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A N E X O  I  

23. RIESGOS ESPECÍFICOS Y SU PREVENCIÓN 

23.1 ESCALERAS DE MANO 

Riesgos Protecciones colectivas y de organización EPI’s 

Caídas al 
mismo nivel 

- Zonas de trabajo limpias. Material y herramientas ordenados. 
- Zonas de paso y trabajo iluminadas. 
- Llevar el calzado limpio. 

Calzado 

Caídas a 
distinto nivel 

- Elegir las adecuadas al trabajo, no improvisarlas. 
- Trabajar con protecciones: barandillas, redes, ventanas y miradores 

cerrados. 
- No subir dos trabajadores a la vez. Esperar el turno. 
- Usar EPI’s anticaídas si es necesario. 
- Comprobar que está en perfecto estado, no presenta roturas, astillas, 

oxidaciones. 
- Deben llevar zapatas antideslizantes, barandillas, estar sujetas en la 

parte superior y en la inferior con algún elemento que evite su 
desplazamiento accidental. Se instalarán en terreno estable, liso, 
sobrepasarán 1 m. la altura de desembarco. En el desembarco debe 
haber barandillas que eviten la caída. 

- Subir/bajar de frente a la escalera. Sujetarse con las dos manos. 
- En las de tijera, abrirlas lo máximo que permita el tope. 
- En general, no usarlas como plataforma de trabajo. 
- No usar las de tijera apoyadas como si fueran de mano. 
- Alejarlas de elementos móviles (puertas) que puedan empujarlas. 
- No usar otros apaños para subir, como sillas o mesas. 
- Se deben desplazar para llegar a zonas más alejadas. 

Arnés 
anticaídas 
(obligatorio en 
situaciones en 
que la altura del 
punto de trabajo 
supere los 3,5 m) 

Golpes, cortes 
por caída o 
manipulación 
de materiales, 
herramientas, 
pinchazos 

- Manejar las escaleras con guantes, sobre todo si son de madera. 
- En caso de escaleras grandes, pedir ayuda a un compañero para su 

manipulación. 
- Llevar las herramientas en una bolsa portaherramientas. 
- Delimitar en la vertical de trabajo una zona y señalizarla para evitar los 

golpes por caída accidental de materiales. 

Guantes, 
calzado, ropa. 

Sobreesfuerzos 
- Procurar mover las cargas con carros, en su defecto, entre dos 

compañeros. Formar sobre manipulación de cargas. 

Muñequeras, 
cinturón 
antilumbalgias 

Riesgo 
eléctrico 

- Usar las adecuadas al trabajo a realizar, en caso de riesgo eléctrico, de 
madera. 

- No pisar ni enrollar cables en ellas. 
- En su manipulación, extremar las precauciones de posibles contactos 

accidentales con tendidos eléctricos y en trabajos en zonas húmedas. 

Guantes y 
calzado 
dieléctrico 

Atrapamientos 
- Extremar la precaución al manipular escaleras telescópicas, de tijera o 

cualquier sistema que permita el atrapamiento de los dedos. 
Guantes, ropa 
de trabajo 

Atropellos 
- Señalizar correctamente las operaciones cuando se realicen en una vía 

pública o próxima a ella. 
Ropa 
reflectante. 

Tabla 23.1 Escaleras de mano. Riesgos y su protección 
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23.2 ANDAMIOS DE BORRIQUETAS 

Riesgos Protecciones colectivas y de organización EPI’s 

Caídas al 
mismo / 
distinto nivel 

- Zonas de trabajo limpias y herramientas ordenadas. 
- Zonas de paso y trabajo iluminadas. 
- Llevar el calzado limpio. 
- Elegir las adecuadas al trabajo a realizar, no improvisarlas. 
- Trabajar con protecciones: barandillas, redes, tapas, ventanas y 

miradores cerrados. 
- En caso de retirada puntual de protecciones, se repondrán a la mayor 

brevedad. Está prohibido anular las protecciones. 
- Comprobar que están en perfecto estado, no presentan roturas, astillas 

u oxidaciones. 
- Usar plataformas de ancho mínimo 60 cm las metálicas, enganchadas a 

la estructura. Las de madera, deben sobrepasar los puntos de apoyo un 
mínimo de 10 cm y un máximo de 20 cm para evitar vuelcos. Estarán 
siempre fijadas a la estructura. 

- Poner dos borriquetas mínimo por andamio y 2 m máximo de 
separación para tablones de 5 cm y 3,5 m para plataformas metálicas. 

- Subir / bajar sin saltar y por escaleras. 
- Nunca sustituir los caballetes por bidones, mesas, sillas o sacos. 
- En caso de alturas superiores a los 2 m usar con barandillas. 
- Los cambios de posición del andamio con ruedas en vacío. 
- Alejarlas de elementos móviles, como puertas, que puedan empujarlas. 

Arnés 
anticaídas, 
calzado 

Golpes, cortes, 
por caída o 
manipulación 
de materiales 
o herramientas 

- Manejar las bases con guante, sobre todo si son de madera. 
- En caso de piezas grandes, pedir ayuda a un compañero para su 

manipulación. 
- Llevar las herramientas en una bolsa portaherramientas. 
- No acumular materiales en la plataforma. Distribuir uniformemente. 
- Limpiar periódicamente. 
- No pisar en los bordes para evitar hacer palanca. 

Guantes, 
calzado, ropa 

Sobreesfuerzos 
- Procurar mover las piezas con carretillas, en su defecto, entre dos 

compañeros. Formar sobre la manipulación de cargas. 

Muñequeras, 
cinturón 
antilumbalgias 

Riesgo 
eléctrico 

- Nunca enganchar cables a los caballetes, plataformas metálicas. 
- Nunca en zonas húmedas o con charcos. 
- Si se trabaja con herramientas eléctricas deben contar con doble 

aislamiento y EPI’s específicos. 

Guantes y 
calzado 
dieléctrico 

Atrapamientos 
- Extremar la precaución al manipular telescópicas o cualquier sistema 

que permia el atrapamiento de los dedos entre los caballetes y la 
plataforma. 

Guantes, ropa 
de trabajo 

Atropellos 
- Señalizar correctamente las operaciones cuando se realicen en una vía 

pública o próxima a ella. 
Ropa 
reflectante 

Tabla 23.2 Andamios de borriquetas. Riesgos y su protección 
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23.3 PLATAFORMAS ELEVADORAS 

Riesgos Protecciones colectivas y de organización EPI’s 

Caídas al 
mismo nivel 

- Zonas de trabajo, plataformas limpias. Material y herramientas 
ordenadas. 

- Zonas de paso y trabajo, plataformas iluminadas. 
Calzado 

Caídas a 
distinto nivel 

- Elegir las adecuadas al trabajo a realizar, no improvisarlas. 
- Trabajar con protecciones: barandillas, redes, tapas. 
- En caso de retirada puntual de las protecciones, se repondrán a la 

mayor brevedad. Está prohibido anular las protecciones. 
- Respetar su máximo alargamiento. No inventar otros sistemas. 
- Respetar la protección de las barandillas. No reducirlas poniendo 

borriquetas, no añadir elementos que aumenten el efecto del viento. 
- Desplazarse, sin estar subido en la plataforma. No subir o bajar si está 

elevada utilizando los dispositivos de elevación o cualquier otro sistema 
de acceso. 

- No saltar del edificio a la plataforma y al revés. 
- Alejarlas de elementos móviles, como puertas, que puedan empujarlas. 
- Sujetar el arnés o cinturón de seguridad al punto de anclaje de la 

plataforma, nunca de la estructura. 
- Respetar el límite de carga máxima. 

Guantes, 
calzado , ropa 

Golpes, cortes, 
por caída o 
manipulación 
de materiales 
o herramientas 

- En caso de piezas grandes, pedir ayuda a un compañero. 
- Llevar las herramientas en una bolsa portaherramientas. 
- Delimitar en la vertical de trabajo una zona y señalizarla para evitar los 

golpes por caída accidental de materiales. 
- No acopiar materiales en las plataformas. 
- Distribuir los materiales necesarios para el trabajo uniformemente. 

Guantes, 
calzado, ropa 

Sobreesfuerzos 
- No realizar posturas forzadas. Pedir ayuda al compañero. Formar sobre 

manipulación de cargas manual. 

Muñequeras, 
cinturón 
antilumbalgias 

Riesgo 
eléctrico 

- No pisar ni enrollar cables en ella. Mantener la distancia de seguridad a 
las líneas eléctricas, extremar precauciones por contactos accidentales 
con tendidos eléctricos máxime en zonas húmedas. 

- Las herramientas eléctricas que se usen tendrán doble aislamiento. 

Guantes y 
calzado 
dieléctrico 

Vuelcos 

- No acumular la carga de forma incontrolada. No usar la plataforma 
como montacargas o grúa para personas y materiales. 

- Respetar la distancia de seguridad a obstáculos, escombros, desniveles, 
agujeros y rampas. 

- Si se utilizan estabilizadores, comprobar que se despliegan 
correctamente y no se pueden desplazar. 

- Antes de desplazarla, comprobar que no hay obstáculos y que la 
superficie de apoyo es resistente y sin desniveles. 

Cinturón de 
seguridad 

Tabla 23.3 Plataformas elevadoras. Riesgos y su protección 
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23.4 RESIDUOS 

- Residuos urbanos o municipales: son aquellos producidos en los domicilios, comercios, servicios y oficinas, 

así como los no peligrosos. 

o Destacan: residuos procedentes de la limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas y 

playas, animales domésticos muertos, muebles, enseres, vehículos abandonados, escombros 

procedentes de obras pequeñas. 

- Residuos peligrosos: son aquellos que figuran en el R.D. 952/1997, en la normativa comunitaria o en 

convenios internacionales, así como los recipientes y envases que las hayan contenido. 

- Productor: persona física o jurídica cuya actividad produzca residuos o las operaciones que realice 

ocasionen cambios de composición de esos residuos. Los importadores de residuos están incluidos. 

- Poseedor: es quien produce los residuos o los tiene en su poder sin ser gestor. 

- Gestor: persona o entidad, pública o privada, que realiza la gestión de los residuos. 

- Gestión: recogida, almacenamiento, transporte, valorización, eliminación de los residuos y vigilancia del 

proceso. 

- Reutilización: volver a usar un producto para el mismo fin. 

- Reciclado: transformación de los residuos, para su fin inicial o para compostaje, biometanización. 

- Eliminación: vertido o destrucción total o parcial de los residuos sin perjudicar al medio ambiente ni a la 

salud. 

- Recogida: consiste en recoger, clasificar, agrupar residuos para su transporte. 

23.4.1 ¿QUÉ SE DEBE HACER EN GENERAL? 

- Separar y señalizar los residuos según el tipo en los contenedores o zonas correspondientes. 

- Prever desde el inicio el tipo de residuos que se pueden generar para evitar fallos al improvisar. 

- Los residuos depositados en contenedores específicos serán retirados por el gestor autorizado. 

- Los residuos peligrosos pueden permanecer como máximo 6 meses almacenados y los no peligrosos dos 

años. 

23.4.2 ¿QUÉ SE DEBE HACER CON LOS RESIDUOS PELIGROSOS? 

Son obligaciones de los productores de residuos peligrosos: 

- Separar adecuadamente y no mezclar los residuos peligrosos, evitando particularmente aquellas mezclas 

que supongan un aumento de su peligrosidad o dificulten su gestión. 

- Envasar y etiquetar los recipientes que contengan residuos peligrosos en la forma que reglamentariamente 

se determine. 

- Llevar un registro de los residuos peligrosos producidos 

o importados y destino de los mismos. 

- Suministrar a las empresas autorizadas para llevar a 

cabo la gestión de residuos la información necesaria 

para su adecuado tratamiento y eliminación. 

- Presentar un informe anual a la Administración pública 

competente, en el que se deberán especificar, como 

mínimo, cantidad de residuos peligrosos producidos o 

importados, naturaleza de los mismos y destino final. 

