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1. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

El presente proyecto se elabora con la finalidad de determinar las pautas necesarias 

para integrar la prevención de riesgos laborales en el seno de una empresa de tamaño 

medio dedicada a la ingeniería con una accidentabilidad prácticamente nula. 

 

Para ello se establecen los siguientes objetivos: 

 

- Elaborar una guía para la integración de la actividad preventiva en una pyme, 

mediante la creación de la estructura necesaria y la elaboración de toda la 

documentación preventiva. 

 

- Aplicación de la guía en una empresa dedicada a la ingeniería. 

 

- Proponer un sistema de valoración de impacto de la acción preventiva alternativo a 

la accidentabilidad. 
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2. ESTRUCTURA DEL PROYECTO 
 

El proyecto consta de dos partes claramente definidas, una teórica sobre los 

conceptos clave para la realización de un plan de prevención en una PYME. Y una 

segunda parte donde se aplican dichos conceptos a un caso concreto. 

 

En la primera parte, se va detallando la legislación vigente hasta llegar al Plan de 

Prevención y a su contenido. Una vez definido el contenido legal de Plan se elabora 

una guía para la redacción del mismo en una PYME. Para finalizar con las 

conclusiones sobre el marco legal y las dificultades que ello comporta a las PYME. 

 

En la segunda parte de aplican los conceptos detallados en la parte anterior a una 

empresa de tamaño medio dedicada a la ingeniería. Se realiza una descripción global 

de la empresa: actividad, plantilla, procesos, etc. para entender porque se ha 

elaborado el plan de prevención de esta manera, se explica como se ha confeccionado 

y porque se han tomado las decisiones que se han tomado basándose en la teoría y la 

especificidad propia de una pyme y de esta empresa en concreto. Teniendo en cuenta 

la baja siniestralidad de la empresa, una vez implantado el plan se obtiene una forma 

alternativa de valorar el impacto de la acción preventiva. Por motivos de carga del 

archivo, se han adjuntado como anexos los procedimientos de gestión preventiva y los 

procedimientos operativos de seguridad, así como la metodología aplicada para la 

realización de las evaluaciones de riesgo y las correspondientes evaluaciones. Todos 

estos anexos, no son considerados como tales ya que son elaborados y no 

procedentes de la documentación propia de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Elaboración de un Plan de Prevención adaptado a una PYME 

 

 

 

 7

3. MARCO LEGISLATIVO EN MATERIA DE PREVENCIÓN 
 

Hasta la entrada en vigor de la Ley de Prevención, la normativa española vigente era 

muy dispersa (con normas de diversos rangos) y desfasada, con legislación anterior a 

la Constitución Española. La publicación de la Ley 31/95 supuso la creación de una 

visión unitaria en materia preventiva a la vez que una actualización, con la 

consecuente regularización de situaciones no contempladas en la normativa anterior. 

Además, con la entrada en vigor de la ley aparece algo novedoso, ya no es suficiente 

el cumplimiento formal en materia de prevención por parte del empresario ni subsanar 

las situaciones de riesgo que ya se han manifestado, sino que la ley exige actuar de 

forma activa, es decir, crear las condiciones necesarias para evitar que se produzcan 

accidentes laborales o enfermedades profesionales, para ello se establece la 

necesidad de: 

 

- Evaluar los riesgos existentes. 

- Planificar la actividad preventiva 

- Controlar las condiciones de trabajo y la salud de los trabajadores de forma 

periódica. 

 

Posterior a la Ley de Prevención se publica en 1997 el RD 39/1997, por el que se 

aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, el cual desarrolla 

determinados aspectos fundamentales de la Ley: 

 

- Metodología de la evaluación de riesgos. 

- Organización de los recursos para la prevención de las empresas, 

estableciendo las diversas modalidades preventivas. 

- Formación y funciones de los técnicos de prevención. 

 

Es en el artículo 2.1. Acción de la empresa en materia de prevención de riesgos 

laborales del Reglamento donde por primera vez se hace referencia a la necesidad de 

crear un Plan de prevención como herramienta para la integración de la acción 

preventiva en la empresa y se empieza a definir su contenido: 
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“El establecimiento de una acción de prevención de riesgos integrada en la empresa 

supone la implantación de un plan de prevención de riesgos que incluya la estructura 

organizativa, la definición de funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos 

y los recursos necesarios para llevar a cabo dicha acción”. 

 

La Ley de Prevención junto con el Reglamento de los Servicios de Prevención 

constituyen la base legislativa de la seguridad laboral española. 

 

En el año 2002 España ya posee legislación en materia de prevención de riesgos 

laborales, cuyos principales objetivos son la mejora de las condiciones de trabajo y la 

disminución de la siniestralidad a través de la integración de la prevención de riesgos 

laborales en todas las actividades y decisiones de la empresa. Pero la evolución de la 

siniestralidad laboral en las empresas no sigue el camino esperado, como 

consecuencia de ello, el 14 de octubre de 2002, se inicia la Mesa de Diálogo Social 

específica en Prevención de Riesgos Laborales donde se determina que el esfuerzo 

que se está realizando no es equiparable a los beneficios esperados, el cumplimiento 

es más formal que eficiente y, por tanto, existe falta de integración de la prevención en 

la empresa. Como conclusión se determina que se ha de reforzar la integración de la 

prevención y fomentar una auténtica cultura de la prevención. 

 

Fruto de estas conclusiones se publica el 13 de diciembre de 2003 la Ley 54/2003 de 

reforma del marco normativo de la ley de prevención de riesgos laborales, la cual en 

su Artículo Segundo. Integración de la prevención de riesgos laborales en la 
empresa especifica: 

 

“La prevención de riesgos laborales deberá integrarse en el sistema general de gestión 

de la empresa, tanto en el conjunto de sus actividades como en todos los niveles 

jerárquicos de ésta, a través de la implantación y aplicación de un plan de prevención 

de riesgos laborales al que se refiere el párrafo siguiente. 

Este plan de prevención de riesgos laborales deberá incluir la estructura organizativa, 

las responsabilidades, las funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos y 

los recursos necesarios para realizar la acción de prevención de riesgos en la 

empresa, en los términos que reglamentariamente se establezcan”. 
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Los términos que reglamentariamente se tenían que establecer para poder dar un 

correcto cumplimiento y elaborar el plan de prevención se publican en el año 2006, en 

el RD 604/2006, en el artículo 2 de este real decreto se hace hincapié en la integración 

de la prevención en todos los niveles jerárquicos de la empresa y define el Plan de 

Prevención como herramienta para dicha integración. En el mismo artículo queda 

establecido el contenido del Plan de Prevención. 

 

“El Plan de prevención de riesgos laborales habrá de reflejarse en un documento que 

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

los representantes de los trabajadores, e incluirá, con la amplitud adecuada a la 

dimensión y características de la empresa, los siguientes elementos: 

 

a) La 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. 

b) La estructura organizativa de la empresa, identificando las funciones y 

responsabilidades que asume cada uno de sus niveles jerárquicos y los 

respectivos cauces de comunicación entre ellos, en relación con la prevención de 

riesgos laborales. 

c) La organización de la producción en cuanto a la identificación de los distintos 

procesos técnicos y las prácticas y los procedimientos organizativos existentes en 

la empresa, en relación con la prevención de riesgos laborales. 

d) La organización de la prevención en la empresa, indicando la modalidad preventiva 

elegida y los órganos de representación existentes. 

e) La política, los objetivos y metas que en materia preventiva pretende alcanzar la 

empresa, así como los recursos humanos, técnicos, materiales y económicos de 

los que va a disponer al efecto.” 

 

Una vez establecida legalmente la obligación de la empresa de poseer un Plan de 

Prevención, se hace patente la necesidad de elaborar la base a partir de la cual crear 

este Plan. La base de cualquier Plan de Prevención la constituyen la Evaluación de 

riesgos laborales y la Planificación de la actividad preventiva. 
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3.1. Evaluación de Riesgos Laborales 
 

La Evaluación de Riesgos Laborales es el método a través del cual se detectan los 

riesgos existentes en la actividad de la empresa, éstos se valoran en función de su 

probabilidad y sus consecuencias. En la evaluación ha de establecerse el modo de 

eliminar los riesgos o, si ello no es posible, minimizarlos y controlarlos. 

 

La evaluación de riesgos siempre estará documentada y se realizará al inicio de la 

actividad y siempre que se produzca un cambio en las condiciones de trabajo. En caso 

de no producirse ningún cambio en las condiciones de trabajo se deberá revisar 

periódicamente. 

 

 

3.2. Planificación de la Actividad Preventiva 
 

El empresario será el responsable de planificar: 

- Las acciones propuestas como resultado de la evaluación de riesgos, las 

auditorias (tanto externas como internas) y las inspecciones de seguridad 

realizadas. 

- La formación e información a los trabajadores en materia de prevención de riesgos 

laborales. 

- Los reconocimientos médicos. 

- Simulacros de emergencias. 

- Etc. 

 

En definitiva, la planificación ha de contener todas las actividades preventivas que 

llevará a cabo la empresa en el periodo establecido. Además de incluir el plazo de 

ejecución, los recursos (materiales y humanos) y el coste. 
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4. GUÍA PARA ELABORAR UN PLAN DE PREVENCIÓN EN UNA PYME 
 

4.1. Objetivo 
 

Con motivo de la publicación del RD 604/2006, se crea la obligatoriedad para todos los 

empresarios de elaborar un Plan de prevención. La finalidad del cual es facilitar la 

integración de la prevención en el seno de la empresa. 

 

A partir de ese momento el mismo real decreto establece la obligatoriedad de todas las 

empresas del país de tener a disposición de la Autoridad laboral competente el Plan 

de prevención de la empresa en un periodo máximo de tres meses desde la 

publicación del RD 604/2006. Conscientes de la dificultad que se originará en las 

PYMES, el legislador en la disposición adicional única nombra al Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo responsable de la elaboración de una Guía Técnica 

que facilite al empresario la elaboración e implantación del Plan de Prevención, 

particularmente para PYMES y microempresas (menos de 6 trabajadores) no incluidas 

en el Anexo I del RD 39/1997. Guía pendiente en la actualidad de publicación. 

 

En este punto se establecerán las bases para la creación e implantación de un plan de 

prevención en una PYME de acuerdo con las características propias de su empresa y 

la legislación vigente. 

 

 

4.2. Definiciones 
 

Pequeña y mediana empresa (PYME): Empresa con un número de trabajadores 

menor de 250 (generalmente entre 50 y 120 trabajadores) y un nivel de facturación 

moderado. 

 

Plan de prevención de riesgos laborales: Es el conjunto de documentación 

necesaria elaborada por el empresario, con la finalidad de facilitar la integración de la 

actividad preventiva en el sistema general de gestión en la empresa. El Plan de 

Prevención ha de ser adecuado en dimensión y características de la empresa y estar a 

disposición de las autoridades laborales, sanitarias y representantes de los 



 
 
Elaboración de un Plan de Prevención adaptado a una PYME 

 

 

 

 12

trabajadores. Ha de ser aprobado por la Dirección, asumido por toda la línea jerárquica 

y conocido por todos sus trabajadores. Las pautas establecidas en el Plan de 

Prevención, afectarán a la actividad que desarrollen los trabajadores en plantilla y los 

adscritos de empresas de trabajo temporal. 

 

Servicio de Prevención: Es el conjunto de recursos materiales y personal 

especializado dedicado al asesoramiento del empresario y representantes de los 

trabajadores, así como a la realización de actividades específicas de prevención en 

función de los tipos de riego existentes en la empresa. 

 

Servicio de Prevención Propio: es el servicio de prevención creado con medios 

propios de la empresa. 

