Emergencias, que da respuesta a lo establecido en el artículo 20 de la ley 

de prevención y que permite organizar las medidas y los recursos, humanos y 

técnicos, para poder dar respuesta efectiva ante una situación de emergencias, 

(accidente, incendio, explosión, terremoto, atraco, etc.) 

 Situaciones de riesgo grave e inminente que es aquel cuya materialización es 

probable que se produzca de forma inminente y con consecuencias humanas graves, 

(por ejemplo, pasarela situada a 8 metros de altura por donde hay que caminar para 

acceder al lugar de trabajo) 

 Estudios higiénicos de exposición a ruido, agentes químicos, vibraciones, etc. 

 Evaluaciones ergonómicas de actividades como manejo manual de cargas, 

posturas forzadas, movimientos repetitivos, etc. 

 Evaluaciones de riesgo psicosocial como el estrés laboral, el acoso laboral y/o 

sexual, la carga de trabajo, la carga mental, etc. 

Recomendaciones. 

Para este tipo de estudios, recomendamos acudir, siempre, a entidades especializadas 

en cada materia, de tal manera que el personal que lleve a cabo la evaluación tenga un amplio 

conocimiento de los métodos de evaluación, las consideraciones técnicas, la definición de 

medidas preventivas eficaces, etc. 

Si fuera posible, en la propuesta del servicio de prevención deberíamos tener una 

orientación económica sobre el coste de la realización de estas evaluaciones si fueran precisas. 
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2.3. Control periódico. 

Objetivo. 

Conocer las condiciones para la realización de los controles periódicos de las 

condiciones de trabajo y de la actividad del personal. 

Contenidos. 

La realización de controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad del 

personal es necesaria cuando existan riesgos que no han podido ser eliminados tras la 

implantación de las medidas preventivas establecidas en la evaluación de riesgos, para ello, 

debe elaborarse una planificación para la realización de los controles que incluya: 

 Actuación por desarrollar. 

 Persona responsable de su ejecución. 

 Fecha o plazo para su realización. 

 Indicadores de desarrollo. 

Los controles se referirán a la actividad y las condiciones de trabajo, (protecciones, forma 

de trabajar, aplicación de protocolos de seguridad y salud en el trabajo, etc.), así como a las 

situaciones de emergencias mediante la realización de prácticas y simulacros. 

En todos los casos, cabe comprobar la efectividad de las medidas preventivas dispuestas 

siempre que no suponga un riesgo adicional. 

Incluimos en este apartado la realización de las inspecciones periódicas establecidas en 

la normativa de seguridad industrial y que deberán ser realizadas por entidades acreditadas, 

(comprobación de adecuación a reglamento electrotécnico de baja tensión, aparatos a presión, 

almacenamiento de productos químicos, etc.) 

Recomendaciones. 

Recomendamos que el control periódico de las condiciones de seguridad y prevención, 

así como de la actividad del personal sea realizada, siempre, por personal interno, debiendo 

participar la cadena de mando y la dirección en la realización de dichos controles, de manera 

que esté integrado dicho control en el sistema de gestión de la empresa. 

Recomendamos acudir a una entidad especializada cuando se realicen controles de las 

condiciones de seguridad de los equipos de trabajo ya que deberán verificar los requisitos 

mínimos de seguridad y salud establecidos en el R.D. 1215/97. 

Especial mención hacemos de instalaciones de almacenamiento, (estanterías), cuyo 

mantenimiento y revisión recomendamos sea llevada a cabo por personal experto en la materia 

que pueda identificar y evaluar, convenientemente, los posibles daños estructurales que 

podrían originar una situación de consecuencias imprevisibles para las personas. 
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2.4. Investigación de incidentes y daños. 

Objetivo. 

Conocer los requisitos para realizar las investigaciones de sucesos potencialmente 

dañinos o que hayan causado daño a las personas trabajadoras. 

Contenidos. 

Según la ley de prevención, “cuando se haya producido un daño para la salud de los 

trabajadores o cuando, con ocasión de la vigilancia de la salud … aparezcan indicios de que 

las medidas de prevención resultan insuficientes, el empresario llevará a cabo una investigación 

al respecto, a fin de detectar las causas de estos hechos” 

La empresa, a través de su cadena de mando y con el asesoramiento y apoyo del servicio 

de prevención, deberá llevar a cabo todas las investigaciones de accidentes de trabajo y daños 

para la salud. Se tendrá especial precaución con aquellos daños graves, muy graves o mortales 

o cuanto afecten a varias personas, cuya investigación deberá ser realizada por personal 

experto y cualificado para ello. 