- Informar inmediatamente a la Administración pública 

competente en caso de desaparición, pérdida o escape 

de residuos peligrosos. 

 

 

ELIMINACIÓN DE CONTAMINANTES 

PELIGROSOS 

Las tierras contaminadas: en bidones 

habilitados para ello hasta que el gestor las 

retire o se le avisará para que las retire 

directamente en obra.  

 El cambio de aceite, mantenimiento: siempre 

en taller o zona adecuada, salvo situación de 

urgencia, en caso de vertido accidental. 

Las pilas, acumuladores y baterías: separarlos 

y depositarlos en los contenedores específicos. 

Los que contengan amianto: clasificarlos y 

depositarlos en la saca correspondiente, hasta 

retirada por gestor. 
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23.5 LOCALES HIGIÉNICOS 

23.5.1 ¿QUÉ DOTACIÓN DEBEN TENER? 

Contendrán los servicios necesarios para el número de trabajadores: comedores, aseos, vestuarios. 

VESTUARIOS 

- Todos los centros contarán con vestuarios adecuados. Los de “corta duración”, podrán disponer de un 

medio alternativo para cambiarse y guardar ropa. 

- Superficie recomendable = 2 m2 por trabajador que deba utilizarlos simultáneamente. En esta superficie 

se incluyen taquillas, bancos. 

- Altura mínima = 2,5 n. 

- Las taquillas: tendrán llave y la capacidad suficiente para guardar la ropa y el calzado. 

- Los vestuarios, estarán separados para hombres y mujeres. 

RETRETES, LAVABOS Y DUCHAS 

- En número suficiente, con agua corriente, caliente y fría si el tipo de trabajo lo requiere. 

- Se contará con duchas y lavabos apropiados en número mínimo de 1 ducha y 1 lavabo por cada 10 

trabajadores o fracción que trabajen en la misma jornada. 

- En general: 

o 1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción. 

o 1 lavabo por cada retrete. 

o 1 urinario por cada 25 hombres y fracción. 

o 1 espejo por cada lavabo. 

- Las duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y mujeres, o deberá preverse una 

utilización por separado de los mismos. 
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A N E X O  I I  

24. PLAN DE AUTOPROTECCIÓN Y EMERGENCIA 

El plan de autoprotección ayuda a conocer los edificios, instalaciones, para actuar en caso de emergencia. 

Garantiza la función de los medios de extinción, evita las causas origen de las emergencias, dispone de 

personas organizadas, facilita las inspecciones de los servicios de la administración y prepara la posible 

intervención de los recursos y medios exteriores en caso de emergencia (bomberos, ambulancias o policía). 

Plan de emergencia es la planificación y organización humana para la utilización óptima de los medios técnicos 

previstos con la finalidad de reducir al mínimo las posibles consecuencias humanas y/o económicas que 

pudieran derivarse de la situación de emergencia. 

El manual de autoprotección: es la presentación escrita del Plan de Autoprotección. Es un documento que ha 

de ser modificado o completado cada vez que se produzcan cambios que repercutan en la seguridad del 

edificio. Instalaciones o recursos humanos disponibles. 

24.1 DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER 

24.1.1 EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Este documento persigue, mediante la cumplimentación de tres bloques predeterminados, identificar el riesgo 

potencial de incendio, su valoración y su localización en el edificio. 

- Riesgo potencial: para estudiarlo se valora el emplazamiento, accesos, vías, medios exteriores de 

protección, sectores de incendio, resistencia al fuego de los elementos estructurales, las actividades 

desarrolladas, la ubicación y características de las instalaciones y servicios y el n° máximo de personas a 

evacuar en cada área. 

- Evaluación: se realizará una valoración que pondere las condiciones del estado actual de cada uno de los 

riesgos considerados en cada área, así como su interrelación. 

- Planos de situación y emplazamiento: aparte de la memoria en la que se recogerá el análisis y contraste 

de todas los aspectos anteriormente citados, la información recopilada y evaluada del riesgo se 

representará gráficamente en planos realizados en un formato manejable y a escala adecuada. 

24.1.2 MEDIOS DE  PROTECCIÓN 

Se deben relacionar en este documento los medios tanto técnicos como humanos necesarios o disponibles 

para la autoprotección, de la forma siguiente: 

- Se debe hacer un inventario: de los medios técnicos y humanos. 

- Se harán planos del edificio por plantas: que contendrán la compartimentación y resistencia al fuego, vías 

de evacuación, medios de extinción, sistemas de alerta, alarma y detección, almacenes con sustancias 

peligrosas, el n° ocupantes y los interruptores generales. Se prepararán 3 ejemplares (entrada principal del 

edificio, Dirección y Cuerpo de Bomberos). 

24.1.3 PLAN DE EMERGENCIA 

En este documento se elaborará el esquema de actuaciones a realizar en caso de emergencia. Del estudio 

anterior de los riesgos potenciales y de los medios de protección con los que se cuenta, se derivarán las 

actuaciones que se plasmarán en el plan de emergencia. 

Define la secuencia de acciones necesarias para el control inicial de las emergencias, planificando los medios 

humanos y materiales a través de las respuestas a las preguntas ¿Qué se hará?, ¿Quién lo hará?, ¿Cuándo?, 

¿Cómo? Y ¿Dónde? 
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La elaboración de los planes de actuación se hará teniendo en cuenta la gravedad de la emergencia, las 

dificultades de controlarla y sus posibles consecuencias y la disponibilidad de medios humanos. 

CLASIFICACIÓN DE LAS EMERGENCIAS 

En función de la gravedad de la emergencia, se suele clasificar en distintos niveles: 

- Conato de emergencia: situación que puede ser controlada y solucionada de forma sencilla y rápida por el 

personal y medios de protección del local, dependencia o sector. 

- Emergencia parcial: situación que para ser dominada requiere la actuación de equipos especiales del 

sector. No es previsible que afecte a sectores colindantes. 

- Emergencia general: situación para cuyo control se precisa de todos los equipos y medios de protección 

propios y la ayuda de medios de socorro y salvamento externos. Generalmente comportará evacuaciones 

totales o parciales. 

En función de la disponibilidad de medios humanos, los planes de actuación pueden clasificarse en diurnos (a 

turno completo y en condiciones normales de funcionamiento), nocturnos, festivos, y vacacionales. 

ACCIONES 

Las distintas emergencias requerirán la intervención de personas y medios para garantizar en todo momento: 

- La alerta, que de la forma más rápida posible pondrá en acción a los equipos del personal de primera 

intervención interiores e informará a los restantes equipos del personal interiores y a las ayudas externas. 

- La alarma para la evacuación de los ocupantes. 

- La intervención para el control de las emergencias. 

- El apoyo para la recepción e información a los servicios de ayuda exterior. 

Para lograr una correcta coordinación entre todos los estamentos actuantes ante una emergencia y dar eficacia 

y fluidez a las órdenes que darán lugar a la activación de las distintas acciones a tomar, es aconsejable 

centralizar en un centro de control la información y toma de decisiones durante el desarrollo de una situación 

de emergencia. Éste estará ubicado en un lugar accesible y seguro del edificio. 

EQUIPOS DE EMERGENCIA: DENOMINACIÓN, COMPOSICIÓN Y MISIONES 

Constituyen el conjunto de personas especialmente entrenadas y organizadas para la prevención y actuación 

en accidentes dentro del ámbito del establecimiento. 

- Equipos de primera intervención: dos trabajadores mínimo, con conocimientos básicos contra incendios y 

emergencias. Actúan directamente contra las causas. 

- Equipos de segunda intervención: bomberos de empresa, con medios y formación adecuada. 

- Equipos de primeros auxilios: trabajadores con formación adecuada. 

- Equipos de alarma y evacuación: dos o tres trabajadores. Dirigen a las personas a las salidas, comprueban 

que nadie quede sin evacuar, auxilian a los heridos y colaboran con los equipos de primeros auxilios. 

24.1.4 IMPLANTACIÓN 

Por implantación del plan de emergencia entendemos el conjunto de medidas a tomar o secuencia de acciones 

a realizar para asegurar la eficacia operativa del mismo. 

- Responsabilidad: La responsabilidad de implantación del Plan recae en el titular de la actividad. El personal 

directivo, técnico, mandos intermedios y trabajadores del establecimiento participarán activamente en la 

implantación. 

- Organización: Coordinación de acciones necesarias para la implantación y mantenimiento del Plan de 

emergencia, a través de un jefe de emergencia o de un comité de emergencia en los casos en que se 

considere preciso. 
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- Medios técnicos: Programa de mantenimiento de las instalaciones peligrosas y de los medios de 

prevención y protección exigibles según la legislación vigente. 

- Medios humanos: La adecuación de los medios humanos a las necesidades del plan no se limitará a la 

constitución de equipos. A tal fin se celebrarán reuniones informativas a las que asistirán todos los 

ocupantes habituales del edificio, en las que se explicará el plan de emergencia, entregando a cada uno 

por escrito las consignas generales de autoprotección a conocer y tomar. Estas se referirán, al menos, a: 

o Precauciones a adoptar para evitar las causas que pueden originar una emergencia. 

o Forma en que deben informar cuando detecten una emergencia. 

o Forma en que se les transmitirá la alarma. 

o Información sobre lo que se debe hacer y lo que no ante una emergencia. 

Los equipos de emergencia y sus jefes recibirán formación y adiestramiento adecuados a Ias misiones que 

se les encomiendan en el plan. Al menos una vez al año se programarán cursos y actividades de este tipo. 

Asimismo, para información de visitantes y usuarios del establecimiento se dispondrán carteles con 

consignas sobre prevención de riesgos y actuación en caso de emergencia. Podría ser útil complementar 

tal medida con hojas informativas personales. 

SIMULACROS 

Se efectuarán al menos una vez al año. Los objetivos principales de los simulacros son: 

- Detectar errores u omisiones tanto en el contenido del Plan como en las actuaciones a realizar para su 

puesta en práctica. 

- Habituar a los ocupantes a evacuar el edificio. 

- Prueba de idoneidad y suficiencia de equipos y medios de comunicación, alarma, señalización, alumbrados 

especiales y de extinción en su caso. 

- Adquirir experiencia y soltura en el uso de equipos y medios. 

- Estimación de tiempos de evacuación, de intervención de equipos propios y de intervención de ayudas 

externas. 

PROGRAMA DE IMPLANTACIÓN 

Siguiendo un orden de prioridades y de acuerdo con un calendario, se programarán las actividades siguientes: 

- Inventario de factores que influyen en el riesgo potencial. 

- Inventario de los medios técnicos de autoprotección. 

- Evaluación del riesgo. 

- Confección de planos. 

- Redacción del manual de emergencia y planes de actuación. 

- Incorporación de los medios técnicos que deban ser utilizados en los planes de actuación. 

- Redacción de consignas de prevención y actuación en caso de emergencia para el personal del 

establecimiento y los usuarios del mismo. 

- Confección de planos "Usted está aquí" (croquis de distribución en planta y vías de evacuación). 

- Redacción de las consignas de prevención y actuación en caso de emergencia para los componentes de los 

equipos. 

- Reuniones informativas con el personal. 

- Selección, formación y adiestramiento de los componentes de los equipos de emergencia. 

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 

Se preparará un programa anual con su correspondiente calendario, que comprenderá las actividades 

siguientes: 

- Cursos periódicos de formación y adiestramiento del personal. 

- Mantenimiento de las instalaciones que representen un riesgo potencial de incendio. 

- Mantenimiento de las instalaciones de detección, alarma y extinción. 
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- Inspecciones de seguridad. 

- Simulacros de emergencia. 

INVESTIGACIÓN DE SINIESTROS 

En caso de producirse una emergencia en el establecimiento se investigarán las causas que posibilitaron su 

origen, propagación y consecuencias, analizando el comportamiento de las personas y los equipos de 

emergencia y adoptando las medidas correctoras necesarias. Posteriormente se redactará un informe que 

recoja los resultados de la investigación y que se remitirá al Cuerpo de Bomberos o, en su caso, a los Servicios 

de Protección Civil. 
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A N E X O  I I I  

25. INFORMACIÓN Y FORMACIÓN 

LEY 31/1995, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Artículo 18. Información, consulta y participación de los trabajadores. 

El empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban todas las informaciones 

necesarias en relación con: 

- Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, tanto aquellos que afecten a la 

empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función. 

- Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos señalados en el apartado 

anterior. 

- Las medidas adoptadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la presente Ley. 

En las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores, la información a que se refiere el 

presente apartado se facilitará por el empresario a los trabajadores a través de dichos representantes; no 

obstante, deberá informarse directamente a cada trabajador de los riesgos específicos que afecten a su puesto 

de trabajo o función y de las medidas de protección y prevención aplicables a dichos riesgos. 

El empresario deberá consultar a los trabajadores, y permitir su participación, en el marco de todas las 

cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo 

V de la presente Ley. 

Los trabajadores tendrán derecho a efectuar propuestas al empresario, así como a los órganos de participación 

y representación, dirigidas a la mejora de los niveles de protección de la seguridad y la salud en la empresa. 

Artículo 19. Formación de los trabajadores. 

En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una 

formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, tanto en el momento de su 

contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta, como cuando se produzcan cambios en las 

funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo. La 

formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador, 

adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse periódicamente, si fuera 

necesario. 

La formación a que se refiere el apartado anterior deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de la 

jornada de trabajo o, en su defecto, en otras horas pero con el descuento en aquélla del tiempo invertido en la 

misma. La formación se podrá impartir por la empresa mediante medios propios o concertándola con servicios 

ajenos, y su coste no recaerá en ningún caso sobre los trabajadores. 

25.1.1 CARACTERÍSTICAS 

Se debe garantizar que la formación recibida sea: 

- Teórica y práctica. 

- Suficiente: debe incluir todo lo referente a los riesgos y a las medidas preventivas del puesto de trabajo o 

función. 

- Adecuada: 

o Centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador. 

o Acorde con los riesgos detectados en la evaluación y con la aparición de nuevos riesgos. 

o Se repetirá periódicamente, si fuera necesario. 
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- Deberá realizarse: 

o En el momento de la contratación de trabajador. 

o Cuando se produzcan cambios en las funciones desempeñadas. 

o Cuando se introduzcan nuevas tecnologías. 

o Cuando se produzcan cambios en los equipos de trabajo. 

25.1.2 ANÁLISIS DE LA NECESIDADES DE FORMACIÓN 

El programa de formación debe asegurar que se identifican, para cada puesto de trabajo, los conocimientos, 

aptitudes y actitudes que harán posible que el trabajador realice su trabajo de acuerdo con los requisitos de 

producción, calidad y seguridad. 

Merece una especial atención la formación de los trabajadores jóvenes que se incorporan al trabajo por 

primera vez. Es fundamental que el programa plantee: 

- Cuáles son las necesidades de formación de este colectivo. 

- Cuándo deben recibir dicha formación. 

- Quién debe ser el responsable de esta tarea. 

- Qué técnicas educativas se debe seguir con el fin de que sea efectiva. 

En el caso de los trabajadores con contrato eventual la situación es similar. La formación que deben recibir 

debe adaptarse a la actividad que van a desarrollar. 
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A N E X O  I V  

26. FORMACIÓN NIVEL BÁSICO, INTERMEDIO Y SUPERIOR 

26.1.1 REAL DECRETO 39/1997 

ARTÍCULO 34: CLASIFICACIÓN DE LAS FUNCIONES 

A efectos de determinación de las capacidades y aptitudes necesarias para la evaluación de los riesgos y el 

desarrollo de la actividad preventiva, las funciones a realizar se clasifican en los siguientes grupos: 

- Funciones de nivel básico. 

- Funciones de nivel intermedio. 

- Funciones de nivel superior, correspondientes a las especialidades y disciplinas preventivas de medicina 

del trabajo, seguridad en el trabajo, higiene industrial, y ergonomía y psicosociología aplicada. 

Las funciones que se recogen en los artículos siguientes serán las que orienten los distintos proyectos y 

programas formativos desarrollados para cada nivel. 

Estos proyectos y programas deberán ajustarse a los criterios generales y a los contenidos formativos mínimos 

que se establecen para cada nivel en los Anexos III a VI. 

ARTÍCULO 35: FUNCIONES DE NIVEL BÁSICO 

Integran el nivel básico de la actividad preventiva las funciones siguientes: 

- Promover los comportamientos seguros y la correcta utilización de los equipos de trabajo y protección, y 

fomentar el interés y cooperación de los trabajadores en una acción preventiva integrada. 

- Promover, en particular, las actuaciones preventivas básicas, tales como el orden, la limpieza, la 

señalización y el mantenimiento general, y efectuar su seguimiento y control. 

- Realizar evaluaciones elementales de riesgos y, en su caso, establecer medidas preventivas del mismo 

carácter compatibles con su grado de formación. 

- Colaborar en la evaluación y el control de los riesgos generales y específicos de la empresa, efectuando 

visitas al efecto, atención a quejas y sugerencias, registro de datos, y cuantas funciones análogas sean 

necesarias. 

- Actuar en caso de emergencia y primeros auxilios gestionando las primeras intervenciones al efecto. 

- Cooperar con los servicios de prevención, en su caso. 

Para desempeñar las funciones referidas en el apartado anterior, será preciso: 

- Poseer una formación mínima con el contenido especificado en el programa a que se refiere el Anexo IV y 

cuyo desarrollo tendrá una duración no inferior a 50 horas, en el caso de empresas que desarrollen alguna 

de las actividades incluidas en el Anexo I, o de 30 horas en los demás casos y una distribución horaria 

adecuada a cada proyecto formativo, respetando la establecida en los apartados A y B, respectivamente, 

del Anexo IV citado. 

- Poseer una formación profesional o académica que capacite para llevar a cabo responsabilidades 

profesionales equivalentes o similares a las que precisan las actividades señaladas en el apartado anterior. 

- Acreditar una experiencia no inferior a 2 años en una empresa, institución o Administración Pública que 

lleve consigo el desempeño de niveles profesionales de responsabilidad equivalente o similar a los que 

precisan las actividades señaladas en el apartado anterior. 

En los supuestos contemplados en los párrafos b) y c), los niveles de cualificación preexistentes deberán ser 

mejorados progresivamente, en el caso de que las actividades preventivas a realizar lo hicieran necesario, 

mediante una acción formativa de nivel básico en el marco de la formación continua. 
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La formación mínima prevista en el párrafo a) del apartado anterior se acreditará mediante certificación de 

formación específica en materia de prevención de riesgos laborales, emitida por un servicio de prevención o 

por una entidad pública o privada con capacidad para desarrollar actividades formativas específicas en esta 

materia. 

ANEXO IV: CONTENIDO MÍNIMO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN, PARA EL DESEMPEÑO DE LAS 

FUNCIONES DE NIVEL BÁSICO 

Opción A Contenido mínimo del programa de formación, para el desempeño de las funciones de nivel básico 

1. Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo. 

- El Trabajo y la Salud: los riesgos profesionales. Factores de riesgo. 

- Daños derivados de trabajo. Los Accidentes de Trabajo y las Enfermedades profesionales. Otras 

patologías derivadas del trabajo. 

- Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales. Derechos y deberes básicos en 

esta materia. 

Total horas: 10 

2. Riesgos generales y su prevención. 

- Riesgos ligados a las condiciones de Seguridad. 

- Riesgos ligados al medio-ambiente de trabajo. 

- La carga de trabajo, la fatiga y la insatisfacción laboral. 

- Sistemas elementales de control de riesgos. Protección colectiva e individual. 

- Planes de emergencia y evacuación. 

- El control de la salud de los trabajadores. 

Total horas: 25 

3. Riesgos específicos y su prevención en el sector correspondiente a la actividad de la empresa. 

Total horas: 5 

4. Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos. 

- Organismos públicos relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

- Organización del trabajo preventivo: "rutinas" básicas. 

- Documentación: recogida, elaboración y archivo. 

Total horas: 5 

5. Primeros auxilios. 

Total horas: 5 

Opción B Contenido mínimo del programa de formación, para el desempeño de las funciones de nivel básico 

1. Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo. 

- El Trabajo y la Salud: los riesgos profesionales. Factores de riesgo. 

- Daños derivados de trabajo. Los Accidentes de Trabajo y las Enfermedades profesionales. Otras 

patologías derivadas del trabajo. 

- Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales. Derechos y deberes básicos en 

esta materia. 

Total horas: 7 

2. Riesgos generales y su prevención. 

- Riesgos ligados a las condiciones de Seguridad. 
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- Riesgos ligados al medio-ambiente de trabajo. 

- La carga de trabajo, la fatiga y la insatisfacción laboral. 

- Sistemas elementales de control de riesgos. Protección colectiva e individual. 

- Planes de emergencia y evacuación. 

- El control de la salud de los trabajadores. 

Total horas: 12 

3. Riesgos específicos y su prevención en el sector correspondiente a la actividad de la empresa. 

Total horas: 5 

4. Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos. 

- Organismos públicos relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

- Organización del trabajo preventivo: "rutinas" básicas. 

- Documentación: recogida, elaboración y archivo. 

Total horas: 4 

5. Primeros auxilios. 

Total horas: 2 

ARTÍCULO 36: FUNCIONES DE NIVEL INTERMEDIO 

Las funciones correspondientes al nivel intermedio son las siguientes: 

- Promover, con carácter general, la prevención en la empresa y su integración en la misma. 

- Realizar evaluaciones de riesgos, salvo las específicamente reservadas al nivel superior. 

- Proponer medidas para el control y reducción de los riesgos o plantear la necesidad de recurrir al nivel 

superior, a la vista de los resultados de la evaluación. 

- Realizar actividades de información y formación básica de trabajadores. 

- Vigilar el cumplimiento del programa de control y reducción de riesgos y efectuar personalmente las 

actividades de control de las condiciones de trabajo que tenga asignadas. 

- Participar en la planificación de la actividad preventiva y dirigir las actuaciones a desarrollar en casos de 

emergencia y primeros auxilios. 

- Colaborar con los servicios de prevención, en su caso. 

- Cualquier otra función asignada como auxiliar, complementaria o de colaboración del nivel superior. 

Para desempeñar las funciones referidas en el apartado anterior, será preciso poseer una formación mínima 

con el contenido especificado en el programa a que se refiere el Anexo V y cuyo desarrollo tendrá una duración 

no inferior a 300 horas y una distribución horaria adecuada a cada proyecto formativo, respetando la 

establecida en el anexo citado. 

ANEXO V: CONTENIDO MÍNIMO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN, PARA EL DESEMPEÑO DE LAS 

FUNCIONES DE NIVEL INTERMEDIO 

1. Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo. 

- El trabajo y la salud: los riesgos profesionales. 

- Daños derivados del trabajo. Accidentes y enfermedades debidos al trabajo: conceptos, dimensión del 

problema. 

- Otras patologías derivadas del trabajo. 

- Condiciones de trabajo, factores de riesgo y técnicas preventivas. 

- Marco normativo en materia de prevención de riesgos laborales. Derechos y deberes en esta materia. 

Total horas: 20 
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2. Metodología de la prevención I: técnicas generales de análisis, evaluación y control de los riesgos. 

- Riesgos relacionados con las condiciones de seguridad: 

- Técnicas de identificación, análisis y evaluación de los riesgos ligados a: 

- Máquinas. 

- Equipos, instalaciones y herramientas. 

- Lugares y espacios de trabajo. 

- Manipulación, almacenamiento y transporte. 

- Electricidad. 

- Incendios. 

- Productos químicos. 

- Residuos tóxicos y peligrosos. 

- Inspecciones de seguridad y la investigación de accidentes. 

- Medidas preventivas de eliminación y reducción de riesgos. 