 
Servicio de Prevención Mancomunado: es un servicio de prevención constituido por 

dos o más empresas para llevar a cabo la realización de las actividades preventivas de 

éstas. 

 

Servicio de Prevención Ajeno: es un servicio de prevención contratado por el 

empresario, en el cual los medios y el personal son externos a la empresa. 

 

Trabajador designado: trabajador nombrado por el empresario para llevar a cabo las 

actividades preventivas de la empresa, y asesorar en materia de prevención de la 

empresa. 

 

Delegados de prevención: son los representantes de los trabajadores en materia de 

prevención. 

 

 

4.3. Identificación de la Empresa 
 

En este apartado se realizará la descripción de la empresa objeto del Plan, deberán 

constar: 

 

 



 
 
Elaboración de un Plan de Prevención adaptado a una PYME 

 

 

 

 13

- Datos de la empresa: nombre, número de patronal, dirección, etc. 

- Centros de trabajo y/o secciones de la empresa. 

- Actividad principal de la empresa. 

- Actividades críticas que se realizan. 

- Índices de siniestralidad. 

- Número de trabajadores de la empresa. 

- Personal sensible perteneciente a la empresa: maternidad, menores y trabajadores 

con algún tipo de discapacidad. 

 

 

4.4. Estructura organizativa de la EMPRESA 
 

Se definirá la estructura de la empresa: departamentos que la componen y niveles 

jerárquicos establecidos, especificando las funciones y responsabilidades en materia 

preventiva asignadas por el empresario a cada uno ellos. 

 

El empresario deberá establecer los canales de comunicación que estime oportunos, 

tanto para recibir la información preventiva necesaria, como para garantizar el derecho 

a la información de los trabajadores y, así poder dar cumplimiento a las obligaciones 

en materia de prevención que le atribuye la legislación vigente. Así mismo, deberán 

establecerse los medios necesarios para que los Delegados de Prevención reciban 

toda la información necesaria para poder llevar a cabo sus labores especificadas en la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

El empresario tiene la obligación de facilitar la información necesaria a todo el personal 

propio y ajeno (personal que realice trabajos en su centro de trabajo), para poder 

lograr que toda la estructura organizativa de su empresa realice los trabajos de forma 

segura. Para ello, a través de los diferentes procedimientos e instrucciones de trabajo 

se establecerán distintos canales de comunicación entre departamentos, niveles 

jerárquicos, etc. 
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4.5. Prácticas, procedimientos y procesos técnicos 
 

Con el fin de integrar la prevención y evitar duplicidad y exceso de documentación, las 

normas de seguridad que el empresario estime oportunas, se incorporarán en los 

procedimientos operativos de trabajo existentes en la empresa.  

No obstante lo anterior, el empresario deberá establecer pautas y procedimientos 

preventivos que determinen entre otros los siguientes aspectos: 

 

− Evaluación de riesgos. 

− Consulta y participación. 

− Planificación de la prevención. 

− Información y formación de los trabajadores. 

− Actuación en caso de emergencia. 

− Investigación de accidentes/incidentes. 

− Inspecciones y revisiones de seguridad. 

− Comunicación de riesgos y propuestas de mejora. 

− Coordinación de actividades empresariales. 

− Vigilancia de la Salud. 

− Documentación y Registro. 

 

Es a partir de las prácticas y los procesos de cada empresa, que se determinarán las 

pautas y procedimientos preventivos necesarios de aplicación. 

 

Toda la documentación relacionada en este apartado deberá ser elaborada, con 

asesoramiento del Servicio de Prevención o trabajador designado, por el empresario o 

la persona que éste determine, consultada a los representantes de los trabajadores y 

aprobada por la Dirección de la empresa. 

 

Otro tipo de documentación a considerar por el empresario son las Instrucciones de 

trabajo. 
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4.5.1. Instrucciones de trabajo 

 

Es necesaria la elaboración de instrucciones de trabajo para la realización de tareas 

críticas. Las instrucciones han de ser redactada de la forma clara y concisa, 

especificando paso a paso las tareas a realizar. Así mismo, deberán especificar si el 

trabajador requiere formación específica para la ejecución del trabajo, si el trabajador 

ha de ser autorizado o cualificado, si es necesaria la presencia de recursos 

preventivos, los EPI’s necesarios, etc. 

 

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo ha publicado una Nota 

Técnica (NTP 560) en la cual establece las pautas necesarias para la correcta 

elaboración de las instrucciones de trabajo. 

 

Las instrucciones de trabajo deberán ser elaboradas, con asesoramiento del Servicio 

de prevención o trabajador designado, por el empresario o la persona que éste 

determine, consultadas a los representantes de los trabajadores y aprobadas por la 

Dirección de la empresa. 

 

 

4.6. Organización de la Prevención en la empresa 
4.6.1. Modalidad preventiva 

 

De acuerdo con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Capítulo III, el empresario 

para gestionar la actividad preventiva de su empresa deberá optar por una de las 

siguientes modalidades: 

- Asunción personal de la actividad preventiva (artículo 11). 

- Designación de uno o varios trabajadores para llevar a cabo la actividad preventiva 

(artículo 12). 

- Constitución de un servicio de prevención propio (artículo 14). 

- Constitución de un servicio de prevención mancomunado (artículo 21). 

- Contratación de un servicio de prevención ajeno (artículo 16). 
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4.6.1.1. Asume del empresario 

 

El empresario podrá asumir la actividad preventiva de su empresa cuando se cumplan 

todos y cada uno de los siguientes requisitos: 

- La empresa ha de tener menos de seis trabajadores. 

- Las actividades de la empresa no están incluidas en el Anexo I del RD 39/1997. 

- El empresario realiza sus tareas de forma habitual en el centro de trabajo. 

- El empresario tiene la capacidad suficiente para el desarrollo de la actividad 

preventiva (lo formación mínima requerida es el nivel básico en prevención (30 

horas)). 

 

Tanto para las actividades que no pueda asumir el empresario, como para las 

actividades relacionadas con la vigilancia de la salud de los trabajadores (sólo pueden 

ser desempeñadas por profesionales con titulación sanitaria) el empresario deberá 

optar por otra modalidad. 

 

 

4.6.1.2. Designación de uno o varios trabajadores 

 

Si el empresario no pudiese asumir la actividad preventiva de su empresa puede 

designar a uno o varios trabajadores de la misma para llevar a cabo dicha actividad. El 

número de trabajadores designados dependerá del número de trabajadores de la 

empresa. 

 

Los trabajadores designados deberán tener los conocimientos suficientes para poder 

desarrollar la actividad preventiva de la empresa, en el Capítulo VI del RD 39/1997 se 

establecen las funciones que puede desarrollar cada nivel. 

 

Cuando los trabajadores designados no puedan llevar a cabo las actividades 

encomendadas, ya sea por la complejidad de éstas o porque la cualificación del 

trabajador no lo permite, el empresario deberá optar por la concertación de un Servicio 

de Prevención Ajeno para esas actividades en concreto. 
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4.6.1.3. Servicio de Prevención Propio. 

 

De acuerdo con la definición de PYME (personal en plantilla ha de ser menor a 250 

trabajadores) la constitución de un Servicio de Prevención Propio no es una opción a 

valorar en este tipo de empresas, ya que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

establece dicha modalidad en los supuestos de empresas con una plantilla superior a 

500 trabajadores o de más de 250 trabajadores, en empresas que realicen trabajos 

especificados en el Anexo I del RD 39/1997. 

 

La única excepción que marca la Ley para que sea necesaria la formación de un 

Servicio de Prevención Propio es a requerimiento de la Autoridad Laboral. Este caso 

puede darse en empresas con una actividad de elevado riesgo y/o siniestralidad. No 

obstante, en el mismo artículo el legislador da la opción de concertar de un Servicio de 

Prevención Ajeno. 

 

 

4.6.1.4. Servicio de Prevención Mancomunado. 

 

Podrá constituirse un Servicio de Prevención Mancomunado siempre que se dé uno de 

los siguientes casos: 

- Todas las empresas que lo constituyen trabajan simultáneamente en el mismo 

centro de trabajo, edificio o centro comercial. 

- Todas las empresas que lo constituyen son del mismo grupo empresarial. 

- Todas las empresas que lo constituyen realizan la misma actividad productiva. 

- Todas las empresas que lo constituyen pertenecen a un área geográfica limitada. 

 

 

4.6.1.5. Servicio de Prevención Ajeno. 

 

El empresario deberá contratar un Servicio de Prevención Ajeno en los siguientes 

casos: 

- Cuando la designación de trabajadores no es suficiente para llevar a cabo la 

actividad preventiva de la empresa. 
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- Cuando pudiendo asumir la actividad preventiva, el empresario opte por la 

contratación de un Servicio de Prevención Ajeno. 

 

 

4.6.2. Órganos de representación 

4.6.2.1. Delegados de Prevención 

 

El número de delegados de prevención viene determinado por el número de 

trabajadores que tenga la empresa. 

 

Hasta 30 trabajadores 
El Delegado de Personal será el 

Delegado de Prevención 

De 31 a 49 trabajadores 1 Delegado de Prevención 

De 50 a 100 trabajadores 2 Delegados de Prevención 

De 101 a 500 trabajadores 3 Delegados de Prevención 

 

 

El empresario deberá proporcionar la formación en materia preventiva necesaria para 

el ejercicio de las funciones de los Delegados de Prevención. 

 

 

4.6.2.2. Comité de Seguridad y Salud 

 

Es obligatoria la formación de un Comité de Seguridad y Salud cuando la empresa o 

un centro de trabajo de ésta cuente con 50 o más trabajadores. Este órgano de 

representación deberá estar formado por el número de delegados de prevención 

especificados en el apartado anterior y el mismo número de representantes de la 

empresa. Sus competencias y facultades quedan establecidas en el artículo 39 de la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales.  

 

Cuando en una empresa existan varios Comités de Seguridad y Salud se podrá 

acordar la formación de un Comité de Intercentros, que tendrá las funciones atribuidas 

en dicho acuerdo. 
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El Comité de Seguridad y Salud se reunirá trimestralmente y siempre que lo solicite 

alguna de las representaciones en el mismo. 

 

 

4.7. Política 
 

La política de la empresa en materia de prevención de riesgos laborales ha de reflejar 

las intenciones y compromisos que desea adoptar el empresario con respecto a las 

condiciones de trabajo, la seguridad de sus trabajadores y la mejora continúa en la 

actividad preventiva de la empresa. 

 

La política empresarial en materia de prevención de riesgos laborales deberá ser el 

primer punto a definir del Plan de Prevención, será redactada de forma clara y concisa, 

consultada con de los representantes de los trabajadores, aprobada por el empresario 

y conocida por todos los trabajadores de la empresa. 

 

 

4.8. Objetivos de la empresa en PRL 
 
Los objetivos se establecerán con la finalidad de elevar el nivel de protección de la 

seguridad y salud de los trabajadores y la mejora continua de las condiciones de 

trabajo independientemente del área/sección donde se ejecuten. 

Los objetivos serán definidos a partir de la valoración de la situación actual de la 

empresa y su prioridad vendrá marcada por la política elaborada en esta materia. Es 

necesario que sean medibles y se les asigne un plazo de ejecución así como un 

responsable y presupuesto para su realización. Es importante que los objetivos 

preventivos queden integrados en los objetivos generales de la empresa. 