La empresa notificará los accidentes de trabajo a través del sistema Delt@ establecido 

en la Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre con los documentos y plazos siguientes: 

 Parte de accidente de trabajo: Remitido a la Mutua en máximo cinco días hábiles 

desde el accidente, o, desde la fecha de baja médica. 

 Relación de accidentes de trabajo ocurridos sin baja médica: Remitido 

mensualmente a la Mutua, en los cinco primeros días hábiles del mes siguiente. 

 Relación de altas o fallecimientos de accidentados: Cumplimentado por la Mutua 

con las personas cuya alta médica se haya recibido a lo largo del mes. 

 Comunicación urgente: Accidente grave, muy grave, mortal o más de cuatro 

personas, se comunicarán en veinticuatro horas a la autoridad laboral. 

Recomendaciones. 

La investigación de los daños ocasionados a la salud de las personas trabajadoras 

deberá ser llevada a cabo, en toda ocasión, independientemente de la gravedad de los daños. 

Recomendamos analizar todos los sucesos calificados como incidentes, es decir, que no 

han conllevado daño a las personas pero que, en otras circunstancias, sí podrían haber 

afectado a la salud del personal, para lo cual, recomendamos establecer un canal de 

comunicación directa personal-mando, para que la situación incidental sea conocida y 

analizada lo antes posible. 

La adopción de las medidas preventivas para evitar la repetición del incidente o daño 

ocasionado, deberán ser consultadas con el personal del área, puesto, o unidad afectada, de 

tal manera, que dichas medidas cuenten con el máximo respaldo posible.  
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3. ACTIVIDAD PREVENTIVA. PLANIFICACIÓN 
Una vez la empresa ha organizado su actividad preventiva y tiene un adecuado 

conocimiento y gestión de sus riesgos laborales, la empresa debe llevar a cabo diversas 

actuaciones que le permitan asegurarse que dichos riesgos son eliminados y, en su defecto, 

reducidos y controlados, de tal manera que evitemos todo daño a la integridad de las personas 

trabajadoras, realizando, para ello, las actividades desarrolladas a continuación. 

3.1. Planificación de la actividad preventiva. 

Objetivo. 

Disponer de un documento que recoja la acción preventiva de la empresa de manera 

ordenada, permitiendo su seguimiento y control. 

Contenidos. 

Establece el Real Decreto 39/1997, que “cuando el resultado de la evaluación pusiera 

de manifiesto situaciones de riesgo, el empresario planificará la actividad preventiva que 

proceda con objeto de eliminar o controlar y reducir dichos riesgos, conforme a un orden de 

prioridades en función de su magnitud y número de trabajadores expuestos a los mismos.” 

Para que la planificación de la actividad preventiva sea efectiva y pueda ejecutarse 

adecuadamente, deberán incluirse recursos humanos, técnicos y económicos precisos y 

adecuados a los objetivos de la planificación. 

La planificación deberá definirse para un plazo de tiempo determinado, (1 año 

habitualmente), pudiendo subdividir una actividad en fases en función de las prioridades 

asignadas a la actividad en función de la magnitud del riesgo a controlar. 

Además de todas las actividades preventivas que resulten como consecuencia de la 

evaluación de riesgos, deberemos incluir las medidas de emergencias, la vigilancia de la salud, 

la información y formación, la renovación de los equipos de protección, y, en definitiva, cualquier 

actuación dirigida al control de los riesgos laborales. 

Recomendaciones. 

La planificación debe ser un documento “vivo”, que permita tener un control de la acción 

preventiva de la empresa y que refleje su compromiso y dinamización al respecto. 

Recomendamos que el servicio de prevención asigne prioridades a cada medida 

preventiva propuesta y que, a partir de ellas, se planifique contando con los mandos intermedios 

para la implantación de dichas medidas, incluyendo siempre las acciones de coordinación de 

toda la planificación y su seguimiento y control. 
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3.2. Información 

Objetivo. 

Conocer los requisitos y exigencias en materia de información preventiva. 

Contenidos. 