- Riesgos relacionados con el medio-ambiente de trabajo: 

- Agentes físicos. 

- Ruido. 

- Vibraciones. 

- Ambiente térmico. 

- Radiaciones ionizantes y no ionizantes. 

- Otros agentes físicos. 

- Agentes químicos. 

- Agentes biológicos. 

- Identificación, análisis y evaluación general: Metodología de actuación. La encuesta higiénica. 

- Medidas preventivas de eliminación y reducción de riesgos. 

Otros riesgos: 

- Carga de trabajo y fatiga: Ergonomía. 

- Factores psicosociales y organizativos: Análisis y evaluación general. 

- Condiciones ambientales: Iluminación. Calidad de aire interior. 

- Concepción y diseño de los puestos de trabajo. 

Total horas: 170 

3. Metodología de la prevención II: técnicas especificas de seguimiento y control de los riesgos. 

- Protección colectiva. 

- Señalización e información. Envasado y etiquetado de productos químicos. 

- Normas y procedimientos de trabajo. Mantenimiento preventivo. 

- Protección individual. 

- Evaluación y controles de salud de los trabajadores. 

- Nociones básicas de estadística: índices de siniestralidad. 

Total horas: 40 

4. Metodología de la prevención III: promoción de la prevención. 

- Formación: análisis de necesidades formativas. Técnicas de formación de adultos. 

- Técnicas de comunicación, motivación y negociación. Campañas preventivas. 

Total horas: 20 

5. Organización y gestión de la prevención. 

- Recursos externos en materia de prevención de riesgos laborales. 

- Organización de la prevención dentro de la empresa: 

- Prevención integrada. 

- Modelos organizativos. 

- Principios básicos de Gestión de la Prevención: 
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- Objetivos y prioridades. 

- Asignación de responsabilidades. 

- Plan de Prevención. 

- Documentación. 

- Actuación en caso de emergencia: 

- Planes de emergencia y evacuación. 

- Primeros auxilios. 

Total horas: 50 

ARTÍCULO 37: FUNCIONES DE NIVEL SUPERIOR 

Las funciones correspondientes al nivel superior son las siguientes: 

- Las funciones señaladas en el apartado 1 del artículo anterior, con excepción de la indicada en la letra h). 

- La realización de aquellas evaluaciones de riesgos cuyo desarrollo exija: 

o El establecimiento de una estrategia de medición para asegurar que los resultados obtenidos 

caracterizan efectivamente la situación que se valora. 

o Una interpretación o aplicación no mecánica de los criterios de evaluación. 

- La formación e información de carácter general, a todos los niveles, y en las materias propias de su área de 

especialización. 

- La planificación de la acción preventiva a desarrollar en las situaciones en las que el control o reducción de 

los riesgos supone la realización de actividades diferentes, que implican la intervención de distintos 

especialistas. 

- La vigilancia y control de la salud de los trabajadores en los términos señalados en el apartado 3 de este 

artículo. 

Para desempeñar las funciones relacionadas en el apartado anterior será preciso contar con una titulación 

universitaria oficial y poseer una formación mínima acreditada por una universidad con el contenido 

especificado en el programa a que se refiere el anexo VI, cuyo desarrollo tendrá una duración no inferior a 

seiscientas horas y una distribución horaria adecuada a cada proyecto formativo, respetando la establecida en 

el anexo citado. 

Las funciones de vigilancia y control de la salud de los trabajadores señaladas en la letra e) del apartado 1., 

serán desempeñadas por personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditada con 

arreglo a la normativa vigente y a lo establecido en los párrafos siguientes: 

- Los servicios de prevención que desarrollen funciones de vigilancia y control de la salud de los trabajadores 

deberán contar con un médico especialista en Medicina del Trabajo o diplomado en Medicina de Empresa 

y un A.T.S./D.U.E de empresa, sin perjuicio de la participación de otros profesionales sanitarios con 

competencia técnica, formación y capacidad acreditada. 

- En materia de vigilancia de la salud, la actividad sanitaria deberá abarcar, en las condiciones fijadas por el 

artículo 22 de la Ley 31/95, de Prevención de Riesgos Laborales: 

o Una evaluación de la salud de los trabajadores inicial después de la incorporación al trabajo o 

después de la asignación de tareas específicas con nuevos riesgos para la salud. 

o Una evaluación de la salud de los trabajadores que reanuden el trabajo tras una ausencia 

prolongada por motivos de salud, con la finalidad de descubrir sus eventuales orígenes 

profesionales y recomendar una acción apropiada para proteger a los trabajadores. 

o Una vigilancia de la salud a intervalos periódicos. 

- La vigilancia de la salud estará sometida a protocolos específicos u otros medios existentes con respecto a 

los factores de riesgo a los que esté expuesto el trabajador. El Ministerio de Sanidad y Consumo y las 

Comunidades Autónomas, oídas las sociedades científicas competentes, y de acuerdo con lo establecido 

en la Ley General de Sanidad en materia de participación de los agentes sociales, establecerán la 

periodicidad y contenidos específicos de cada caso. 
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Los exámenes de salud incluirán, en todo caso, una historia clínico-laboral, en la que además de los datos 

de anamnesis, exploración clínica y control biológico y estudios complementarios en función de los riesgos 

inherentes al trabajo, se hará constar una descripción detallada del puesto de trabajo, el tiempo de 

permanencia en el mismo, los riesgos detectados en el análisis de las condiciones de trabajo, y las medidas 

de prevención adoptadas. Deberá constar igualmente, en caso de disponerse de ello, una descripción de 

los anteriores puestos de trabajo, riesgos presentes en los mismos, y tiempo de permanencia para cada 

uno de ellos. 

- El personal sanitario del servicio de prevención deberá conocer las enfermedades que se produzcan entre 

los trabajadores y las ausencias del trabajo por motivos de salud, a los solos efectos de poder identificar 

cualquier Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo relación entre la causa de enfermedad o 

de ausencia y los riesgos para la salud que puedan presentarse en los lugares de trabajo. 

- En los supuestos en que la naturaleza de los riesgos inherentes al trabajo lo haga necesario, el derecho de 

los trabajadores a la vigilancia periódica de su estado de salud deberá ser prolongado más allá de la 

finalización de la relación laboral a través del Sistema Nacional de Salud. 

- El personal sanitario del servicio deberá analizar los resultados de la vigilancia de la salud de los 

trabajadores y de la evaluación de los riesgos, con criterios epidemiológicos y colaborará con el resto de 

los componentes del servicio, a fin de investigar y analizar las posibles relaciones entre la exposición a los 

riesgos profesionales y los perjuicios para la salud y proponer medidas encaminadas a mejorar las 

condiciones y medio ambiente de trabajo. 

- El personal sanitario del servicio de prevención estudiará y valorará, especialmente, los riesgos que puedan 

afectar a las trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente, a los menores y a los trabajadores 

especialmente sensibles a determinados riesgos, y propondrá las medidas preventivas adecuadas. 

- El personal sanitario del servicio de prevención que, en su caso, exista en el centro de trabajo deberá 

proporcionar los primeros auxilios y la atención de urgencia a los trabajadores víctimas de accidentes o 

alteraciones en el lugar de trabajo. 

ANEXO VI: CONTENIDO MÍNIMO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN, PARA EL DESEMPEÑO DE LAS 

FUNCIONES DE NIVEL SUPERIOR 

El programa formativo de nivel superior constará de tres partes: 

1. Obligatoria y común, con un mínimo de 350 horas lectivas 

2. Especialización optativa, a elegir entre las siguientes opciones: 

- Seguridad en el trabajo 

- Higiene industrial 

- Ergonomía y psicosociología aplicada 

Cada una de ellas tendrá una duración mínima de 100 horas. 

3. Realización de un trabajo final o de actividades preventivas en un centro de trabajo acorde con la 

especialización por la que se haya optado, con una duración mínima equivalente a 150 horas 

Parte común 

1. Fundamentos de las técnicas de mejora de las condiciones de trabajo. 

- Condiciones de trabajo y salud. 

- Riesgos. 

- Daños derivados del trabajo. 

- Prevención y protección. 

- Bases estadísticas aplicadas a la prevención. 

Total horas: 20 

2. Técnicas de prevención de riesgos laborales. 

- Seguridad en el Trabajo: 

o Concepto y definición de Seguridad: Técnicas de Seguridad. 
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o Accidentes de Trabajo. 

o Investigación de Accidentes como técnica preventiva 

o Análisis y evaluación general del riesgo de accidente. 

o Norma y señalización en seguridad. 

o Protección colectiva e individual. 

o Análisis estadístico de accidentes. 

o Planes de emergencia y autoprotección. 

o Análisis, evaluación y control de riesgos específicos: máquinas; equipos, instalaciones y 

herramientas; lugares y espacios de trabajo; manipulación, almacenamiento y 

transporte; electricidad; incendios; productos químicos. 

o Residuos tóxicos y peligrosos. 

o Inspecciones de seguridad e investigación de accidentes. 

o Medidas preventivas de eliminación y reducción de riesgos. 

Total horas: 70 

- Higiene Industrial. 

o Higiene Industrial. Conceptos y objetivos. 

o Agentes químicos. Toxicología laboral. 

o Agentes químicos. Evaluación de la exposición. 

o Agentes químicos. Control de la exposición: principios generales; acciones sobre el foco 

contaminante; acciones sobre el medio de propagación. Ventilación; acciones sobre el 

individuo: equipos de protección individual: clasificación. 

o Normativa legal específica. 

o Agentes físicos: características, efectos, evaluación y control: ruido., vibraciones, 

ambiente térmico, 

o radiaciones no ionizantes, radiaciones ionizantes. 

o Agentes biológicos. Efectos, evaluación y control. 

Total horas: 70 

- Medicina del trabajo. 

o Conceptos básicos, objetivos y funciones. 

o Patologías de origen laboral. 

o Vigilancia de la salud. 

o Promoción de la salud en la empresa. 

o Epidemiología laboral e investigación epidemiológica. 

o Planificación e información sanitaria. 

o Socorrismo y primeros auxilios. 

Total horas: 20 

- Ergonomía y psicosociología aplicada. 

o Ergonomía: conceptos y objetivos. 

o Condiciones ambientales en Ergonomía. 

o Concepción y diseño del puesto de trabajo. 

o Carga física de trabajo. 

o Carga mental de trabajo. 

o Factores de naturaleza psicosocial. 

o Estructura de la organización. 

o Características de la empresa, del puesto e individuales. 

o Estrés y otros problemas psicosociales. 

o Consecuencias de los factores psicosociales nocivos y su evaluación. 

o Intervención psicosocial. 

Total horas: 40 
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3. Otras actuaciones en materia de prevención de riesgos laborales. 

- Formación. 

o Análisis de necesidades formativas. 

o Planes y programas. 

o Técnicas educativas. 

o Seguimiento y evaluación. 

- Técnicas de comunicación, información y negociación. 

o La comunicación en prevención, canales y tipos. 

o Información. Condiciones de eficacia. 

o Técnicas de negociación. 

Total horas: 30 

4. Gestión de la prevención de riesgos laborales. 

- Aspectos generales sobre administración y gestión empresarial. 

- Planificación de la Prevención. 

- Organización de la Prevención. 

- Economía de la Prevención. 

- Aplicación a sectores especiales: Construcción, industrias extractivas, transporte, pesca y 

agricultura. 

Total horas: 40 

5. Técnicas afines. 

- Seguridad del producto y sistemas de gestión de la calidad. 

- Gestión medioambiental. 

- Seguridad industrial y prevención de riesgos patrimoniales. 

- Seguridad vial. 

Total horas: 20 

6. Ámbito jurídico de la prevención. 

- Nociones de derecho del trabajo. 

- Sistema español de la seguridad social. 

- Legislación básica de relaciones laborales. 

- Normativa sobre prevención de riesgos laborales. 

- Responsabilidades en materia preventiva. 

- Organización de la prevención en España. 