 

La empresa deberá tener objetivos específicos de prevención: elaboración/ 

modificación de la política, de procedimientos preventivos, de organización, etc. y 

objetivos generales de los diversos departamentos: modificación de procedimientos de 

actividades productivas, evaluaciones específicas de higiene, ergonomía, seguridad, 

etc. 
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4.9. Recursos necesarios 
 

En el Plan de Prevención han de detallarse los recursos que el empresario destinará 

para llevar a cabo la actividad preventiva de su empresa. Dichos recursos serán: 

 

4.9.1. Recursos humanos 

- En caso de contratar un Servicio de Prevención Ajeno: nombre, número de 

acreditación, especialidades concertadas. 

- Recursos propios de la empresa: indicar datos de los trabajadores con tareas 

específicas en materia de prevención de riesgos laborales (nombre, cargo y tareas 

encomendadas). 

- Contratación de las contingencias profesionales (nombre de la Mutua de 

Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, número de mutua). 

 

4.9.2. Recursos materiales 

Indicar si la empresa ha aprobado o aprobará presupuestos destinados a prevención 

de riesgos laborales, así como los recursos materiales de que dispone (instrumentos 

de medición, de análisis, etc.). 
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5. CONCLUSIONES: MARCO LEGAL DE LA PREVENCIÓN 
 

La base de la legislación española en materia de prevención se creó con la finalidad 

de integrar la prevención en las empresas y disminuir la siniestralidad de éstas. Con el 

paso de los años se han ido publicando reales decretos que han ido desarrollando 

todo aquello que no quedó especificado en la Ley de Prevención. Tal y como se ha 

comentado en los puntos anteriores, los objetivos no se han logrado y con la 

obligatoriedad de crear un Plan de Prevención en todas las empresas se ha producido 

un aumento considerable de elaboración de documentación.  

 

Después de dos años de la aparición del Plan de Prevención se presentan los 

resultados de la Encuesta de Condiciones de Trabajo de Cataluña (2008) donde 

queda patente la situación actual de la prevención: 

 

“La encuesta se realiza a 1518 empresas, de ellas el 25 % no ha formado a su plantilla 

en la prevención de riesgos laborales. Las compañías que apuestan por una formación 

periódica a todos sus trabajadores representan el 8,7% de las empresas, mientras que 

el 19,9% lo hace cuando hay un cambio en los equipos de trabajo, y un 12,4% cuando 

la persona cambia sus funciones dentro de la empresa.  

 

La inversión en prevención es muy baja, un 12% de las empresas reconoce que no 

invierte nada en medidas para prevenir los accidentes. La falta de prevención es más 

grande en las pyme. 

 

El 80% de las empresas catalanas no analiza el coste económico que suponen los 

accidentes laborales. La encuesta también revela el poco peso que tiene la prevención 

en los gastos de las empresas. Casi la mitad destina un máximo del 5% a la lucha 

contra los accidentes laborales; un 21% el 1% y un 12% admite que no dedica nada. 

 

Por otra parte, el sondeo refleja que el 75% de las compañías deja la actividad 

preventiva en manos de servicios de prevención ajenos.” 

 

Ante todos estos datos, se observa una situación en materia de prevención muy 

alejada del marco normativo y poca implicación por parte de los empresarios en 
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materia preventiva. No se realizan las formaciones adecuadas, no se invierte lo 

necesario en prevención y, evidentemente, no se integra la prevención en la actividad 

de la empresa, es decir, para la prevención en las PYME, la aparición del plan de 

prevención, ha supuesto un aumento significativo de elaboración de documentos que 

se han de tener a disposición de la autoridad laboral pero no se están aplicando a la 

empresa. Esto se debe a que legalmente se exigen los mismos documentos para una 

empresa de 10 trabajadores que para una de 1500. Aunque el legislador es conciente 

de ello, en el RD 604/2006 ya menciona la publicación posterior de una guía para 

facilitar la elaboración del Plan de Prevención, a fecha de hoy todavía no se ha 

publicado pero si hace dos años que legalmente todas las PYMES han de tener 

elaborada la documentación. Con lo que la mayoría de empresarios (75% según la 

encuesta en Cataluña) optan por una contratación de la prevención a un servicio de 

prevención ajeno el cual les elaborará toda la documentación necesaria. 

 

Finalmente, y como conclusión, creo que la elaboración del Plan de Prevención de una 

empresa sería más útil y con más sentido si fuese elaborado por personal de la propia 

empresa, el cual posee mayores conocimientos de la misma. Y teniendo como base 

un documento, ya sea en forma de guía o legislación, especifico para PYMES donde 

únicamente hubiese los documentos necesarios para poder integrar de manera 

efectiva la prevención y que el Plan de Prevención cumpliese con el cometido para el 

que se ha de elaborar. 
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6. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
 

La EMPRESA es una ingeniería de tamaño medio dedicada a la elaboración de 

proyectos, Asistencias Técnicas y Direcciones de Obra. 

 

A mediados de los noventa la empresa obtuvo la certificación de la norma ISO 9001 de 

Calidad. Posteriormente, en el año 2000, conscientes de la importancia de la 

seguridad en la empresa, se opta por la contratación de un Servicio de Prevención 

Ajeno junto con la figura de la Coordinadora de Riesgos Laborales para facilitar la 

gestión preventiva. Actualmente se está trabajando para la certificación de la norma 

ISO 14.000 de Medio Ambiente. 

 

La EMPRESA es una empresa familiar fundada en 1994 en Barcelona, originariamente 

la formaban 3 trabajadores. Progresivamente ha ido aumentando tanto en estructuras 

como en plantilla. En la actualidad, tiene la sede central en Barcelona y además cuatro 

oficinas más en Cataluña: dos en la provincia de Barcelona (Granollers y Sabadell), 

una en la provincia de Girona y otra en Lleida, con una plantilla de 102 trabajadores. 

 

Actualmente la EMPRESA realiza proyectos de gran envergadura para numerosas 

empresas tanto públicas como privadas. Su actividad productiva ha ido aumentando y, 

se ha ido especializando en la redacción de proyectos, Dirección de Obra y Asistencia 

Técnica para la construcción de instalaciones como depuradoras, desalinizadoras, 

plantas de purines, etc. La EMPRESA elabora proyectos, principalmente en Cataluña 

aunque se va incrementando más la elaboración de proyectos para el resto del país. 

La EMPRESA cuenta con una página web, que ofrece información completa de las 

actividades, medios, contactos y clientes más representativos de la empresa. 

 

Debido al crecimiento de la empresa y a su número de oficinas, la Dirección se ha 

visto obligada a adaptar la estructura original a los nuevos cambios. Para ello, se han 

creado diversas figuras y departamentos: Director Técnico, Coordinador, Responsable 

de Calidad y Medio Ambiente, Coordinadora de Riesgos Laborales así como los 

Departamentos de Recursos Humanos, Concursos y Administración las funciones de 

los cuales quedan determinadas más adelante. 
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6.1. Actividad de la EMPRESA 
 

La actividad principal de la EMPRESA es la elaboración de proyectos de cualquier tipo 

(eléctrico, gas, aire acondicionado…). En menor grado de producción también se 

realizan Direcciones de Obra y Asistencias Técnicas a la Dirección de Obra. 

 

En los procedimientos se ha marcado en color azul la parte donde se desarrollan los 

trabajos en obra, momento en el que existe un mayor índice de riesgo debido a que el 

entorno de la obra no es fácilmente evaluable ya que se encuentra expuesto a 

continuos cambios dependiendo de la fase de ejecución en la que se encuentre. 

 

 

6.1.1. Elaboración de proyectos 

 

A continuación se detallará el proceso general para la elaboración de un proyecto tipo. 

Los proyectos, sobretodo los elaborados para empresas del ámbito público y grandes 

empresas privadas vendrán condicionados por la normativa interna de las mismas. 

 

El proceso a seguir proviene de una oferta inicial elaborada por la EMPRESA y 

aceptada por el Cliente donde se especificará el ámbito de aplicación, el coste y el 

plazo de entrega así como quedaran claramente definidas las exclusiones. Una vez 

aceptada la oferta por parte del Cliente se creará un contrato. 



 
 
Elaboración de un Plan de Prevención adaptado a una PYME 

 

 

 

 25
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6.1.2. Asistencias Técnicas 

 

La Asistencia Técnica a la Dirección de Obra es la contratación de un asesoramiento 

técnico a la Dirección de Obra en uno o varios temas concretos de la obra: eléctricos, 

medioambientales, obra civil, etc. A continuación se detalla el proceso general para la 

elaboración de una asistencia técnica. 

 

FP1 "OFERTAS, PEDIDOS Y CONTRATOS"

ASIGNACIÓN 
DEL TÉCNICO

    En función de la carga de trabajo
Coordinador

CONTRASTAR 
DOCUMENTACIÓN 

CON LA OBRA

VISITA PERIÓDICA 
A OBRA Y ENVIO DE 

INFORMES

Técnico

ASIGNACIÓN 
OFICINA Director Técnico

Pliego de 
condiciones, 
normativa y 

proyecto

Periodicidad
según pedido

El cliente pide 
acta

consultas 
normativa

consultas 
material

No

No

ELABORACIÓN 
ACTA Y ENVÍO

CONSULTAS A 
PROVEEDORES Y 
COMUNICACIÓN A 

CLIENTE

CONSULTAS A 
ORGANISMOS 

PERTINENTES I 
COMUNICACIÓN A 

CLIENTE

Sí

Hoja asistencia 
técnica

Informe visita

Copia oferta

Acta de visita

Carpeta 
seguimiento 
asistencia

Sí

Sí

CERTIFICACIONES Y 
ARCHIVO DOCUMENTACIÓN

No

Certificaciones
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6.1.3. Dirección de Obra 
 
La Dirección de Obra es uno o más técnicos competentes encargados de la dirección 

y del control de la ejecución de una obra. 

FP1 "OFERTAS, PEDIDOS Y CONTRATOS"

ASIGNACIÓN DEL 
TÉCNICO

    En función de la carga de trabajo

Coordinador

CONTRASTAR 
DOCUMENTACIÓN CON 

LA OBRA

VISITA PERIÓDICA A 
OBRA Y ENVIO DE 

INFORMES

Técnico

ASUME 
DIRECCIÓN 

FACULTATIVADirector Técnico

Pliego de 
condiciones, 
normativa y 

proyecto

Periodicidad
según pedido

El cliente pide acta

consultas 
normativa

consultas material

No

No

ELABORACIÓN ACTA Y 
ENVÍO

CONSULTAS A 
PROVEEDORES Y 
COMUNICACIÓN A 

CLIENTE

CONSULTAS A 
ORGANISMOS 

PERTINENTES I 
COMUNICACIÓN A 

CLIENTE

Sí

Hoja asistencia 
técnica

Informe visita

Copia oferta

Acta de visita

Carpeta seguimiento 
asistencia

Sí

Sí

CERTIFICACIONES Y ARCHIVO 
DOCUMENTACIÓN

No

Certificaciones

El cliente pide Acta de Recepción 
Provisional

No Acta Recepción 
Provisional

Sí

VISITA Y ACTA DE 
COMPROBACIÓN

Asume Dirección 
Facultativa

Acta de 
comprobación
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6.2. Organigrama de la EMPRESA 
La EMPRESA presenta la siguiente estructura a nivel organizativo. 

 

12 trabajadores48 trabajadores

1 trabajador

3 trabajadores1 trabajador

5 trabajadores

4 personas

ADMINISTRATIVOS

CONCURSOSCALIDAD Y MEDIO 
AMBIENTE
1 trabajador 3 trabajadores

23 trabajadores

DIRECCION

PREVENCIÓN

COORDINADORES

DELINEANTESTÉCNICOS

RRHH ADMINISTRACIÓN DIRECTOR TÉCNICO

1 trabajador

 
Fig. 1. Organigrama general de la EMPRESA
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6.2.1. Dirección 

 

El Director de la EMPRESA se encuentra la mayor parte de su jornada en la sede 

central. Sus funciones quedan definidas del siguiente modo: 

- Tomar las decisiones de las diferentes propuestas, tanto técnicas como 

administrativas procedentes de los diversos departamentos de la empresa. 