La empresa, organizará y ejecutará las actuaciones necesarias para que su personal a 

cargo disponga, al menos, de la siguiente información preventiva, directamente o a través de 

la representación legal de los trabajadores: 

 Los riesgos laborales derivados de su trabajo y que puedan afectar a su seguridad y 

salud, tanto los que afectan a la empresa en general como a cada puesto o función 

en particular. 

 Las medidas preventivas y de protección para evitar daños derivados de los riesgos 

indicados anteriormente. 

 Las medidas definidas y adoptadas para la actuación ante situaciones de 

emergencias, riesgo grave e inminente y, en general cualquier otra situación que 

pueda afectar a la seguridad y salud de las personas. 

Recomendaciones. 

Recomendamos aumentar la información facilitada al personal incluyendo también 

aspectos como los siguientes: 

 Toda la información del plan de prevención que pueda ser de interés para cada 

puesto de trabajo y/o función, (procedimientos, funciones, etc.) 

 Documentación e informaciones recibidas con ocasión de la coordinación de 

actividades empresariales. 

 Manuales de usuario y de utilización de equipos de trabajo y maquinaria puestos a 

disposición del personal. 

 Manuales de uso y mantenimiento de los equipos de protección individual facilitados 

al personal. 

 Cualquier situación anómala que se produzca y que pueda ser susceptible de 

ocasionar un suceso imprevisible con potencial de daño, (equipos estropeados o que 

no deban ponerse en funcionamiento, zonas en reparación o en mantenimiento, 

presencia de empresas externas, etc.) 

Recomendamos informar a todo el personal de forma individual independientemente de 

que se cuente con representación legal, que también, lógicamente, debe ser informada. 

Recomendamos utilizar medios digitales como canales de información ágiles e 

informales, (no para la información legalmente exigible) y que no requiera de registro de 

recepción por el personal. 
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3.3. Formación y capacitación 

Objetivo. 

Conocer los requisitos de la formación preventiva en función de los riesgos a los que 

puede expuesto el personal en función de su trabajo. 

Contenidos. 

La empresa impartirá la formación preventiva de conformidad con los resultados de la 

evaluación de riesgos laborales en cuanto a contenidos, duración, metodología, etc. Esta 

formación deberá reunir, al menos, los siguientes requisitos: 

 Estar centrada en el puesto de trabajo o función del personal y en sus riesgos. 

 Incluir aspectos teóricos y prácticos que aseguren el control de los riesgos y la 

implantación de los medios de prevención y protección de la evaluación de riesgos. 

 Adaptarse a los cambios en los riesgos del puesto o función, repitiéndola si fuera 

preciso según el asesoramiento del servicio de prevención. 

 Ser impartido dentro de la jornada de trabajo o, en su defecto, en otras horas, pero 

con el descuento en aquélla del tiempo invertido en la misma. 

 Impartirla a todo el personal en función de sus riesgos, independientemente de su 

contrato, (duración, tipología etc.) 

 Ser impartida con medios propios o mediante concierto con servicio de prevención. 

Recomendaciones. 

La empresa deberá considerar otros aspectos, no reflejados directamente en la 

evaluación de riesgos, pero que pueden tener cierta importancia preventiva, como son: 

 Formación exigible en el convenio colectivo, (metal, construcción y otros) 

 Formación, teórica y práctica, para el uso de la maquinaria, equipos e instalaciones 

con autorización de uso, (carretillas, máquinas, herramientas, etc.) 

 Formación, teórica y práctica, para el uso de los EPI, especialmente los previstos 

para riesgos de especial gravedad, (arnés anticaída, protección respiratoria, etc.) 

 Formación, teórica y práctica, para los equipos de emergencias. 

Recomendamos diseñar un plan de formación para la integración, el control de los 

riesgos y la cultura preventiva en la empresa, incluyendo competencias de comunicación, 

gestión de equipos de trabajo, conflictos, etc., para la cadena de mando. 

Recomendamos exigir que la formación sea específica para su empresa y riesgos 

concretos, evitando la contratación de cursos de formación genéricos que poco o nada aportan 

a la mejora de la gestión e integración preventiva en la empresa y que, en muchos casos, se 

desarrollan bajo modalidad online que no permite la adaptación a la realidad y circunstancias 

concretas y específicas de la empresa ni la impartición de aspectos prácticos. 
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3.4. Equipos de protección individual, (EPI) 

Objetivo. 