Total horas: 40 
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A N E X O  V  

27. DEBERES, OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES BÁSICOS PRL 

27.1.1 GERENTES/EMPRESARIOS/DIRECTIVOS 

Crean los principios que servirán como base para la gestión, define la estructura organizativa, determinan las 

funciones y responsabilidades de la línea jerárquica. Sus obligaciones más importantes son: 

- En la contratación de los trabajadores/as: 

a. Reconocimiento médico inicial: con él se definirá la aptitud del trabajador/a para ese trabajo. 

Será realizado por una entidad acreditada para ello, ej. Servicio de prevención ajeno (SPA). 

- En el trabajo: 

b. Previo al inicio del trabajo: 

i. Evaluación inicial de riesgos del puesto. 

ii. Planificación anual de actividades preventivas. 

iii. Proporcionar la información y formación de los riesgos y medidas preventivas a 

adoptar. 

iv. Actuación en caso de emergencia. 

v. Dar los equipos de trabajo y de protección individual, explicando uso, 

mantenimiento… 

vi. Instruir sobre las medidas de coordinación. 

c. Consultar a los trabajadores: sobre la planificación ,organización y desarrollo de las 

actividades de PRL, designación de los trabajadores encargados de las medidas de 

emergencia, formación de PRL... (en las empresas que cuente con representantes, éstas 

consultas se realizarán a través de ellos). 

- Durante el trabajo: 

d. Elaborar el Plan de prevención. 

e. Actualizar la evaluación de los riesgos. 

f. Realizar la planificación de la actividad preventiva. 

g. Informar y formar a los trabajadores/as. 

h. Participar con los trabajadores/as en PRL. 

i. Elaborar y mantener las medidas de emergencia. 

27.1.2 MANDOS INTERMEDIOS 

Los mandos intermedios estan en medio de los trabajadores y los directivos. Su función principal es transmitir 

de forma directa, implantar, controlar y hacer cumplir que, en producción, se sigan los principios y las 

directrices marcadas por la alta dirección de PRL. 

Obligaciones más importantes: 

- Informar a los trabajadores sobre los principios de la empresa a implantar en materia de PRL. 

- Dar las instrucciones necesarias para cumplir las medidas. 

- Colaborar con los trabajadores para la realización del trabajo en condiciones óptimas. 

- Ayudar en la formación de los trabajadores, respondiendo con criterio a cuantas dudas en temas de 

seguridad y salud presenten los trabajadores. 

27.1.3 TRABAJADORES 

Se sitúan en la línea de producción. Son ellos quienes tienen mayor posibilidad de sufrir accidentes y resultar 

lesionados, por tanto, según el art. 29 Ley 31/95, tienen que velar por su propia seguridad y por la de aquellos a 

quienes pueda afectar su actividad profesional, de acuerdo con su formación y las instrucciones que reciban de 

sus mandos, además de: 



Curso Básico en Prevención de Riesgos Laborales     139 
 

 
 

- Usar adecuadamente las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y 

cualquier otro medio con el que trabajen. 

- Usar adecuadamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario. 

- No poner fuera de funcionamiento y utilizar adecuadamente los dispositivos de seguridad. 

- Informar al superior jerárquico acerca de cualquier situación que entrañe riesgo. 

- Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente. 

- Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo seguras. 

27.1.4 SERVICIO DE PREVENCIÓN 

Su función principal se destina de forma interdisciplinaria, además sus miembros deberán contar con la 

formación y acreditación según el trabajo que realicen, proporcionando a la empresa el asesoramiento 

oportuno en cuanto a: 

- Asistencia al empresario, trabajadores y representantes. 

- En el diseño y aplicación de planes y programas de PRL. 

- Realizar la Evaluación de riesgos. 

- Planificar la actividad preventiva. Definir prioridades. 

- Vigilancia de la salud. 

- Información y formación de los trabajadores/as. 

- Prestación de primeros auxilios, planes de emergencia y evacuación. 

27.1.5 RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 

Es económica, no es asegurable. Consecuencias: 

- Expediente Sancionador (Acta de infracción): la inicia la Inspección de Trabajo, según la peligrosidad, el 

número de trabajadores afectados y la gravedad de los daños. 

- Sanciones: 

o Leves: desde 40€ a 2.045€. 

o Graves: desde 2.046€ a 40.985€. 

o Muy graves: desde 40.986@ a 819.870€. 

o Si hay reincidencia: se puede incrementar al duplo. 

o Suspensión o cierre del centro: el gobierno puede dictaminar si se cierra por un tiempo o 

indefinidamente. 

o Limitaciones para contratar con la administración: por infracciones muy graves en PRL. 

- Es compatible: con indemnización por daños y perjuicios y recargo de prestaciones de la Seguridad Social. 

La existencia de Diligencias penales suspende la tramitación del expediente hasta que se resuelva la vía 

penal. 

27.1.6 RESPONSABILIDAD PENAL 

Limita la libertad y no es asegurable. Consecuencias: 

- Delito (imprudencia grave) y Falta (imprudencia leve). Depende del conocimiento de la ilegalidad del 

hecho y de la voluntad de realizarlo. 

- Sanciones: 

o Prisión: de 6 meses a 3 años. 

o Multa: de 6 a 12 meses. 

o Si existe daño a fallecimiento: penas de prisión de 1 a 4 años e inhabilitación especial para el 

desempeño de la profesión cargo u oficio de 3 a 6 años. 

- Es compatible: con indemnización  por daños y perjuicios y recargo de prestaciones de la seguridad social. 

Las Diligencias penales suspenden la tramitación del expediente hasta que se resuelva la vía penal. 
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27.1.7 RESPONSABILIDAD CIVIL 

Es económica y asegurable. Sus consecuencias pueden ser: 

- Sanción económica: por los daños y perjuicios causados al trabajador. Su cuantía es  variable, dependiendo 

de las lesiones del trabajador/a. Puede ir desde 1.202 hasta 180.000/300.000€. 

- Si hay más de 1 afectado: pueden multiplicarse estas cifras según el nº de trabajadores/as afectados. 

- Recuerde: siempre que alguien es responsable penalmente, lo es civilmente. 

27.1.8 RESPONSABILIDAD “SEGURIDAD 

SOCIAL” 

Es económica y no es asegurable. Consecuencias: 

- Expediente de recargo de prestaciones: Lo 

declara la Dirección Provincial del INSS por 

incumplimiento en PRL que originen daño a un 

trabajador/a (accidente/enfermedad 

profesional). Cuantía variable: 

- Sanciones: 

o Recargo: de un 30% a un 50% en las 

prestaciones económicas con cargo a la 

empresa. 

o Aumento de primas de cotización: por 

accidente de trabajo y EP hasta un 20%. 

o Equiparación a falta de protección por 

accidente de trabajo y EP de los 

trabajadores/as afectados por el 

incumplimiento del empresario en las 

decisiones de la Inspección de Trabajo. 

- Es compatible: e independiente de la 

Responsabilidad Civil, Penal Y Administrativa. La 

existencia de Diligencias penales suspende su 

tramitación hasta resolución de la vía penal. 

 

 

  

¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE? 

Art. 316 Código Penal 

“Los que con infracción de las normas del PRL, 

y estando legalmente obligados, no faciliten los 

medios necesarios para que los trabajadores 

desempeñen su actividad con las medidas de 

seguridad e higiene adecuadas, de forma que 

pongan en peligro grave su vida, salud o 

integridad física, serán castigados con las 

penas de prisión de 6 meses a 3 años y multa 

de 6 a 12 meses. 

 

Art. 31 Código Penal 

“El que actúe como administrador de hecho o 

de derecho de una persona jurídica, o en 

nombre o representación legal o voluntaria de 

otro, responderá personalmente, aunque no 

concurran en él las condiciones, cualidades o 

relaciones que la correspondiente figura de 

delito o falta requiera para poder ser sujeto 

activo del mismo, si tales circunstancias se dan 

en la entidad o persona en cuyo nombre o 

representación obre”. 

 

Art. 318 Código Penal 

“Cuando los hechos previstos en los artículos 

anteriores, se atribuyeran a personas jurídicas, 

se implantará la pena señalizada a los 

administradores o encargados del servicio que 

hayan sido responsables de los mismos, y a 

quienes conociéndolos y pudiendo remediarlo, 
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A N E X O  V I  

28. MARCO NORMATIVO BÁSICO EN PRL 

Como bien recoge el art. 15 de la constitución española el ser humano tiene derecho a la vida y a la integridad 

física, juntamente con el art. 40.2, que establece el deber de velar por la seguridad e higiene por parte de los 

poderes públicos. España el pertenecer a la Unión Europea, su política de prevención deber de ser igual al resto 

de Europa. 

28.1 DIRECTIVAS COMUNITARIAS IMPORTANTES 

28.1.1 DIRECTIVA 89/391/CEE DEL CONSEJO, DE 12 DE JUNIO DE 1989 O DIRECTIVA 

MARCO 

Relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y salud de los trabajadores en el 

trabajo. 

- Ley 31/95, Ley de PRL en España. 

28.1.2 DIRECTIVA 91/383/CEE 

Completa las medidas que promueven la seguridad y la salud para trabajadores con una relación laboral de 

duración determinada o pertenecientes a empresas de trabajo temporal. 

- Algunas de sus disposiciones se transponen en España, incorporándose en la Ley 31/95, Ley de PRL. 

28.1.3 DIRECTIVA 92/85/CEE 

De protección a la maternidad. 

- Algunas de sus disposiciones se transponen en España, incorporándose en la Ley 31/95, Ley de PRL. 

28.1.4 DIRECTIVA 94/33/CEE 

- De protección a menores. 

o Algunas de sus disposiciones se transponen en España, incorporándose en la Ley 31/95, Ley de 

PRL. 

Además el Estatuto de los Trabajadores en sus art. 4.2 y 19.1, defiende el derecho de los trabajadores a su 

integridad física, a una política de seguridad e higiene adecuada y a una protección eficaz. Penalizando por el 

incumplimiento de las obligaciones en materia de PRL. 

28.2 LEY 31/95 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE “PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES” 

- Determina: el cuerpo básico de garantías y responsabilidades para establecer un adecuado nivel de 

protección de la salud de los trabajadores/as frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo. 

- Se aplica: a los trabajadores vinculados por una relación laboral, al personal civil con relación de carácter 

administrativo o estatuario al servicio de Administraciones públicas, socios trabajadores… 

- No se aplica: en el ámbito de la función pública, a determinadas actividades de policía, seguridad, 

resguardo aduanero, peritaje forense y protección civil, pero inspira la normativa que se dicte para 

seguridad y salud. La Ley también prevé su adaptación a los centros y establecimientos militares y 

penitenciarios. 
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- Objetivo: promover la seguridad y salud. 

- Regula:  

o Los derechos y obligaciones de los trabajadores a su protección. Los derechos de consulta y 

participación de los trabajadores en relación a la PRL. 

o Las actuaciones a desarrollar en caso de: 

� Emergencia. 

� Riesgo grave e inminente. 

o Las garantías y derechos relacionados con la vigilancia de la salud, con especial atención a la 

protección de la confidencialidad y el respeto a la intimidad en el tratamiento de estas 

actuaciones. 

o Las medidas particulares a adoptar en relación a jóvenes, trabajadoras embarazadas o que han 

dado a luz recientemente y los trabajadores/as sujetos a relaciones laborales de carácter 

temporal. 

o Las obligaciones empresariales. 

o Los derechos de consulta y participación de los trabajadores/as en relación a la seguridad y salud. 

o Las obligaciones básicas que afectan a los fabricantes, importadores y suministradores de 

maquinaria, equipos y útiles de trabajo, que enlazan con la normativa comunitaria de mercado 

interior dictada para asegurar la exclusiva comercialización de aquellos productos y equipos que 

ofrezcan los mayores niveles de seguridad para los usuarios. 

o Las responsabilidades y sanciones que deben garantizar su cumplimiento, incluyendo la 

tipificación de las infracciones y su régimen sancionador. 