- Estudiar y validar las ofertas realizadas por el Director Técnico de la empresa a los 

clientes. 

- Controlar el volumen de actividad de la empresa. 

- Marcar los objetivos a conseguir en un periodo de tiempo determinado, definiendo 

la política a seguir para obtenerlos. 

 

 

6.2.2. Departamento de Recursos Humanos 

 

Este departamento se encuentra en la sede central de la EMPRESA y gestiona toda la 

empresa, dependiendo directamente de Dirección. Sus funciones quedan definidas del 

siguiente modo: 

- Selección de personal. 

- Emitir comunicados internos relacionados con el Departamento. 

- Estudio de las necesidades formativas de los empleados. 

- Implantación del plan de formación anual, así como su seguimiento. 

- Confección de los calendarios anuales de cada oficina. 

- Comunicar las desvinculaciones que se puedan producir y redactar los 

documentos que se generen. 

- Asistencia a las conciliaciones laborales, Inspecciones de trabajo, juicios y otros 

organismos oficiales en representación de la empresa. 
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6.2.3. Departamento de Administración 

 

Este departamento se encuentra en la sede central de la EMPRESA y gestiona toda la 

empresa, dependiendo directamente de Dirección. Sus funciones son las siguientes: 

- Emitir y controlar las certificaciones realizadas por la empresa. 

- Control de pedidos de clientes. 

- Control de la facturación. 

- Gestiones administrativas necesarias. 

 

 

6.2.4. Departamento de Concursos 

 

Este departamento se encuentra en la sede central de la EMPRESA, depende 

directamente de Dirección. Sus funciones son las definidas a continuación: 

- Estar al día de los concursos que aparecen en el mercado. 

- Filtrar los concursos que puedan ser de interés. 

- Elaborar toda la información necesaria para los concursos. 

 

 

6.2.5. Responsable de Calidad y Medio Ambiente 

 

La persona responsable de Calidad y Medio Ambiente se encuentra en la sede central 

de la EMPRESA, dependiendo directamente de Dirección. Sus funciones son: 

- Gestionar toda la empresa en materia de Calidad de acuerdo con la norma ISO 

9001. 

- Elaboración de toda la documentación necesaria para la obtención de la norma 

ISO 14.000 de Medio Ambiente. 

 

 

6.2.6. Coordinadora de Riesgos Laborales 

 

La Coordinadora de Riesgos Laborales se encuentra en la sede central de la 

EMPRESA y gestiona toda la empresa en materia de prevención de riesgos laborales, 

dependiendo directamente de Dirección. Es la persona encargada de colaborar en la 
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elaboración del Plan de Prevención y posterior implantación del mismo. Sus funciones 

se encuentran definidas en las responsabilidades preventivas de la organización. 

 

 

6.2.7. Departamento Técnico 

 

Los trabajos que se realizan son elaboración de proyectos, Asistencias Técnicas y 

Direcciones de obras para diversos clientes. El responsable del Departamento Técnico 

es el Director Técnico y en cada oficina existe un Coordinador que depende del 

mismo, el cual es el máximo responsable de la oficina. Cada Coordinador tiene un 

equipo formado por técnicos, delineantes y administrativos que dependen 

directamente de él. 

 

Desde hace poco tiempo en la EMPRESA se ha incorporado la figura de los becarios. 

Existen becarios realizando tareas administrativas y técnicas. Las labores a realizar 

por éstos son de soporte, es por ello que no se ha descrito su puesto de trabajo ni sus 

responsabilidades a nivel preventivo, sino que cada uno de los becarios estará incluido 

en el puesto de trabajo que desarrolle. 

 

 

6.2.7.1. Director Técnico 

 

Sus funciones son las siguientes: 

- Elaboración de propuestas técnicas para clientes. 

- Asignar los trabajos a los diferentes Coordinadores. 

- Supervisar las tareas desarrolladas por el Coordinador. 

- Controlar la efectividad y saturación de los equipos de producción. 

- Priorizar los trabajos. 

 

 

6.2.7.2. Coordinador 

 

Este puesto de trabajo tiene las siguientes funciones: 

- Asignación, control y coordinación de los proyectos, Direcciones de Obra y/o 

Asistencias Técnicas de su equipo. 
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- Control de la producción de su oficina. 

- Velar por el personal a su cargo, en necesidades y obligaciones (seguridad, 

ausentismo, puntualidad). 

- Mantener informado al Director Técnico de todas las incidencias que puedan 

afectar al desarrollo del trabajo, para su solución o prevención. 

- Atender al cliente en sus consultas o solicitudes de forma rápida. 

 

 

6.2.7.3. Técnicos 

 

Sus funciones son las siguientes: 

- Desarrollar los encargos de acuerdo con las directrices básicas de los diseños 

dadas por el Coordinador. 

- Asistir a las reuniones programadas con el Cliente. 

- Velar por el cumplimiento de la calidad en: contenido, presentación y plazo de 

entrega de los trabajos. 

- Generar y mantener el archivo en papel y soporte informático del trabajo, según 

metodología del procedimiento específico de la empresa. 

 

 

6.2.7.4. Delineantes 

 

Sus funciones son las siguientes: 

- Desarrollar los diseños gráficos de cada encargo con capacidad suficiente para la 

ejecución de los trabajos necesarios y/o secciones, de acuerdo con las 

instrucciones del técnico responsable del trabajo. 

- Acompañar al técnico en casos singulares para facilitar el posterior grafiado. 

- Revisar de forma concisa, antes de la edición definitiva, todos y cada uno de los 

detalles del trabajo: cajetín, lugares para la firma, escalas del trabajo, uniformidad 

de detalle, uniformidad de colores y formato. 
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6.2.7.5. Administrativos 

 

Sus funciones son: 

- Recepción de llamadas. 

- Realización de pedidos a proveedores, envío y control del material solicitado. 

- Realización de las cartas de entrega de proyectos o documentación. 

- Elaboración de peticiones de permisos oficiales. 

- Otras gestiones administrativas necesarias. 

 

 

6.3. Plantilla 
 

La EMPRESA tiene una plantilla actual de 102 trabajadores. Es una empresa formada 

por una plantilla joven, con una media de edad entre 25 y 35 años. A nivel de 

formación la mayoría de delineantes tienen estudios de Formación Profesional de 

delineación. El 80% de los técnicos son ingenieros técnicos industriales o FP2 y el 

20% restante son ingenieros superiores. 

 

Debido a la edad media de la empresa y al nivel de estudios de los trabajadores 

(estudios universitarios) existe una elevada rotación. Los trabajadores se incorporan al 

finalizar sus estudios o realizando el proyecto de final de carrera sin ninguna 

experiencia y en un periodo de tres a cinco años la mayoría de ingenieros se van a 

otras empresas. No obstante, a nivel de delineación y administrativas no existe tanta 

rotación, manteniéndose una plantilla más estable. 

 

 

6.4. Centros físicos de trabajo 
 

La actividad que realizan los trabajadores de la EMPRESA se desarrolla en tres 

centros físicos de trabajo claramente diferenciados: trabajos en oficina, 

desplazamientos y trabajos en obra/instalaciones. En el anexo I del proyecto, en las 

fichas de “Descripción del puesto de trabajos”, se especifican los trabajos habituales y 

esporádicos que realiza cada trabajador en su puesto de trabajo. 

 

 



 
 
 
Elaboración de un Plan de Prevención adaptado a PYME 

 

 

 

 34

6.4.1. Trabajos en oficina 

 

Los trabajos que se desarrollan en las oficinas de la EMPRESA son trabajos 

administrativos, elaboración de proyectos en soporte informático, montaje de 

proyectos en papel, etc. 

 

Cada oficina de la EMPRESA tiene una evaluación de riesgos donde quedan 

claramente definidos los riesgos existentes y las medidas preventivas a realizar para 

eliminarlos o minimizarlos, así como planificaciones para la ejecución de dichas 

medidas. Las evaluaciones de riesgos de las oficinas no han sido incluidas en el 

proyecto porque no se ha considerado un aporte de información necesaria para la 

elaboración del plan. 

 

 

6.4.2. Desplazamientos 

 

Los desplazamientos que realiza el personal de la EMPRESA son a desplazamientos 

a otras oficinas de la empresa, a obras o a instalaciones. Prácticamente el 100% de 

los desplazamientos se realizan en coches de empresa. En la evaluación de riesgos 

de diversos puestos de trabajo se ha reflejado este tipo de riesgo, no obstante, debido 

a que las condiciones de la carretera, el transito, la actitud del resto de conductores no 

puede ser controlado se hace muy difícil poder evitar este tipo de riesgos ni 

minimizarlos. 

 

 

6.4.3. Trabajos en obra/instalaciones 

 

Los técnicos se desplazan a otros lugares que no son las oficinas, ya sea en la 

realización de proyectos, Direcciones de Obra o en Asistencias Técnicas. Es muy 

difícil, determinar la cantidad de desplazamientos que deberá realizar el trabajador 

durante el transcurso del trabajo, ya que éstos varían en función del tipo de trabajo y la 

complejidad de éste. Así pues, en la elaboración de un proyecto si no existe una 

instalación previa al proyecto, el técnico no tendrá que desplazarse a obra, si es una 

modificación de una instalación existente el trabajador deberá hacer una visita 

preliminar y podrá o no realizar visitas posteriores si lo cree conveniente. En una 
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Dirección de Obra o Asistencia Técnica de gran complejidad, el técnico deberá 

permanecer de forma permanente en la obra hasta la finalización de la misma. 

 

El entorno de la obra no es fácilmente evaluable ya que se encuentra expuesto a 

continuos cambios dependiendo de la fase de ejecución en la que se encuentre. En 

este tipo de trabajos, como se verá en el Anexo I, se ha evaluado por parte de la 

EMPRESA, de forma genérica los riesgos a los que pueden estar sometidos los 

trabajadores. No obstante, en cada obra existe un Coordinador de Seguridad y Salud y 

un Plan de Seguridad de la obra. Cuando un trabajador inicia los trabajos en obra o 

bien el Coordinador de Seguridad de la obra informa directamente al trabajador de los 

riesgos existentes en la obra o a la EMPRESA se le facilita copia del Plan de 

Seguridad y ésta a través de la Coordinadora de Riesgos laborales informa al 

trabajador de los riesgos específicos de la obra. 

 

 

6.5. Siniestralidad 
 

El estudio de la siniestralidad de la EMPRESA se realiza en base a los datos de 

accidentes obtenidos del período comprendido entre enero de 2005 y marzo de 2008. 

Teniendo en cuenta que el Plan de Prevención se implantó a principios del año 2007, 

valoraremos su implantación comparando el periodo anterior (2005-2006) y posterior 

(2007-2008) al Plan. A continuación se detalla la tabla con los datos anuales de 

accidentabilidad.  

 

 2005 2006 2007 2008 TOTAL 

Promedio anual de trabajadores 86 95 92 102 94 

Accidentes con baja 1 2 0 0 3 

Accidentes sin baja 0 2 0 0 2 

Accidentes “in itinere”/”en misión” 2 0 4 2 8 

Accidentes totales 3 4 4 2 13 
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Para la elaboración de esta tabla se ha diferenciado entre accidentes con baja, 

accidentes sin baja y accidentes “in itinere” / “en misión”. En el caso de los accidentes 

“en misión” (accidentes de desplazamiento producidos en horario laboral, ya sea por 

desplazamientos a obras, asistencia a reuniones fuera de la oficina, etc.) se han 

incluido con los accidentes “in itinere” y no con los accidentes con baja ya que, todo y 

transcurrir en horario laboral son accidentes de desplazamiento y no propiamente de la 

actividad. 