Definir la forma de gestionar la puesta a disposición y el uso de los equipos de protección 

individual por parte del personal. 

Contenidos. 

La primera acción en relación con los equipos de protección individual. es la de 

identificar, claramente, las situaciones, puestos de trabajo o funciones y actividades concretas 

en las cuales es necesario la utilización, por el personal, de equipos de protección individual. 

El criterio para tener en consideración es que el equipo de protección individual es el 

último recurso, debiendo optarse siempre que sea posible, por medidas de protección colectiva 

o por métodos o procedimientos de organización del trabajo para evitar, o reducir y controlar, 

los riesgos, conforme a lo estipulado por el servicio de prevención. 

Los equipos de protección individual deben estar adaptados a las condiciones físicas de 

las personas que deban utilizarlos, (talla, medidas, etc.) 

La empresa deberá llevar a cabo acciones de supervisión y control del uso de los equipos 

de protección individual por parte del personal. 

Recomendaciones. 

Recomendamos solicitar al servicio de prevención una relación de equipos de protección 

individual, exhaustiva y detallada, no debiendo admitir la empresa asesoramientos generalistas 

sino una relación de características mínimas de protección a verificar por dichos EPI. 

En cuanto a su adquisición recomendamos solicitar equipos para ser probados por 

alguna persona de la plantilla para verificar aspectos como comodidad, facilidad de uso y 

mantenimiento, etc. 

Recomendamos dejar constancia escrita de su entrega y explicación de uso y 

mantenimiento conforme a las instrucciones elaboradas por cada fabricante. 

Por último, recomendamos que la cadena de mando integre en su acción de supervisión 

y control de las condiciones de trabajo y seguridad y de la acción del personal, el uso correcto 

de los EPI suministrados. 
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3.5. Vigilancia de la salud 

Objetivo. 

Conocer el sentido y utilidad preventiva de la vigilancia del estado de salud. 

Contenidos. 

La empresa, en función de los riesgos existentes, deberá asegurar al personal la 

vigilancia periódica de su estado de salud, (reconocimiento médico), para identificar posibles 

daños. Esta vigilancia será ejecutada por personal sanitario del servicio de prevención. 

La vigilancia del estado de salud es voluntaria para el personal, excepto los supuestos 

siguientes, previo informe de los representantes de los trabajadores. 

 Cuando la realización de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los 

efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores. 

 Cuando la realización de los reconocimientos sea imprescindible para verificar si el 

estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para el mismo, para los 

demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa. 

 Cuando así esté establecido en una disposición legal en relación con la protección 

de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. 

La vigilancia y control de la salud es absolutamente confidencial debiendo asegurar la 

empresa la dignidad personal en las pruebas y acciones sanitarias que deban llevarse a cabo. 

Los resultados serán trasladados exclusivamente a la persona afectada, conociendo la 

empresa el resultado de la aptitud para el trabajo de cada persona, tanto en relación con su 

desempeño, como en relación con las medidas de protección y/o prevención que deba 

implantar la empresa en función del estado de la persona. 

Los datos e informaciones de carácter médico quedan reservadas al personal sanitario 

y a las autoridades sanitarias, pudiendo ser facilitados a la empresa previo consentimiento 

expreso de cada persona. 

Recomendaciones. 

Recomendamos exigir al servicio de prevención la descripción de las actuaciones 

mínimas a llevar a cabo en función de los riesgos, incluyendo, al menos, lo siguiente: 

 Listado de puestos de trabajo con obligación de realizar el reconocimiento médico. 

 Listado de puestos de trabajo con reconocimiento médico no obligatorio. 

 Relación mínima de pruebas y protocolos sanitarios a aplicar en cada uno de los 

puestos de trabajo con referencia a normas y legislación vigente. 
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3.6. Coordinación de actividades empresariales 

Objetivo. 

Conocer los requisitos y obligaciones para la coordinación de actividades empresariales, 

(CAE), cuando, en un mismo centro de trabajo, coinciden personas de varias empresas. 

Contenidos. 

Las empresas coincidentes deben colaborar en la aplicación de las medidas de 

prevención y protección para el personal que pueda coincidir en un mismo centro de trabajo, 

estableciendo los medios y mecanismos necesarios para ello, (intercambio de información, 

reuniones, designación de personas para la coordinación, etc.) 