- Determina: los principios de la acción preventiva. 

- Establece: la obligación de la empresa de estructurar la acción preventiva: 

o Asumiendo el empresario la actividad preventiva. 

o Designando a uno o varios trabajadores. 

o Constituyendo un SPP. 

o Recurriendo a un SPA. 

28.3 LEY 54/2003 DEL 12 DE DICIEMBRE DE “REFORMA DEL MARCO 

NORMATIVO DE PRL” 

- Objetivos: combatir la siniestralidad, fomentar una cultura de prevención que asegure el cumplimiento 

efectivo y real de las obligaciones, reforzar la integración de la PRL en los sistemas de gestión de las 

empresas, mejorar el control de cumplimiento de la normativa de PRL a través de su adecuación a la 

norma y el reforzamiento de los sistemas de vigilancia y control. 

- Modifica diversos artículos de la Ley de PRL 

o Defiende la integración de la prevención en el sistema de gestión de la empresa, en el conjunto de 

sus actividades y en todos los niveles jerárquicos, usando la implantación y la aplicación de un 

plan de prevención de riesgos laborales. 

o Defiende la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos del empresario. 

- Reforma la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobada por el RD Legislativo 5/2000, de 

4 de agosto. 

o Se tipifican obligaciones respecto a la integración de la prevención de riesgos laborales, 

infracciones de los empresarios titulares del centro de trabajo, falta de presencia de los recursos 

preventivos. 

o Se precisan los tipos de las infracciones en el ámbito de aplicación del RD 1627/1997, de 24 de 

octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras. 

o Se tipifican infracciones referidas a la coordinación entre empresas de trabajo temporal y 

usuarias. 

o Se tipifica como infracción muy grave la suscripción de pactos que tengan por objeto la elusión, en 

fraude de ley. 

o Actualiza la colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por parte de los 

funcionarios técnicos de dependencia autonómica. 
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28.4 LEY 32/2006 18 OCTUBRE “REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN 

EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN” 

Se desarrolla en el RD 1109/2007 del 24 de agosto, modificada RD 337/10. 

- Objetivo: limitar y regular los niveles de subcontratación para mejorar la seguridad. 

- Establece: un sistema documental para el control de subcontratación. 

o Registro de empresas acreditadas. 

o Libro de subcontratación. 

o Niveles de subcontratación. 

- Vela: para que los trabajadores/as tengan la formación necesaria y adecuada. En el sector de la 

construcción, esta formación estará regulada.  

28.5 REAL DECRETO 39/97 17 ENERO “REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS 

DE PREVENCIÓN” 

Modificado RD 337/10 

- Regula:  

o Las diferentes modalidades de organización preventiva, su funcionamiento y el control de los 

Servicios de Prevención. 

o Las capacidades, formación… de los integrantes de estos servicios y los trabajadores/as 

designados. 

o Los procedimientos de Evaluación de Riesgos. 

28.5.1 EVALUACIÓN DE RIESGOS 

- Clasificar las actividades de trabajo 

- Analizar los riesgos 

o Identificar los peligros: para ello es necesario preguntarse tres cosas. 

� ¿Existe una fuente de daño? 

� ¿Quién o qué puede ser dañado? 

� ¿Cómo puede ocurrir el daño? 

o Estimar el riesgo: para cada peligro determinar la potencial severidad del daño (consecuencias) y 

la posibilidad de que ocurra el hecho. 

� Severidad del daño, se consideran: 

• Las partes del cuerpo afectadas. 

• La naturaleza del daño. 

� Probabilidad de que ocurra el daño: 

• Alta: siempre o casi siempre. 

• Media: alguna ocasiones. 

• Baja: raras veces. 

- Asignar una prioridad de actuación a los riesgos (decidir si son triviales, tolerables, moderados, 

importantes o intolerables). 

Probabilidad Ligeramente dañino Dañino Extremadamente dañino 

Baja Riesgo trivial Riesgo tolerable Riesgo moderado 

Media Riesgo tolerable Riesgo moderado Riesgo importante 

Alta Riesgo moderado Riesgo importante Riesgo intolerable 

Tabla 28.1 Prioridad de riesgo según probabilidad 

Estos niveles de riesgos sirven de base para saber si se necesita mejorar los controles existentes o implantar 

unos nuevos, así como para realizar la planificación en tiempo y forma de las acciones necesarias. 
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- Preparar un plan de control de riesgos: que se basará en el resultado de la evaluación de riesgos. 

- Revisar el Pla: antes de su implantación, considerando: 

o Si los nuevos sistemas reducirán adecuadamente el riesgo. 

o Si los nuevos sistemas han generado nuevos peligros. 

o La opinión de los trabajadores sobre las medidas tomadas. 

- Registro: la Ley 31/95 y el RD 39/1997, exigen al empresario documentar la evaluación de riesgos y 

conservarla a disposición de la autoridad laboral. Existen muchos tipos de formatos. 

28.6 REAL DECRETO 1627/97 24 OCTUBRE “DISPOSICIONES MÍNIMAS DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN” 

- Se ocupa de las obligaciones del promotor, proyectista, contratista y trabajadores/as autónomos. 

- Define diferentes figuras intervinientes en el desarrollo de una obra. 

o Trabajador/a autónomo. 

o Promotor. 

o Dirección facultativa. 

o Contratistas. 

o Subcontratistas. 

- Establece la presencia de recursos preventivos en obras de construcción 

o El plan de Seguridad y Salud determinará la forma de llevar a cabo la presencia de los recursos 

preventivos. 

o Cuando se observe un deficiente cumplimiento de las actividades preventivas, las personas a las 

que se asigne la presencia darán las instrucciones necesarias para su correcto cumplimiento, para 

ponerlas en conocimiento del empresario a fin que éste adopte las medidas necesarias para 

corregirlas. 

o Cuando se observe ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las medidas preventivas, las 

personas a las que se asigne esta función pondrán tales circunstancias en conocimiento del 

empresario, que procederá de manera inmediata a la adopción de las medidas necesarias para 

corregirlas y a la modificación del Plan de SyS. 

- Informar a la Autoridad Laboral. 

o Con la comunicación de apertura del centro de trabajo que deberá incluir el plan de SyS. 

o El plan de seguridad y salud estará a disposición permanente de la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social y de los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud 

en las Administraciones públicas competentes. 

- Establece la obligatoriedad del Estudio y del Plan de Seguridad y Salud, tanto en obra pública como 

privada. 

o En aplicación del estudio de seguridad y salud o , en su caso, del estudio básico, cada contratista 

elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y 

complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su propio 

sistema de ejecución de la obra. 

o El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el coordinador 

en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra. 

28.6.1 ESTUDIO/ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

El promotor está obligado a que se elabore en fase de redacción del proyecto. Formará parte del proyecto de la 

obra, recogerá las medidas preventivas adecuadas a los riesgos y constará de memoria, pliego de condiciones, 

mediciones y presupuestos, planos, gráficos y esquemas. 

Es obligatorio: 

- Cuando el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 

450.759,08€. 
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- Cuando la duración estimada sea superior a 30 días laborales, empleándose en algún momento a más de 

20 trabajadores simultáneamente. 

- Cuando el volumen de mano de obra estimada, entendido por tal la suma de los días de trabajo del total 

de los trabajadores/as en la obra, sea superior a 500. 

- Cuando sea una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

28.6.2 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

Lo elabora el contratista en aplicación del Estudio de seguridad y salud. Debe estar aprobado antes del inicio de 

la obra por el Coordinador/Dirección facultativa. 

Se adaptará a los cambios: 

- Estará en obra a disposición del Coordinador/Dirección Facultativa. 

- El presupuesto igual o mayor que el del Estudio de seguridad y salud. 

- Consta de: memoria, pliego de condiciones, presupuesto y mediciones, planos, gráficos y esquemas. 

28.7 REAL DECRETO 171/2004 “COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES 

PROFESIONALES” 

- Objetivo: desarrollar el artículo 24 de la Ley de PRL coordinación de actividades empresariales. 

- Define: 

o Centro de trabajo. 

o Empresario titular del centro: la persona con capacidad de poner a disposición y gestionar el 

centro. 

o Empresario principal: aquel que contrata o subcontrata con otros, la realización de obras o 

servicios de la propia actividad de aquél y que se desarrollan en su propio centro de trabajo. 

o Medios de coordinación. 

- Coordinación: cuando en un centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores dos o más empresas, 

incluidos autónomos, los empresarios deben: cooperar, informar, comunicar las emergencias y los 

accidentes y establecer medios de coordinación. 

- Obligaciones del empresario “titular” del centro respecto a los otros empresarios concurrentes: 

o Informar suficiente y adecuadamente, antes del inicio de los trabajos sobre riesgos, medidas de 

prevención y emergencia así como cuando se produzcan cambios relevantes en los riesgos. Por 

escrito con riesgos graves o muy graves. 

o Dar las instrucciones a los trabajadores de las empresas concurrentes en el centro sobre los 

riesgos, medidas de prevención y emergencia. Por escrito con riesgos graves o muy graves. 

- Obligaciones del empresario “principal” del centro respecto a los otros empresarios concurrentes: 

o Vigilar el cumplimiento de la normativa de PRL por parte de las empresas contratistas o 

subcontratistas de obras y servicios correspondientes a su propia actividad y que se desarrollen 

en su propio centro de trabajo. 

o Exigir antes del inicio, que las empresas contratistas, subcontratistas acrediten por escrito: 

evaluación de riesgos, planificación, formación e información de los trabajadores que están 

trabajando en el centro y medios de coordinación. 

28.8 INFORMACIÓN DE INTERÉS 

El RD 337/10 del 19 de marzo modifica el RD 39/97 del 17 de enero, “Reglamento de los Servicios de 

Prevención”, el RD 1109/2007, del 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 

reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el artículo 18 del RD 1627/1997, de 24 de 

octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, por 

necesidades derivadas de la adaptación de la Directiva sobre servicios de mercado interior. 

MODIFICACIONES R.D. 39/97 
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- Las empresas de hasta 50 trabajadores que no desarrollen actividades del Anexo I podrán reflejar en un 

único documento el plan de prevención de riesgos laborales, la evolución de riesgos y la planificación de la 

actividad preventiva. 

- El empresario podrá desarrollar la prevención en empresas de máximo 10 trabajadores/as. 

- La empresa elaborará anualmente y mantendrá a disposición de las autoridades y sanitarias 

competentes y del comité de seguridad y salud la memoria y programación anual del servicio de 

prevención. 

- Modifica los requisitos de las entidades especializadas para actuar como SPA. 

- Modifica los Recursos materiales y humanos de las entidades especializadas para actuar como SPA. 

- Modifica los requisitos para los conciertos para la actividad preventiva. 

- Modifica los requisitos para los Servicios de prevención mancomunados. 

- Modifica los requisitos para la solicitud de acreditación, mantenimiento de los requisitos de 

funcionamiento, revocación de la acreditación, registro, auditorías, autorización, formación… 

MODIFICACIONES R.D. 1109/2007 

Referentes a los socios trabajadores/as y trabajadores/as de las Cooperativas y al Libro de subcontratación. 

MODIFICACIONES R.D. 1627/1997 

Modifica los requisitos referentes a la apertura del centro de trabajo, al Aviso previo. Validez de las 

certificaciones de la formación realizada con anterioridad al R.D. 337/10. 
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A N E X O  V I I  

29. ORGANISMOS PÚBLICOS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL TRABAJO 

29.1.1 ORGANISMOS PÚBLICOS RELACIONADOS CON LA PRL EN LA U.E. 

- Unidad de Salud y Seguridad e Higiene: impulsa la creación de normas PRL. 

- Comités consultivos: su misión es asesorar a la Comisión. 

- Agencia Europea: su misión es fomentar la cultura preventiva. 

- Fundación Europea: su misión es impulsar el desarrollo de proyectos de PRL. 