 

No se han reflejado las jornadas perdidas ya que se ha considerado que los 

accidentes producidos no son representativos de la actividad laboral de la empresa y 

por tanto, estos datos no se utilizarán para validar el Plan preventivo. No obstante, se 

realiza un breve análisis de los datos expuestos. 

 

En 2005 el único accidente con baja producido fue una torcedura de un pie durante la 

visita a una obra, debido a la irregularidad del terreno. 

 

En 2006 se produjeron dos accidentes: 

 

- Esguince en la muñeca derecha debido a un cambio de un botellón de la fuente de 

agua de la oficina. 

- Atrapamiento de un dedo al cerrar una puerta. 

 

Si se analizan los accidentes “in itinere”/”en misión” se observa que todos excepto uno 

son desplazamientos en vehículo. De estos 7 accidentes de transito uno es debido a 

un defecto del vehículo y el resto ocasionados por incumplimiento del código de 

circulación por parte del terceras personas. 

 

La variación del número de accidentes desde la aplicación del Plan, elaborado en 

septiembre de 2006 e implantado a finales del 2006 inicio de 2007, no es significativa, 

pero se observa que los accidentes, a excepción del producido en el año 2005, el resto 

no tiene relación con el trabajo que realizan de forma habitual los trabajadores de la 

empresa. 

 

Con los datos en accidentabilidad obtenidos se llega a la conclusión que la 

siniestralidad de la empresa no será un buen método de valoración del Plan de 
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Prevención. Por ello, se establecerán los siguientes mecanismos para dicha 

validación: revisiones de seguridad, comunicados de riesgo, incidentes ocurridos y 

anomalías detectadas. Las características de cada mecanismo citado, así como el 

modo de llevarlo a cabo y las responsabilidades están establecidas en los 

procedimientos correspondientes, todos ellos debidamente detallados en el Anexo 3 

de Procedimientos de Gestión Preventiva. 
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7. DECISIONES A ADOPTAR PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN 
 

Como consecuencia de la contratación de un nuevo Servicio de Prevención Ajeno y la 

necesidad de elaborar un Plan de Prevención (RD 604/2006), en mayo de 2006 se 

evalúa la situación actual de la empresa en materia de gestión de la prevención. 

 

Como resultado del estudio se concluye que, todo y que existe: 

 

- Política preventiva. 

- Evaluaciones por puestos de trabajo e instalaciones. 

- Procedimientos operativos de seguridad. 

- Formación específica en el momento de la incorporación al puesto de trabajo. 

- Baja accidentabilidad. 

 

La prevención de riesgos laborales no se encuentra integrada en el sistema de gestión 

de la empresa, esto es debido a: 

 

- No se han definido objetivos ni metas en materia de prevención. 

- No están establecidas ni las funciones ni las responsabilidades a nivel preventivo 

en la línea de mando, sino que toda la actividad preventiva es realizada por la 

Coordinadora de Riesgos Laborales. 

- No existen procedimientos de gestión preventiva de la empresa. 

- Salvo la existencia de Delegados de Prevención no hay ningún canal más definido 

de comunicación entre Dirección y los trabajadores. 

 

Y por ello, se establece como objetivo principal: 

 

- Obtener un mayor grado de implicación en materia de prevención de riesgos 

laborales por parte de toda la línea jerárquica. 

 

Para la obtención de dicho objetivo se realizarán diversas acciones, las cuales serán la 

base de Plan de Prevención de la empresa: 

 

1. Redactar una nueva política preventiva acorde con el objetivo principal. 

2. Establecer objetivos específicos de seguridad, hasta ahora inexistentes. 
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3. Establecer responsabilidades a nivel preventivo de toda la línea jerárquica. 

4. Simplificar los procedimientos, integrando aquellos que sean posibles en los 

procedimientos de trabajo existentes. 

5. Crear nuevos canales de comunicación a través de nuevos procedimientos y 

reuniones periódicas. 
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8. PLAN DE PREVENCIÓN 
8.1. Organización de la prevención en la empresa 
 

La EMPRESA a nivel preventivo ha optado por la concertación de un servicio de 

prevención ajeno junto con la creación de una figura llamada “Coordinadora de 

Riesgos Laborales“, con las funciones especificadas más adelante. Así pues, la 

organización preventiva en la EMPRESA está formada por: Servicio de Prevención 

Ajeno, Coordinadora de Riesgos Laborales, Delegados de Prevención y Comité de 

Seguridad y Salud 

 

 

8.1.1. Organigrama preventivo 

 

Dentro de las diferentes variantes que ofrece la organización de la prevención, la 

Dirección de la EMPRESA ha optado por organizar el funcionamiento de la prevención 

como “asesoría” o “staff”, es decir, la EMPRESA dispone de una persona 

especializada en temas preventivos para asesorar a los diferentes departamentos de 

la empresa sobre cualquier tema relacionado con la prevención de riesgos laborales 

en la empresa. 

 

La Coordinadora de Riesgos Laborales no forma parte de la línea jerárquica de la 

empresa y no posee capacidad de decisión directa sobre los diferentes 

departamentos, únicamente asesora y realiza el seguimiento. Las soluciones y las 

propuestas de mejora relacionadas con la prevención de riesgos laborales, así como el 

resto de tareas preventivas, han de ser ejecutadas por el departamento 

correspondiente, dependiendo directamente del responsable del mismo. 
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Fig. 2. Organigrama preventivo de la empresa 
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8.1.2. Servicio de Prevención Ajeno 

 

El Servicio de Prevención Ajeno ha de proporcionar a la EMPRESA el asesoramiento y 

apoyo que necesite en función de los riesgos existentes y referente a: 

 

- Diseño, implantación y aplicación del Plan de Prevención de riesgos laborales que 

permita la integración de la prevención en la empresa. 

- Realización de la evaluación de los factores de riesgo, planificación de la actividad 

preventiva y determinación de las prioridades en la adopción de las medidas 

preventivas. 

- La formación de los trabajadores. 

- Elaboración de los planes de emergencia. 

- La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados 

del trabajo. 

 

 

8.1.3. Coordinadora de Riesgos Laborales 

 

La Coordinadora de Riesgos Laborales es la persona nombrada por Dirección para 

desarrollar las labores que se detallan a continuación. Esta figura ha de tener una 

formación mínima de técnico intermedio en prevención de riesgos laborales. En el 

anexo 1 se adjunta la designación de este cargo por parte de la Dirección de la 

EMPRESA. 

 

Las funciones de la Coordinadora de Riesgos Laborales en materia preventiva son las 

siguientes: 

 

- Colaborar activamente en el desarrollo e implantación del Plan de Prevención de la 

empresa. 

- Asesorar y dar apoyo a las diferentes actividades preventivas establecidas. 

- Canalizar la información de interés en materia preventiva hacia a la estructura de la 

organización, así como los resultados del desarrollo de la acción preventiva. 

- Revisar y controlar la documentación referente a la Prevención de Riesgos 

Laborales asegurando su actualización y disponibilidad. 

- Realizar la formación/información inicial a los trabajadores  
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- Actuar de nexo de unión con colaboradores externos en materia preventiva. 

- Cooperar con el Servicio de Prevención Ajeno. 

- Otras funciones que la Dirección le asigne. 

 

 

8.1.4. Delegados de Prevención 

 

De acuerdo con el artículo 35 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los 

delegados de prevención son los representantes de los trabajadores con funciones 

específicas en materia de prevención de riesgos laborales, designados por y entre los 

representantes de personal, en el ámbito de los órganos de representación previstos. 

 

En la aplicación de este artículo, los delegados de personal de la EMPRESA elegirán 5 

personas como delegados de prevención: 

 

- Tres en la provincia de Barcelona, elegidos por y entre los delegados de personal. 

- Uno en la provincia de Girona, elegido por y entre los delegados de personal. 

- Uno en la provincia de Lleida, elegido por y entre los delegados de personal. 

 

De común acuerdo entre la empresa y los delegados de prevención se ha determinado 

que para la realización de sus funciones los delegados de prevención deberán realizar 

el nivel básico correspondiente a las 50 horas. 

 

La comunicación a la empresa de los Delegados de Prevención y el procedimiento a 

seguir para la designación de éstos queda especificado en el anexo 2. 

 

Sus competencias y facultades se establecen en el artículo 36 de la Ley de Prevención 

de Riesgos Laborales. 

 

 

8.1.5. Comité de Seguridad y Salud 

 

Según el artículo 38 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el Comité de 

Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la 
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consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de 

prevención de riesgos laborales. 

 

El Comité esta formado por los Delegados de Prevención, por un lado, y por el 

empresario y/o sus representantes en el mismo número al de los Delegados de 

Prevención, por otra. Las competencias y facultades del Comité de Seguridad y Salud 

se establecen en el artículo 39 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Así se 

constituye el Comité de Seguridad y Salud de la provincia de Barcelona el día 25 de 

enero de 2005. Actualmente esta formado por 3 Delegados de Prevención y 3 

personas representantes de la EMPRESA (Director, Director Técnico y Coordinadora 

de Riesgos Laborales). 

 

La documentación relativa a la composición actual del Comité de Seguridad y Salud de 

la EMPRESA junto con toda la documentación anterior referente a los cambios 

producidos en este Comité se encuentra archivada en la carpeta ………………………. 

 

El procedimiento a seguir para la constitución del Comité de Seguridad y Salud queda 

establecido en el anexo 2. 

 

El Comité de Seguridad y Salud de la EMPRESA, dentro de sus competencias, 

participa en la elaboración, puesta en práctica, evaluación y revisión de los planes y 

programas de prevención de riesgos, recibiendo información sobre las actividades que 

se desarrollan y aprobando, en su caso, los informes y procedimientos que elabora la 

Coordinadora de Riesgos Laborales de la empresa. El Comité de Seguridad y Salud 

se rige por su propia normativa de funcionamiento (anexo 2). 

 

Este Comité se reúne trimestralmente y siempre que alguno de sus miembros lo 

solicite. Es el lugar donde se deciden y establecen las actuaciones de la empresa en 

materia preventiva. En las reuniones del Comité pueden participar, con voz pero sin 

voto, cualquier trabajador de la empresa necesario para aportar información detallada 

del tema a tratar, delegados sindicales y miembros del Servicio de Prevención Ajeno 
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8.1.6. Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales 

 

La mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la EMPRESA es 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _. 

 

A todos los trabajadores de la EMPRESA en el momento de su incorporación se les 

informa sobre la existencia de la mutua que la empresa tiene contratada y se les 

facilita un teléfono de información y urgencias de ésta. También existe en cada oficina 

un papel donde se especifica el lugar de asistencia de la mutua más próximo. 

 

 

8.2. Consulta y participación 
 

En la EMPRESA las consultas a los trabajadores se realizan a través de los 

Delegados de Prevención. No obstante, y de acuerdo con una de las acciones 

especificadas para la obtención del objetivo principal del Plan de Prevención también 

se llevarán a cabo las siguientes acciones informativas: 

 

- La Coordinadora de Riesgos Laborales establecerá reuniones con cada equipo 

para tratar temas específicos de prevención con una periodicidad semestral y 

siempre que se considere necesario. De todas las reuniones realizadas la 

Coordinadora de Riesgos Laborales elaborará un acta entregando copia a 

Dirección, al Director Técnico y a los Delegados de Prevención. 