La iniciativa partirá de la empresa titular del centro de trabajo, y, cuando ésta no tenga 

personal en el centro, corresponderá a cada empresa principal sobre ella y sus subcontratas. 

De forma general podemos resumir la sistemática de actuación de la siguiente manera: 

1. La empresa titular del centro deberá informar sobre los riesgos propios del centro a 

todas las empresas coincidentes, de manera actualizada. 

2. Las empresas coincidentes se informarán entre sí de los riesgos propios de su 

actividad, revisando sus evaluaciones de riesgo e informando a su personal. 

3. Si la empresa titular tiene personal coincidente, deberá proporcionar, al resto de 

empresas concurrentes, instrucciones para la prevención de los riesgos existentes en 

el centro de trabajo, así como las medidas en caso de emergencia. 

4. Las empresas concurrentes facilitarán dichas instrucciones a su personal. 

5. Las empresas principales vigilarán el cumplimiento de la normativa de prevención de 

riesgos laborales por sus subcontratas, exigiendo, por escrito, de lo siguiente: 

a. Realización, para las obras y servicios contratados, de la evaluación de riesgos 

y la planificación de su actividad preventiva. 

b. Cumplimiento de las obligaciones de información y formación preventiva. 

Recomendaciones. 

Recomendamos solicitar apoyo y asesoramiento a una entidad especializada para definir 

las actuaciones que debemos llevar a cabo en función del papel que podemos o solemos 

asumir cuando se producen coincidencias de personas en un mismo centro de trabajo. 

Recomendamos ser exhaustivos en las informaciones que traslademos al resto de 

empresas coincidentes, así como exigir dicha información si no se produce de forma natural. 

La información que recibamos debemos trasladarla al servicio de prevención para que, 

con anticipación al inicio de los trabajos, revise la evaluación de riesgos y su propuesta de 

acciones preventivas, así como para organizar formación, reconocimientos médicos, etc. 

La medida preventiva básica es la anticipación y la planificación previa. 
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3.7. Documentación 

Objetivo. 

Conocer las actuaciones a cabo la empresa en materia de documentación preventiva. 

Contenidos. 

La ley de prevención de riesgos laborales establece, en su artículo 23, la documentación 

mínima a disponer la empresa y tener a disposición de la autoridad laboral y que es la siguiente: 

 Plan de prevención de riesgos laborales 

 Evaluación de los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo 

 Resultados de controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad. 

 Planificación de la actividad preventiva. 

 Práctica de los controles del estado de salud, (Vigilancia de la Salud) 

 Listado de AA.TT. y EE.PP. con baja superior a un día de trabajo. 

 Notificación a la autoridad laboral los daños para la salud con motivo del trabajo. 

La documentación se enviará a la autoridad laboral cuando cese la actividad empresarial. 

Recomendaciones. 

Recomendamos documentar todas las actuaciones a desarrollar por la empresa en 

prevención de riesgos laborales con un protocolo específico que controle documentos como: 

 Protocolos y procedimientos de prevención de riesgos laborales. 

 Designación de las personas para funciones específicas en prevención. 

 Designaciones del personal para intervención en emergencias y primeros auxilios. 

 Contrato actualizado con servicio de prevención ajeno. 

 Documentos específicos de situaciones de riesgo grave e inminente. 

 Documento que identifica y evalúa las posibles situaciones de emergencia. 

 Certificado de cumplimiento de los equipos de trabajo conforme al RD 1215/97. 

 Estudios e informes técnicos especializados en materia de seguridad. 

 Informes técnicos y estudios específicos de higiene industrial. 

 Informes técnicos y estudios específicos de ergonomía y psicosociología aplicada 

 Resultados de los ejercicios de simulacro de situaciones de emergencias 

 Investigaciones de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 

 Registros de información de prevención de riesgos laborales 

 Certificados de la formación en prevención de riesgos laborales 

 Recibos de la entrega de los equipos de protección individual 

 Documentación relativa a la coordinación de actividades empresariales 

 Resultados de inspecciones de las instalaciones de seguridad industrial 

 Documentación relativa al mantenimiento de instalaciones, equipos y maquinaria. 

 Inspección, revisión y mantenimiento de instalaciones contra incendios. 