- Organización Internacional del Trabajo: funciones de la O.I.T: 

o Asistencia técnica. 

o Recopilación y difusión de información. 

o Elaboración y aprobación de: 

� Convenios, que conllevan obligaciones de carácter nacional una vez ratificados. 

� Recomendaciones, que establecen pautas para el posterior desarrollo de la legislación 

laboral. 

29.1.2 ORGANISMOS PÚBLICOS RELACIONADOS CON LA PRL EN LA ADMINISTRACIÓN 

ESTATAL 

El Estado es quien tiene las competencias necesarias para legislar sobre PRL mientras que es a las comunidades 

autónomas a quienes corresponde la gestión y ejecución. 

ADMINISTRACIÓN LABORAL 

- Promoción de la PRL, asesoramiento técnico, información, divulgación, formación e investigación en 

materia preventiva, seguimiento de las actuaciones preventivas en las empresas. 

- Vigilancia y control del cumplimiento de la Ley de PRL. 

- Sancionar por incumplimientos de la ley de PRL. 

ADMINISTRACIÓN SANITARIA 

- Dotación de medios para la evaluación y control de las actividades que se realicen en las empresas por los 

servicios de prevención actuantes. 

- Sistemas de información que permitan elaborar mapas de riesgos laborales, estudios epidemiológicos. 

- Supervisión de la formación que deba recibir el personal de los servicios de prevención autorizados. 

- Elaboración y divulgación de estudios, investigaciones y estadísticas. 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo es el órgano científico técnico especializado de la 

Administración General del Estado que tiene como misión el análisis y estudio de las condiciones de seguridad 

y salud en el trabajo, así como la promoción y apoyo a la mejora de las mismas. para ello establecerá la 

cooperación necesaria con los órganos de las Comunidades Autónomas con competencias en esta materia. 

El Instituto, en cumplimiento de esta misión, tendrá las siguientes funciones: 

- Asesoramiento técnico en la elaboración de la normativa legal y en el desarrollo de la normalización, tanto 

a nivel nacional como internacional. 

- Promoción y, en su caso, realización de actividades de formación, información, investigación, estudio y 

divulgación en materia de prevención de riesgos laborales, con la adecuada coordinación y colaboración, 
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en su caso, con los órganos técnicos en materia preventiva de la Comunidades Autónomas en el ejercicio 

de sus funciones en esta materia. 

- Apoyo técnico y colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el cumplimiento de su 

función de vigilancia y control, en el ámbito de las Administraciones públicas. 

- Colaboración con organismos internacionales y desarrollo de programas de cooperación internacional en 

este ámbito, facilitando la participación de las Comunidades Autónomas. 

- Cualesquiera otras que sean necesarias para el cumplimiento de sus fines y le sean encomendadas en el 

ámbito de sus competencias, de acuerdo con la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, en 

su caso, de los órganos técnicos de las Comunidades Autónomas con competencias en la materia. 

COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Órgano colegiado asesor de las Administraciones públicas en la formulación de las políticas de prevención y 

órgano de participación institucional en materia de seguridad y salud en el trabajo. La Comisión estará 

integrada por un representante de cada una de las Comunidades Autónomas y por igual número de miembros 

de la Administración General del Estado y, paritariamente con todos los anteriores, por representantes de las 

organizaciones empresariales y sindicales más representativas. 

Sus funciones son: 

- Conocer las actuaciones de las Administraciones Públicas competentes en PRL, en lo referente al 

asesoramiento técnico, vigilancia, promoción y control. 

- Informar y formular propuestas sobre: 

o Programas y criterios generales de actuación. 

o Proyectos de disposiciones generales. 

o Coordinación de las actuaciones de las administraciones públicas. 

29.1.3 ORGANISMOS PÚBLICOS RELACIONADOS CON LA PRL EN LA ADMINISTRACIÓN 

AUTONÓMICA 

Las Comunidades Autónomas desarrollan dentro de su ámbito de competencia, funciones de promoción de la 

prevención, asesoramiento técnico, vigilancia y control del cumplimiento de la normativa de prevención de 

riesgos laborales. 

ADMINISTRACIONES LABORALES DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

- Promoción de PRL. 

- Asesoramiento técnico. 

- Vigilancia, control, sanción. 

- Concesión de acreditaciones a las entidades para ser SPA. 

- Autorizar a las entidades auditoras en PRL. 

- Colaborar con la Inspección de Trabajo. 

INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Corresponde a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social la función de la vigilancia y control de la normativa 

sobre prevención de riesgos laborales. 

En cumplimiento de esta misión, tendrá las siguientes funciones: 

- Vigilar el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, así como de las normas 

jurídico-técnicas que incidan en las condiciones de trabajo en materia de prevención. 

- Asesorar e informar a las empresas y a los trabajadores sobre la manera más efectiva de cumplir las 

disposiciones cuya vigilancia tiene encomendada. 
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- Elaborar los informes solicitados por los Juzgados de lo Social en las demandas deducidas ante los mismos 

en los procedimientos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

- Informar a la autoridad laboral sobre los accidentes de trabajo mortales, muy graves o graves, y sobre 

aquellos otros en que, por sus características o por los sujetos afectados, se considere necesario dicho 

informe, así como sobre las enfermedades profesionales en las que concurran dichas calificaciones. 

- Comprobar y favorecer el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los servicios de prevención 

establecidos en la presente ley. 

- Ordenar la paralización inmediata de trabajos cuando, a juicio del inspector, se advierta la existencia de 

riesgo grave e inminente para la seguridad o salud de los trabajadores. 
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30. PLAN DE ACTUACIÓN EN CASOS HABITUALES 

Cuando se produce un accidente, es necesario reaccionar de inmediato aplicando unos principios genéricos 

que ayuden a saber si está consciente, si respira… y complementar esta actuación con unos específicos 

dependiendo de las consecuencias que para el trabajador ha tenido el accidente (desmayo, heridas,…). 

DESMAYOS 

Tumbarle con la cabeza más baja que los pies. 

QUEMADURAS 

Echa agua abundante sobre la zona quemada de 15 a 20 minutos. Quítale pulseras, relojes. Quítale la ropa, sólo 

si está impregnada de líquidos calientes. 

CONVULSIONES 

No le impidas el movimiento. Túmbale dónde no se haga daño. Impídele que se muerda la lenguam ponle un 

pañuelo entre los dientes. No metas tus dedos en su boca. 

HEMORRAGIAS 

Aplica gasa o paños limpios sobre la zona sangrante. Aprieta con los dedos encima de la arteria sangrante, si no 

para, pon más gasa, haz más presión y traslado a centro médico. 

TÓXICO 

Busca la ficha de seguridad o la etiqueta del producto. 

- Si notas signos de asfixia: 

o Haz respiración boca-boca. 

o Colócale en posición de seguridad y que no se enfríe. 

o Traslado al centro médico. 

- En caso de ingestión: si está consciente provócale el vómito, salvo que la ficha del producto no lo aconseje 

o sea un cáustico (lejía). 

- En caso de inhalación: sácale al aire libre y aflójale la ropa. 

HERIDAS 

Lávalas con agua y jabón, no las manipules. No uses pomadas. Tápalas con gasa estéril. 

ELECTROCUCIÓN 

- No se debe hacer: 

o Tocar a la víctima cuando está en contacto con la electricidad. 

o Usar materiales conductores o húmedos para apartar un cable. 

- Si se debe hacer: 

o Cortar la corriente. 

o Prever la caída de un sujeto que estuviera pegado a un cable. 

o Con parada cardio-respiratoria iniciar al R.C.P. y mantenerla hasta la llegada de los servicios 

sanitarios. En estos casos el golpe precordial, (dar un fuerte y seco puñetazo sobre el tercio medio 

del esternón, antes de iniciar la R.C.P.), es efectivo. 
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o Poner sobre las quemaduras un apósito limpio o estéril. 

EN CASO DE GOLPE DE CALOR, INSOLACIÓN 

- Síntomas: dolor de cabeza, sensación de fatiga, sed intensa, náuseas y vómitos, respiración lenta, 

calambres musculares. 

- Actuación:  

o Colocarle a la sombra. 

o Mantenerle con la cabeza elevada. 

o Aplicarla paños mojadas con agua fría por todo el cuerpo. 

o Darle a beber agua en pequeños sorbos, si está consciente. 
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31. RECONOCIMIENTO DE SIGNOS VITALES 

31.1 CONCIENCIA 

Para saber si un accidentado está consciente le preguntaremos qué le ha pasado. Si contesta, descartaremos la 

existencia de paro respiratorio. El problema surge cuando el paciente NO CONTESTA. Entonces tendremos que 

provocarle el estímulo doloroso, mediante un pellizco para observar sus reacciones (gemidos, apertura de ojos, 

movimientos de cabeza, etc.). Si no existe ningún tipo de reacción significa que el estado de inconsciencia está 

declarado, por lo que inmediatamente y, en lo posible, SIN TOCARLO (pues puede ser un paciente traumático y 

existir lesiones óseas que agraven su estado) comprobaremos su respiración. 

31.2 RESPIRACIÓN 

Teniendo al accidentado inconsciente, existen dos posibilidades: que RESPIRE o que NO RESPIRE. Para 

comprobar la presencia de la respiración en un accidentado, el socorrista debe utilizar la vista, el oído y el 

tacto, para ello acercará su propia mejilla o el dorso de la mano a la boca-nariz del accidentado y, mirando 

hacia el pecho, podrá observar el movimiento torácico o abdominal, escuchar la salida del aire y notar en su 

mejilla el calor del aire exhalado. 

- SI RESPIRA: No hará falta seguir explorando sus signos vitales ya que el corazón funciona seguro. En este 

momento se inicia la Evaluación Secundaria, siendo el procedimiento a seguir el control de las 

hemorragias, el tratamiento de las heridas y la inmovilización de las fracturas y, siempre que no sea 

traumático, el de colocarlo en una posición de seguridad para prevenir las posibles consecuencias de un 

vómito (bronco-aspiración) y la caída de la lengua hacia la faringe. Esta posición es la denominada en el 

argot del socorrismo como P.L.S, que significa: Posición Lateral de Seguridad (Figura 31.1). 

  

Figura 31.1 Posición Lateral de seguridad 

En el caso de que el paciente respire pero sea traumático, NO LO MOVEREMOS. En ambos casos seguiremos a 

su lado vigilando sus signos vitales, tras la evaluación secundaria y hasta que llegue la ayuda solicitada. 

- NO RESPIRA: Si al acercar nuestra mejilla o el dorso de nuestra mano a su boca, comprobamos que NO 

RESPIRA, en seguida y sin perder tiempo colocaremos al accidentado, sea traumático o no, en posición de 

decúbito supino (estirado mirando hacia arriba) pero respetando la alineación del eje cervical. Después de 

explorar su boca para comprobar la existencia de cuerpos extraños (dientes desprendidos, chicles...), 

procederemos a abrir las vías aéreas, mediante una hiperextensión del cuello, mediante la maniobra de 

fronto-mentón, evitando que la lengua obstruya la vía de entrada de aire. En ocasiones, con esta simple 

maniobra, el paciente vuelve a respirar.  

En caso contrario, el paro es evidente, por lo que deberemos suplir la función ausente mediante la respiración 

artificial método BOCA-BOCA. 

Si el paciente está inconsciente y no respira, se debe proceder a efectuar la apertura de sus vías aéreas: 

- Extraer posibles cuerpos extraños de la boca (dientes sueltos, chicles...) 
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- Abrir vías aéreas (efectuar la HIPEREXTENSIÓN DEL CUELLO).  

31.2.1 BOCA-BOCA 

Si después de haber realizado las operaciones continúa sin respirar se realizará la siguiente secuencia de 

operaciones: 

- Apretar la frente e hiperextender BIEN el cuello (maniobra de frente-mentón). 

- Girar la mano de la frente y pinzar la nariz. 

- Colocar nuestros labios alrededor de la boca del paciente sellando totalmente su boca con la nuestra. 