 

- Cuando se traten temas de prevención en las reuniones realizadas por otros 

departamentos o el Coordinador de la zona con los trabajadores, se informará a la 

Coordinadora de Riesgos Laborales mediante copia del acta de la reunión 

realizada o notificación por escrito de lo acordado en materia preventiva. 

 

- Las modificaciones o nueva documentación en materia preventiva, se publicará en 

el espacio ………………………. en la carpeta “Seguridad” y se informará a los 

Coordinadores y responsables de departamento que les afecte la documentación 

vía mail; siendo éstos los responsables de transmitirlo a todos los trabajadores a 

su cargo. No obstante, en la reunión semestral se recordarán todos los cambios 

producidos en esta carpeta. 
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8.3. Funciones y responsabilidades en materia preventiva 
 

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece la obligación del empresario de 

garantizar la seguridad y la salud de todos sus trabajadores en el ámbito profesional 

así como cumplir con toda la legislación vigente. 

 

Para poder dar cumplimiento al punto anterior de forma efectiva, es necesario que el 

empresario integre la prevención de riesgos laborales en todas y cada una de las 

actividades de su empresa. Para ello, la Dirección de la EMPRESA ha elaborado el 

presente documento en el cual especifica, de forma clara y concisa, las obligaciones 

de todos los niveles jerárquicos, delegando responsabilidades a nivel preventivo a 

cada uno de ellos. 

 

Con el mismo objetivo, la Dirección de la EMPRESA, mediante el personal asignado 

para ello, integra en los procedimientos productivos la seguridad y elabora 

procedimientos preventivos los cuales serán objeto de otros apartados del presente 

proyecto. 

 

En este punto se describen las funciones y responsabilidades de todo el personal 

directamente involucrado en el Sistema de gestión de la prevención de la empresa. 

Salvo la figura de Coordinadora de Riesgos Laborales que se especificará en el 

apartado donde se trate la organización preventiva de la empresa. 

 

Cuando el responsable de una función decida delegarla a otro trabajador, es necesario 

comunicarlo previamente al Director Técnico o Responsable del Departamento y a la 

Coordinadora de Riesgos Laborales. No obstante, ha de quedar claro que la 

delegación de tareas no exime de la responsabilidad a la persona que la delega. 

 

A continuación se definen las responsabilidades en materia preventiva asignadas: 

 

 

8.3.1. Dirección 

El empresario es en última instancia el responsable de informar, formar y garantizar la 

seguridad y salud de todos sus trabajadores. Es responsabilidad de la Dirección: 
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- Velar por el cumplimiento de toda la legislación en materia de prevención de 

riesgos laborales aprobando toda la documentación exigida legalmente, 

estableciendo las relaciones y competencias necesarias en materia de prevención 

y asignando los recursos necesarios. 

- Designar a una persona en materia de Seguridad y Salud, que coordine las 

actuaciones y mantenga informada a la organización de lo más significativo en esta 

materia. 

- Asistir y participar en las reuniones del Comité de Seguridad y Salud y en las 

reuniones con los Delegados de Prevención de las diferentes zonas. 

- Consultar a los trabajadores en la adopción de decisiones que puedan afectar a la 

seguridad, salud y condiciones de trabajo. 

- Autorizar las compras de todo el material de seguridad. 

- Tener conocimiento de todos los accidentes/incidentes producidos en la empresa, 

así como de la investigación realizada y aprobar las medidas preventivas 

propuestas por la Coordinadora de Riesgos Laborales. 

- Otras acciones que estime oportunas. 
 

 

8.3.2. Director Técnico 

El Director Técnico es el encargado de impulsar, coordinar y controlar todas las 

actuaciones llevadas a cabo en sus respectivas áreas siguiendo las directrices 

establecidas por la Dirección en materia de prevención de riesgos laborales. Las 

actuaciones específicas de este nivel jerárquico son: 

- Dar ayuda y medios necesarios a los coordinadores para que éstos puedan llevar a 

cabo correctamente sus tareas. 

- Cooperar con el resto de departamentos de la empresa con el fin de evitar 

duplicidad o contrariedad de actuaciones. 

- Integrar los aspectos de Seguridad y Salud en las reuniones de trabajo y en los 

procedimientos de actuación del departamento. 

- Participar en la investigación de todos los accidentes con lesión ocurridos en su 

división e interesarse por las soluciones adoptadas para evitar su repetición. 

- Participar en la elaboración de procedimientos de trabajo en aquellas labores 

críticas que se realizan normal u ocasionalmente en el Departamento Técnico. 

- Estar informado de todo lo que afecte a su departamento en materia de riesgos. 

- Otras funciones que el Director le asigne. 
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8.3.3. Coordinador 

El Coordinador es el responsable de todo lo relativo a su oficina y al personal a su 

cargo. Es obligación de éste: 

- Cumplir y hacer cumplir todos los procedimientos que les afecten. 

- Analizar los trabajos que se lleven a cabo en su zona detectando posibles 

riesgos o deficiencias para su eliminación o minimización. Y cuando sea 

necesario participar en la elaboración de procedimientos de trabajo que se 

realizan normal u ocasionalmente en su área. 

- Transmitir y velar por el cumplimiento de los procedimientos e instrucciones 

referentes a los trabajos que se realicen en su área de competencia, 

asegurándose que se lleven a cabo con las debidas condiciones de seguridad y 

salud en el trabajo. 

- Planificar y organizar los trabajos de su ámbito de responsabilidad, considerando 

los aspectos preventivos a tener en cuenta. 

- Vigilar con especial atención aquellas situaciones críticas que puedan surgir, ya sea 

en la realización de nuevas labores o en las ya existentes y comunicarlo al 

correspondiente responsable (Director Técnico y Coordinadora de Riesgos 

Laborales) de acuerdo con el procedimiento de Comunicación de Riesgos (PRLG-

04). 

- Comunicar a la Coordinadora de Riesgos Laborales todos los accidentes e 

incidentes ocurridos en su área de trabajo, de acuerdo con el procedimiento 

establecido (PRLG-03). 

- Participar en la investigación de todos los accidentes e incidentes ocurridos en su 

área. 

- Dar instrucciones a los trabajadores para la realización segura y correcta de las 

labores que tengan asignadas y detectar las carencias al respecto. 

- Coordinar todos los temas en materia de prevención de riesgos que afecten a su 

personal. 

- Aplicar a término las medidas preventivas acordadas en su ámbito de actuación. 

- Otras funciones que la Dirección le asigne. 
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8.3.4. Departamento de RRHH 

El Departamento de RRHH es el responsable de: 

- Cumplir todos los procedimientos que afecten a su personal. 

- Comunicar a la Coordinadora de Riesgos Laborales nuevas incorporaciones, bajas 

de trabajadores, así como los cambios de puesto de trabajo o ubicación del 

personal. 

- Informar de la realización de formación relativa a prevención a la Coordinadora de 

Riesgos Laborales. 

 

 

8.3.5. Departamento de Administración 

Este departamento es el responsable de: 

- Cumplir todos los procedimientos que afecten a su personal. 

- Entrega mensual de todas las ausencias, vacaciones y bajas y altas de IT del 

personal de la EMPRESA a la Coordinadora de Riesgos Laborales. 

 

 

8.3.6. Departamento de Calidad y Medio Ambiente 

- Cumplir todos los procedimientos que afecten a su personal. 

- Canaliza y distribuye las No conformidades y las Anomalías generadas en toda la 

empresa. 

 

 

8.3.7. Trabajadores 

Todos los trabajadores de la EMPRESA deberán: 

- Cooperar con la Dirección para garantizar la consecución de los objetivos fijados 

en la Política de Prevención. 

- Cumplir todos los procedimientos que afecten a su actividad. 

- Velar según sus posibilidades y usando los medios y equipos de protección 

facilitados, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de terceras 

personas que puedan verse afectadas por su trabajo.  

- Participar activamente en materia de prevención a través de sus representantes o 

bien a nivel individual, con los canales establecidos para ello. 

- Mantener en buen estado de conservación, orden y limpieza, los equipos con los 

que realice su trabajo y el lugar donde se desarrolla. 
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- Utilizar adecuadamente y según las instrucciones recibidas, los equipos de trabajo, 

herramientas, y en general, cualquier medio con el que desarrollen su actividad. No 

poniendo fuera de servicio los dispositivos de seguridad existentes. 

 

 

8.4. Cauces de comunicación 
 

Los canales de comunicación que se han ido estableciendo en materia preventiva, 

quedan claramente definidos en los procedimientos elaborados, tanto en los 

estrictamente preventivos como en los generales de los diferentes procesos 

productivos de la empresa. En ellos se establecerá la naturaleza y la frecuencia de las 

informaciones, la documentación necesaria para llevarla a cabo y la difusión de la 

información ascendente, descendente y horizontal.  

 

 

A nivel general se pueden definir los siguientes canales de comunicación establecidos: 

 

- Comunicación ascendente, se dará del trabajador al Coordinador y éste de forma 

simultánea lo comunicará al Director Técnico y a la Coordinadora de Riesgos 

Laborales, así mismo, será obligación de ésta última comunicarlo a la Dirección de 

la EMPRESA; no obstante, cada procedimiento determinará el modo de efectuar la 

comunicación. 

 

- Comunicación descendente partirá de Dirección, del Director Técnico o de la 

Coordinadora de Riesgos Laborales hacia los Coordinadores y éstos informarán a 

sus trabajadores. Del mismo modo que en el punto anterior, cada procedimiento 

determinará el modo de realizar la comunicación. 

 

- Todos los Delegados de Prevención de la empresa recibirán la información 

necesaria para la realización de sus labores preventivas a través del Comité de 

Seguridad y Salud o de las reuniones entre Dirección y el Delegado de Prevención 

realizadas en la provincia de Girona y Lleida. También serán informados de temas 

puntuales a través de la Coordinadora de Riesgos Laborales, no obstante si existe 

algún otro canal de comunicación vendrá determinado en el procedimiento 

correspondiente. 
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- Los trabajadores recibirán la información a través de diversas figuras, y dada la 

complejidad del proceso, las vías de comunicación se irán definiendo a través de 

los diferentes procedimientos de la empresa. 

 

Para facilitar el conocimiento del Plan de Prevención de la empresa por todos los 

trabajadores que forman parte de ésta. La Dirección de la empresa ha elaborado una 

circular informativa donde da a conocer la ubicación del Plan de Prevención de la 

empresa. 
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CIRCULAR INFORMATIVA: PLAN DE PREVENCIÓN 
 

 

La legislación vigente establece la obligación de elaborar un documento a través del cual 

se facilite la integración de la prevención en el sistema de gestión de la empresa. Dicho 

documento recibe el nombre de PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 

 

El Plan de Prevención, de acuerdo con el RD 604/2006, ha de definir a nivel preventivo: 

 

- Estructura organizativa de la empresa 

- Funciones y responsabilidades de toda la línea jerárquica 

- Canales de comunicación 

- Organización preventiva de la empresa 

- Practicas, procedimientos y procesos 

- Política y objetivos 

- Recursos necesarios 

 

La ley actual estipula que el Plan de Prevención ha de ser aprobado por la Dirección, 

asumido por todos los niveles jerárquicos de la empresa y conocido por todos sus 

trabajadores. 

 

Es por ello que la Dirección de la EMPRESA, en cumplimiento con su deber de 

información, elabora la presente circular con el objeto de dar a conocer a todo su personal 

el contenido y ubicación del Plan de Prevención de la EMPRESA. Comunicando a toda su 

plantilla que toda la documentación del mismo se encuentra publicada en el espacio 

…………………………. en la carpeta “Seguridad”. 

 

 

Barcelona, octubre de 2006. 

 

 

La DIRECCIÓN 

Firma del trabajador: 
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8.5. Prácticas y procedimientos 
8.5.1. Prácticas 

En la EMPRESA existen tres tipos de prácticas: 

- Reuniones de Comité de Seguridad y Salud / Delegados de Prevención: de todas 

estas reuniones se elaborará acta, siendo la Coordinadora de Riesgos Laborales la 

persona responsable de su archivo. Las medidas adoptadas en estas reuniones 

serán incluidas en la planificación preventiva. 

- Inspecciones internas de seguridad: Existe un procedimiento donde queda 

especificado el modo de realizarlas y el formulario adecuado, así como las 

responsabilidades (PRLG-06). 

 

- Participación en investigación de accidentes: En el procedimiento de Investigación 

de Accidentes (PRLG-03) queda definido como se realizará esta práctica. 

 

 

8.5.2. Procedimientos 

A nivel preventivo diferenciaremos dos tipos de procedimientos: 

 

- Procedimientos de Gestión de la Prevención. 

- Procedimientos Operativos de Seguridad. 

 

 

Procedimientos de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales 

 

Los procedimientos de Gestión es la documentación mediante la cual se gestiona la 

prevención de riesgos laborales en la empresa. Estos procedimientos son elaborados 

por la Coordinadora de Riesgos Laborales conjuntamente con los departamentos 

afectados, consultados a los Delegados de Prevención, revisados por el Servicio de 

Prevención y aprobados por el Director de la empresa. En ellos se define el modo de 

actuación y las responsabilidades de cada departamento. La implantación de dichos 

procedimientos corresponderá al personal afectado y definido en el procedimiento. 
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A continuación se detallan los procedimientos en vigor: 

- Procedimiento de comunicación de riesgos. 

- Procedimiento de revisiones de seguridad. 

- Procedimiento de investigación de accidentes e incidentes. 

- Procedimiento de control de la documentación y registros. 

- Procedimiento de contratos de puesta a disposición (ETT). 

- Procedimiento de coordinación de actividades empresariales. 

- Procedimiento de control de equipos de protección individual. 

- Procedimiento de acogida a las nuevas incorporaciones. 

- Anomalías en el trabajo. 

 

 

Procedimientos Operativos de Seguridad 

 

La finalidad de los procedimientos operativos de seguridad es facilitar la información 

necesaria para que las actividades usuales que desarrollan los trabajadores, se 

realicen con seguridad. 

 

Estos procedimientos son definidos por el Director Técnico con el asesoramiento de la 

Coordinadora de Riesgos Laborales, consultados a los Delegados de Prevención, 

supervisados por el Servicio de Prevención y aprobados por el Director de la empresa. 

Los Coordinadores son los responsables de la implantación y control de toda esta 

documentación. 

 

Estos procedimientos se entregan a todos los trabajadores antes del inicio de los 

trabajos y se registra dicha entrega por escrito en una carta personalizada. 

 

Los procedimientos operativos de seguridad elaborados e implantados hasta la fecha 

son: 

 

- Normas de conducción preventiva. 

- Normas de uso de equipos de protección individual. 

- Uso de ordenadores. 

- Vigilancia de obras. 

- Manipulación de cargas. 
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- Normas frente a incendios. 

- Normas en caso de accidente. 

- Información sobre riesgos para mujeres embarazadas. 

 

Debido a la carga que supone la documentación citada, los procedimientos se 

encuentran en los Anexos 2 y 3. 

 

 

8.6. Política 
 

Desde el momento en que la Dirección de la empresa evalúa su situación actual en 

mayo de 2006 y establece como objetivo principal en materia de prevención: “Obtener 

un mayor grado de implicación en materia de prevención de riesgos laborales por 

parte de toda la línea jerárquica” se hace necesario definir una política preventiva 

acorde con dicho objetivo. 

 

La política elaborada establece claramente dos puntos esenciales para lograr la 

integración de la prevención: en primer lugar informa a todos los trabajadores de la 

EMPRESA de la importancia de la seguridad en el trabajo estableciéndola como un 

objetivo permanente y situándola al mismo nivel que la productividad y la calidad de 

los trabajos. En segundo lugar transmite a sus trabajadores la necesidad de integrar la 

prevención y asumir sus responsabilidades en materia preventiva. 

 

Finalmente redacta los compromisos que la Dirección asumirá para lograr los dos 

puntos anteriores. 
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POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
Consciente de la importancia que las condiciones de trabajo tienen sobre la 

seguridad y salud de los trabajadores, la Dirección de la EMPRESA, asume los 

siguientes compromisos en materia de Seguridad y Salud: 

 

1. La seguridad y salud de los trabajadores es un de los objetivos 
permanentes y fundamentales, de la misma manera que lo son la calidad, la 
productividad de las actividades. 

 

2. La prevención de riesgos se integrará en el conjunto de la empresa, de 
manera que toda la línea jerárquica asuma las responsabilidades que tenga 
en la materia, entendiendo que el trabajo para realizarlo correctamente ha 
de hacerse con seguridad. 

 

Para ello la EMPRESA: 

 

1. Evaluará, planificará e integrará la actividad preventiva dentro del sistema de 

gestión de la empresa en todos los niveles y actuaciones. 

2. Desarrollará actividades de formación e información, dirigidas a sensibilizar a los 

trabajadores mediante un mayor conocimiento de los riesgos derivados del 

trabajo y las medidas preventivas a adoptar. 

3. Realizará actuaciones dirigidas a la mejora continua de la prevención de riesgos 

laborales. 

4. Garantizará el cumplimiento de toda la legislación vigente en materia de 

prevención de riesgos laborales aplicable a nuestra actividad. 

5. Establecerá mecanismos para la consulta y participación activa de su personal en 

todo lo que pueda afectar a su salud en el trabajo. 

 

La Dirección de la EMPRESA, mediante este documento, manifiesta claramente su 

compromiso y lo transmite a todo su personal para su conocimiento y aplicación. 

 

Barcelona, 1 de septiembre de 2006 

 

 

La Dirección 
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8.7. Objetivos 
 

Una vez elaborada la política de prevención de riesgos laborales de la EMPRESA y 

revisadas las evaluaciones de riesgos y la acción preventiva se establecen los 

objetivos. Éstos afectan al cumplimiento de la legislación vigente, a la mejora de la 

gestión preventiva y a la integración de la prevención. 
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OBJETIVOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 

Para conseguir el cumplimiento de la Política de Prevención de Riesgos Laborales, 

la EMPRESA ha establecido los siguientes objetivos: 

 

1. Procurar la mejora continua de la prevención de riesgos laborales en la 

empresa, a través de la realización de evaluaciones complementarias y 

periódicas, visitas de seguridad e investigación de los accidentes y daños en la 

salud de los trabajadores. 

2. Adecuar toda la organización preventiva de la empresa a la Ley de Prevención 

de Riesgos Laborales, mediante la elaboración, implantación y actualización 

del Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la empresa. 

3. Estar siempre informados de la legislación de aplicación. 

4. Implantar procedimientos de gestión preventiva que permitan asegurar el 

cumplimiento de las obligaciones de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales y garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores de la 

empresa. 

5. Informar y mantener informados a todos los trabajadores sobre los riesgos y 

medidas preventivas de su puesto de trabajo. 

6. Proporcionar una formación adecuada y suficiente a todos los trabajadores 

para que desarrollen y apliquen actitudes y comportamientos seguros en el 

lugar de trabajo y actualizarla, cuando sea necesario. 

7. Adecuar y mantener todos los equipos de trabajo y condiciones de trabajo del 

centro. 

8. Proporcionar y reponer los equipos de protección individual de todos los 

trabajadores que lo requieran. 

 

Para cumplir con estos objetivos, la EMPRESA establecerá y planificará las 
acciones que se requieran en la Planificación de la actividad preventiva de la 
empresa, asignando responsables, encargados de la acción, fecha y 
valoración, en caso necesario. 

 

Septiembre 2006 
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8.8. Recursos 
 

Además de los medios humanos antes indicados, para el desarrollo de la actividad 

preventiva, la EMPRESA cuenta con los equipos de medida, análisis y evaluación del 

Servicio de Prevención Ajeno, con quien mantiene en vigor un contrato. 

 

Asimismo, teniendo en cuenta que las actividades de prevención de riesgos laborales 

son parte integral de la gestión empresarial, la EMPRESA. no dispone de una partida 

presupuestaria específica. Cualquier acción de mejora en las condiciones de 

seguridad y salud, ya sean protecciones colectivas o individuales, forma parte del 

presupuesto de inversión dentro de las áreas de actividad y se ejecuta respetando un 

criterio técnico de prioridad. 
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9. VALORACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN 
 

Una vez elaborado e implantado un Plan de Prevención en una empresa, es necesario 

realizar una valoración del mismo. El objetivo, es poder determinar si cumple con el 

cometido para el que se elaboró o se han de realizar modificaciones, para lograr una 

total integración de la gestión preventiva en la empresa. Generalmente, la valoración 

del Plan de Prevención en una empresa se realiza a través de la accidentabilidad, es 

decir, cuando tras la implantación de un Plan de Prevención el índice de 

accidentabilidad disminuye, ya sea por el número de accidentes o por la gravedad de 

los mismos, se puede asegurar que la implantación de dicho Plan ha resultado 

satisfactoria. Si por el contrario, los valores de la accidentabilidad no disminuyen o se 

incrementan se deberá revisar el Plan y realizar las pertinentes modificaciones para 

obtener los resultados deseados. 

 

En el caso de esta empresa, se descarta la valoración del Plan de Prevención a través 

de la accidentabilidad, debido a que los datos aportados (punto 6.5.) no son relevantes 

para poder realizar una valoración adecuada. Por tanto, se deberá encontrar otro 

método a través del cual, podamos determinar si desde la implantación del Plan de 

Prevención ha mejorado la prevención en la empresa y si ésta esta integrada en su 

sistema de gestión. 

 

En este proyecto se ha optado por realizar la valoración a través de los registros 

obtenidos de varios procedimientos: comunicados de riesgo, incidentes ocurridos, 

anomalías detectadas y revisiones de seguridad 

 

El periodo evaluado es de enero de 2005 hasta marzo de 2008. Teniendo en cuenta 

que la implantación del Plan se inició a finales de 2006, se recogerán todos los 

resultados obtenidos durante este periodo y se estudiará si desde la implantación del 

Plan, la gestión preventiva de la empresa ha mejorado y si el objetivo principal del 

Plan, integrar la prevención y establecer funciones y responsabilidades a toda la línea 

jerárquica, se esta cumpliendo. Los 18 meses de periodo, se consideran tiempo 

suficiente para poder evaluar el Plan Preventivo de la EMPRESA de forma efectiva. 

 



 
 
 
Elaboración de un Plan de Prevención adaptado a PYME 

 

 

 

 61

A continuación se exponen los datos obtenidos, tanto los formularios como los 

procedimientos de los que provienen estos resultados, se encuentran en el anexo 2 

del presente proyecto. 

 

 

COMUNICADOS DE RIESGOS 
 

El procedimiento de Comunicación de Riesgos se elaboró en diciembre de 2006 y su 

implantación efectiva no fue hasta principios del 2007. A continuación se detallan los 

resultados obtenidos: 

 

AÑO COMUNICADOS EMITIDOS 

2007 16 

2008 4 

TOTAL 20 

 

 

AÑO 2007 
 

1. Comunicados relativo a las Oficinas. 
Se han generado 7 comunicados de riesgo relativos a las instalaciones de la 

EMPRESA, todos son debidos a cambios producidos después de la realización de la 

evaluación de riesgos de las oficinas. Los resultados son los siguientes: 

- Colocación de dos estanterías sin fijar a la pared existiendo riesgo de caída. 

- Una pantalla de ordenador no da una imagen suficientemente nítida. 

- En la oficina de Lleida por ampliación de plantilla se reubicaron las mesas, como 

consecuencia en dos pantallas aparecen reflejos. 

- 2 sillas estropeadas. 

- Mesa sin las dimensiones adecuadas. 

 

2. Comunicados pertenecientes a otros departamentos. 
Existen tres comunicados el contenido de los cuales pertenece a otros departamentos, 

uno se envía al Departamento de Calidad y dos al Director Técnico. 
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3. Comunicados de obra 
Existen tres comunicados de riesgos relativos a condiciones específicas de la obra 

donde esta el técnico realizando la Dirección de obra o la asistencia técnica. Estos 

comunicados se envían al Coordinador de Seguridad y Salud de la obra. 

 

4. Solicitud de renovación de EPI’s por deterioro 
Se han recibido dos comunicados de riesgo por deterioro de EPI’s debido al uso. En 

un se solicita el cambio de unas botas de seguridad. Y en el segundo cambio de una 

parka de alta visibilidad. 

 

5. Solicitud de nuevos EPI’s 
Se realiza un comunicado de riesgos para solicitar unas botas de agua de seguridad, 

debido a la gran cantidad de barro que existe en la obra. 

 

 

AÑO 2008 
1. Comunicados relativos a características singulares de la obra donde se 

encuentran 
Existe un comunicado de riesgos relativo a condiciones específicas de la obra donde 

esta el técnico realizando la Dirección de obra o la asistencia técnica. El comunicado 

se envía al Coordinador de Seguridad y Salud de la obra. 

 

2. Solicitud de renovación de EPI’s por deterioro 
Se ha recibido un comunicado de riesgo por deterioro de EPI’s debido al uso. En un se 

solicita el cambio de unas botas de seguridad. 

 
3. Solicitud de formación: 2 
Existen dos comunicados de riesgo en el que solicitan recibir la formación de nivel 

básico de prevención de riesgos laborales, con la finalidad de ampliar los 

conocimientos en materia de seguridad en una obra. 

 

 

No existe ningún comunicado que afecte directamente a ninguno de los 

procedimientos existentes. 
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INCIDENTES 
 

Se define incidente como un hecho que no ocasiona daños personales pero da lugar a 

una situación de riesgo. A continuación se relacionan los incidentes comunicados: 

 

AÑO 2005 2006 2007 2008 

INCIDENTES 0 3 2 0 

 

 

AÑO 2005 
No existe constancia de ningún incidente registrado. 

 

AÑO 2006 
Se comunicaron tres incidentes: 

- 2 accesos a obra denegados por no adjuntar de la documentación preventiva 

necesaria, ambos fueron por desconocimiento de la Coordinadora de Riesgos 

Laborales de la incorporación de los técnicos en la obra y, por tanto, no se había 

iniciado la coordinación correspondiente. 

- Cascos de seguridad caducados 

 

AÑO 2007: 
- 1 Incidente de tráfico. Colisión leve con otro vehículo, sin asistencia médica. 

- Avería de un vehículo de EMPRESA en una carretera comarcal. Necesidad de 

avisar a la grúa. 

 

AÑO 2008 
No existe constancia de ningún incidente registrado. 

 

 

En el 2006, a través de los incidentes comunicados, se hace evidente la necesidad de 

establecer canales de comunicación entre departamentos. También se detecta falta de 

control del material de seguridad, ya que hasta diciembre de 2006 todo el control de 

EPI’s estaba centralizado en la Coordinadora de Riesgos Laborales. 
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ANOMALÍAS EN EL TRABAJO 
 

Registro creado por el Departamento de Calidad cuya finalidad es detectar cualquier 

situación “anómala” producida durante la jornada laboral. 

 

AÑO 2005 2006 2007 2008 

ANOMALÍAS 3 4 2 1 

 

 

AÑO 2005 
Punto 1: Dos quejas debidas al tiempo que han tardado en pasar el reconocimiento 

médico. 

Punto 4: Solicitud de cascos. 

 

AÑO 2006 
Punto 1: Dos quejas debidas al tiempo que han tardado en pasar el reconocimiento 

médico. 

Punto 2: No ha recibido el seguro del vehículo de empresa. 

Punto 3: No han podido acceder a una obra por no llevar las botas de seguridad 

 

AÑO 2007 
Punto 2: Demora en el taller de un coche de empresa durante dos semanas. 

Punto 3: No han podido realizar unas mediciones por no tener una cinta métrica 

suficientemente larga. Solicitan un medidor láser. 

 

AÑO 2008 
Punto 1: Una queja por no aplicar el protocolo correspondiente a su puesto de trabajo. 

 

En este punto se ha de especificar que la Coordinadora de Riesgos Laborales es a la 

vez la responsable de supervisar el control de la flota de coches de la empresa, siendo 

la persona a la que se ha de notificar cualquier “incidente” relacionado con los 

vehículos. 
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En el 2005 se detecta la falta de control de los EPI’s, desde las oficinas no se lleva el 

control del material ni de su caducidad, sino que es la Coordinadora de Riesgos 

Laborales la persona responsable de controlarlo, ello genera bastante descontrol. Es a 

partir de diciembre de 2006 cuando se nombra en cada oficina un responsable del 

control de material de seguridad. 

 

Se observa también la falta de uso de EPI’s aunque el trabajador ha recibido la 

formación y dispone del equipo necesario. 

 

El resto de anomalías detectadas, aunque estén relacionadas con la prevención de 

riesgos laborales, no influyen en el Plan de Prevención. 

 

 

REVISIONES DE SEGURIDAD 
 

Las revisiones de seguridad están en el procedimiento PRLG-06. Los resultados 

obtenidos son: 

 2005 2006 2007 2008 

Revisiones correctas 8 18 21 5 

Revisiones incorrectas 4 2 3 0 

Total 12 20 24 5 
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De todas las revisiones de seguridad realizadas, se observa que en un elevado 

número de ellas el resultado ha sido que el trabajador realizaba sus funciones de 

manera correcta. 

 

AÑO 2005 2006 2007 2008 

% REVISIONES CORRECTAS 66,6% 90% 87,5% 100% 

 

 

Si se analizan los resultados de las revisiones incorrectas se obtiene: 

 

AÑO 2005. 
Se realizaron 12 revisiones de seguridad. De ellas ocho fueron correctas y cuatro de 

ellas incorrectas los resultados de éstas fueron debidos a: 

- Falta de uso de botas de seguridad en obra: 3 

- No llevar casco de seguridad en obra: 1 

 

AÑO 2006 
Se realizaron un total de 20 revisiones de ellas 2 fueron con resultado negativo debido 

a: 

- No llevar casco de seguridad en obra: 1 
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- No lleva ropa de alta visibilidad: 1 

 
AÑO 2007 
Se realizaron un total de 24 revisiones de seguridad con un total de 3 incorrectas. 

- Falta de uso de gafas de seguridad en obra: 1 

- Casco inadecuado: 1 

- Calzado inadecuado: 1 

 

AÑO 2008 
Se han realizado 5 revisiones todas ellas correctas. 

 

 

En los años 2005 y 2006 se observa que los resultados han sido: falta de utilización de 

los Equipos de Protección Individual, aunque el trabajador los tenía y había recibido 

formación sobre cuando y donde debía llevarlos no se utilizaban. 

En la primera inspección incorrecta del 2007 se detecta un trabajador sin gafas de 

seguridad en obra con excesivo polvo. En la segunda inspección aunque el trabajador 

llevaba casco de seguridad, no era el proporcionado por la empresa, sino uno 

adquirido por el propio trabajador. El tercer punto es similar, ya que el trabajador 

adquirió unas botas de seguridad sin consultar a la Coordinadora de Riesgos 

Laborales porque las proporcionadas por la empresa le hacían daño. 

 

Aunque la primera inspección incorrecta del 2007, se vuelve a apreciar una falta de 

conciencia en seguridad en obra. En las dos siguientes se observa que, aunque no 

llevan los EPI’s establecidos por la empresa, si están utilizando botas y casco porque 

saben que es necesario hacerlo. 

 

Se observa que cada año ha ido incrementando el número de revisiones de seguridad 

realizadas. La Coordinadora de Riesgos Laborales realiza una revisión de seguridad 

mensual. En 2005, todas las revisiones fueron realizadas por la Coordinadora, pero a 

partir de 2006 los Coordinadores van incrementando el número de revisiones de 

seguridad realizadas, asumiendo paulatinamente mayor grado de implicación en 

materia de prevención. 
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Valoración del Plan de Prevención 
Si se analiza por puestos de trabajo se observa un incremento de participación por 

parte de los Coordinadores, asumiendo la realización de revisiones de seguridad, 

gestionando los comunicados de riesgo y controlando desde sus oficinas, cantidad, 

estado y caducidad de los EPI’s asignados. Los técnicos, a su vez, se observa que 

cada vez más utilizan los EPI’s cuando son necesarios. 

 

A partir de este último dato y con el análisis realizado en cada punto se puede concluir 

que desde la implantación del Plan de Prevención, se esta observando un avance en 

la integración de la prevención en las actividades diarias. Así como un aumento de 

implicación en las responsabilidades preventivas. Es por todo esto que se considera 

que el Plan de Prevención elaborado por la empresa esta logrando sus objetivos. 
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10. CONCLUSIONES 
 

La elaboración del plan de prevención de la EMPRESA ha sido un trabajo complicado 

debido a las características de la empresa: 

 

• Los centros físicos de trabajo fuera de las oficinas de la EMPRESA, varían en 

función del tipo de trabajo y la complejidad de éste y por tanto, se han tenido que 

elaborar procedimientos y evaluaciones genéricas con la finalidad de poder 

adaptarse a éste tipo de actividad. 

• La dispersidad de centros de trabajo propios, existen cinco oficinas donde el 

personal de la empresa realiza sus funciones, comporta una gran cantidad de 

documentación a nivel preventivo ya que las caracterísiticas de cada centro son 

diferentes y por tanto, se han de realizar cinco evaluaciones de instalaciones 

propias (oficinas) así como, elaborar y realizar el seguimiento de cinco 

planificaciones preventivas diferentes, una por centro de trabajo. 

• El personal que forma la plantilla de la EMPRESA, personal entre 25 y 35 años, la 

mayoría con estudios universitarios o de grado superior, es una característica más 

de la empresa ha tener en cuenta, ya que existe una elevada rotación y ello 

comporta la realización por parte del servicio de prevención de constantes 

formaciones a nivel de prevención del personal de nueva incorporación, no 

pudiendo dedicar más tiempo a formaciones específicas en materia preventiva 

para el resto de plantilla. 

 

Todo y contener la base de un plan de prevención de una empresa real, elaborada por 

la autora del proyecto en 2006, este Plan se ha tenido que adaptar a nuevas 

características que se le han dado a la EMPRESA, así pues, se han tenido que 

adaptar todos los procedimientos, la política, objetivos y funciones. Los resultados 

obtenidos para la variación del plan así como la accidentalidad del mismo si son datos 

reales. 
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Como técnico de prevención, la elaboración del proyecto ha supuesto una ampliación 

de conocimientos, sobre todo en la elaboración de evaluaciones de riesgos que hasta 

el momento no había tenido que elaborar y la validación del plan a través de un 

método diferente a la accidentabilidad, lo que ha implicando un estudio de métodos 

alternativos y la toma de decisiones para obtener el método más adecuado. 
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