INICIAR EL BOCA-BOCA (Figura 31.2) con 2 insuflaciones rápidas. Existen otras técnicas de ventilación 

artificial como el BOCA-NARIZ (Figura 31.3) o el BOCA-ESTOMA (Figura 31.4), dependiendo de los 

problemas que sufra el accidentado, como por ejemplo personas que no tengan dientes o bien 

laringuectomizados. No obstante el objetivo es insuflar aire en los pulmones y para no complicar la Unidad 

Didáctica hablaremos siempre del BOCA-BOCA (sin olvidar las otras opciones). 

   

Figura 31.2 Boca-boca 

  

Figura 31.3 Boca-nariz 
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Figura 31.4 Boca-estoma 

 

Una vez se ha insuflado el aire se debe comprobar el funcionamiento cardiaco a través del PULSO CAROTÍDEO. 

Una vez realizado lo anterior caben dos posibilidades: 

- HAY PULSO, PERO NO RESPIRA: Seguir con la respiración artificial BOCA-BOCA y comprobar 

periódicamente la existencia del PULSO (cada minuto o cada 12 insuflaciones). 

- NO HAY PULSO: INICIAR EL MASAJE CARDIACO EXTERNO. 

31.2.2 PULSO 

Cuando el paro respiratorio está instaurado y ya hemos procedido a iniciar el BOCA-BOCA, es necesario 

comprobar el funcionamiento cardíaco mediante la toma del pulso carotídeo (cuello) (Figura 31.5), por ser éste 

el más próximo al corazón y el de más fácil localización. 

 

Figura 31.5 Toma del pulso carotídeo 

Caso de existir PULSO seguiremos efectuando la respiración artificial, pero en el momento en que desaparezca 

este pulso deberemos iniciar sin demora el MASAJE CARDIACO EXTERNO, acompañado siempre de la 

respiración BOCA-BOCA. 



Curso Básico en Prevención de Riesgos Laborales     155 
 

 
 

MASAJE CARDIACO EXTERNO 

Es necesario acudir a su realización cuando el paciente está inconsciente, no respira y no tiene pulso; la figura 

indica la posición que debe adoptar el socorrista y la localización del punto de compresión torácico. La 

secuencia de operaciones para la realización del masaje cardiaco es la siguiente: 

- Colocar al paciente sobre una superficie dura. 

- Localizar el tercio inferior del esternón y colocar el talón de nuestra mano sobre él, dos o tres dedos por 

encima de la punta final del esternón (apófisis xifoides). La otra mano se apoyará de la misma forma sobre 

la que contacta con el tórax. Figura 31.6 y Figura 31.7. 

- Es muy importante no presionar dicha apófisis ya que se podrían ocasionar daños internos importantes. 

Con nuestros dedos estirados y los brazos perpendiculares al punto de contacto con el esternón, 

ejerceremos compresión directa sobre el tórax, consiguiendo que se deprima unos 4 ó 5 cm. y a un ritmo 

de compresión/relajación = 1/1.Es importante que los dedos no toquen el tórax, a fin de evitar la fractura 

de costillas. 

El masaje cardiaco siempre irá acompañado de la respiración boca-boca. El soporte Vital Básico se realizará con 

el siguiente ritmo: 

- Socorrista: 15 Compresiones (masaje cardiaco) 2 Insuflaciones (boca-boca) 

- 2 Socorristas: 5 Compresiones (masaje cardiaco). 1 Insuflación (boca-boca) 

 

Figura 31.6 Posición socorrista 

 

Figura 31.7 Punto de contacto con el esternón 
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32. COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES 

32.1 OBLIGACIONES DE LA EMPRESA PRINCIPAL 

- Proporcionar información e instrucciones adecuadas en relación a los riesgos existentes en el centro de 

trabajo. 

- Medidas preventivas y de protección frente a dichos riesgos. 

- Medidas de emergencia a adoptar. 

- En el caso de contratación de trabajados a empresas pertenecientes a la misma actividad deberá vigilar el 

cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales por parte de la empresa contratada. 

- Establecer la necesidad u obligatoriedad de realizar las tareas de acuerdo a los procedimientos de trabajo 

establecidos. 

32.2 OBLIGACIONES DE LA EMPRESA CONTRATADA 

- Realizar la evaluación de riesgos referidos a la actividad a desarrollar por dicha contrata. 

- Elaborar el plan de prevención para el control de dichos riesgos. 

- Determinar las medidas de prevención y protección a tomar por el personal de la empresa principal frente 

a esos posibles riesgos. 

- Proporcionar relación permanentemente actualizada de los operarios de la contrata, garantías de su 

formación en prevención de riesgos laborales y cualificación acorde con las tareas a realizar. 

32.3 ACTUACIÓN CONJUNTA DE LA EMPRESA PRINCIPAL Y CONTRATISTA 

- Analizar la incidencia de las tareas a realizar en los riesgos propios de la zona, su posible repercusión y la 

necesidad, en su caso, de planificación conjunta de medidas. 

- Establecer procedimientos de control y vigilancia del cumplimiento de las medidas de prevención y 

protección, designando, para ello, interlocutores cualificados y estableciendo un programa de reuniones. 

32.4 DESIGNACIÓN DE UNA O MÁS PERSONAS ENCARGADAS DE LA 

COORDINACIÓN PREVENTIVAS 

La designación de una o más personas encargadas de la coordinación de las actividades preventivas se 

considerará medio de coordinación preferente cuando concurran dos o más de las siguientes condiciones: 

- Cuando en el centro de trabajo se realicen, por una de las empresas concurrentes, actividades o procesos 

reglamentariamente considerados como peligrosos o con riesgos especiales, que puedan afectar a la 

seguridad y salud de los trabajadores de las demás empresas presentes. 

- Cuando exista una especial dificultad para controlar las interacciones de las diferentes actividades 

desarrolladas en el centro de trabajo que puedan generar riesgos calificados como graves o muy graves. 

- Cuando exista una especial dificultad para evitar que se desarrollen en el centro de trabajo, sucesiva o 

simultáneamente, actividades incompatibles entre sí desde la perspectiva de la seguridad y la salud de los 

trabajadores. 

- Cuando exista una especial complejidad para la coordinación de las actividades preventivas como 

consecuencia del número de empresas y trabajadores concurrentes, del tipo de actividades desarrolladas y 

de las características del centro de trabajo. 

FUNCIONES 

- Favorecer el cumplimiento de los objetivos de la coordinación de actividades. 
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- Servir de cauce para el intercambio de las informaciones que deban intercambiarse las empresas 

concurrentes en el centro de trabajo. 

- Cualesquiera otras encomendadas por el empresario titular del centro de trabajo. 

FACULTADES 

- Conocer las informaciones que deban intercambiarse las empresas concurrentes, así como cualquier otra 

documentación preventiva que sea necesaria para el desempeño de sus funciones. 

- Acceder a cualquier zona del centro de trabajo.  

- Impartir a las empresas concurrentes las instrucciones que sean necesarias para el cumplimiento de sus 

funciones. 

- Proponer a las empresas concurrentes la adopción de medidas para la prevención de los riesgos existentes 

en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores presentes. 

La persona o las personas encargadas de la coordinación deberán estar presentes en el centro de trabajo 

durante el tiempo que sea necesario para el cumplimiento de sus funciones. 

La persona o personas encargadas de la coordinación de actividades preventivas deberán contar con la 

formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones del nivel intermedio. 
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33. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO PREVENTIVO “RUTINAS 

BÁSICAS” 

Se entiende por rutinas, aquellas, acciones que deben realizarse de forma sistemática desde el inicio para 

evitar imprevisiones. Destacan: 

- Diseñar un Plan de prevención de riesgos: en el que se definirán la estructura organizativa, la definición de 

funciones, las prácticas, los procesos y los procedimientos y que ayudará a integrar la prevención en el 

sistema de gestión de la empresa. Tanto en las actividades como en todos sus niveles jerárquicos. 

- Implantar el Plan: para ello, y previo al inicio de los trabajos, se realizará una Evaluación inicial de riesgos 

(Plan de Seguridad y Salud en nuestro caso). Con ella, se tendrá un mayor conocimiento de la situación 

real y se podrá planificar la actividad preventiva. Definir también el Plan de Emergencia y Evacuación. 

- Definir la “Modalidad Organizativa” adecuada, para llevar a cabo la actividad preventiva. 

o Elegir acorde a las características de la empresa, una de las modalidades que permite la Ley. 

� Asumir el empresario la actividad preventiva. 

� Designar a uno o varios trabajadores. 

� Constituir un Servicio de Prevención Propio. 

� Recurrir a un Servicio de Prevención Ajeno. 

o Asignar los medios humanos y materiales necesarios para desarrollar la actividad Preventiva en 

los 4 campos fundamentales. 

� Seguridad en el Trabajo. 

� Higiene Industrial. 

� Ergonomía y psicología aplicada. 

� Medicina del Trabajo. 

- Consultar y contar con los trabajadores, que participarán a través de sus representantes. Realizar los 

nombramientos y la constitución correspondientes. 

o Delegados de prevención. 

o Comité de Seguridad y Salud. 

- Informar y formar a los trabajadores, antes del inicio de los trabajos. 

- Realizar los controles iniciales, a los trabajadores de la Vigilancia de la Salud. 

- Integrar la prevención en la gestión, comprobar su adecuación y fallos a través de las auditorías 

pertinentes. Esta integración será analizada y evaluada teniendo en cuenta, la actividad de la empresa, 

tamaño, dispersión de sus centros, modelo de gestión y organización. 

Además, 

- Realizar las evaluaciones de riesgos eléctricos, conforme a la aparición de nuevos riesgos, introducción de 

otros elementos, maquinaria. 

- Adaptar la planificación, a los resultados obtenidos en las evaluaciones periódicas. 

- Informar y formar específicamente, a los trabajadores según los riesgos. 

- Realizar los controles periódicos, a los trabajadores de la Vigilancia de la Salud. 

- Documentación, actualización constante de trabajadores, equipos y sus características, revisiones 

periódicas, entrega de EPI’s, CE y toda aquella documentación que aparece reflejada en el capítulo 

siguiente. 

- Controles periódicos, mediante chequeos, auditorías internas o externas. 
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34. DOCUMENTACIÓN: ELABORACIÓN, RECOGIDA Y ARCHIVADO 

Los documentos que forman el sistema preventivo de las empresas aparecen recogidos en el Manual de 

Prevención a través de los Procedimientos, las instrucciones, los registros... La documentación específica que es 

necesario elaborar, recopilar, registrar y conservar queda recogida entre otros, en el art. 23 de la Ley 31/95. 

34.1 DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE ELABORAR Y CONSERVAR 

El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la siguiente documentación 

relativa a las obligaciones establecidas en los artículos anteriores: 

- Plan de prevención de riesgos laborales. 

- Evaluación de los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo, incluido el resultado de los controles 

periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores. 

- Planificación de la actividad preventiva, incluidas las medidas de protección y de prevención a adoptar y, 

en su caso, material de protección que deba utilizarse. 

- Práctica de los controles del estado de salud de los trabajadores. 

- Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado al trabajador una 

incapacidad laboral superior a un día de trabajo. En estos casos el empresario realizará, además, la 

notificación a que se refiere. 

En el momento de cesación de su actividad, las empresas deberán remitir a la autoridad laboral la 

documentación señalada en el apartado anterior. 

El empresario estará obligado a notificar por escrito a la autoridad laboral los daños para la salud de los 

trabajadores a su servicio que se hubieran producido con motivo del desarrollo de su trabajo, conforme al 

procedimiento que se determine reglamentariamente. 

34.1.1 MANUAL DE GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN 

Es el documento que, entre otros aspectos, indica las 

actividades y principios fundamentales a desarrollar para 

llevar a cabo la integración de la prevención. 

En él se establece y formaliza la política de prevención de la 

empresa (es una declaración de principios que debe aparecer 

por escrito, estar aprobada y firmada por la dirección y 

contar con el apoyo de los trabajadores). 

Además, recoge la normativa, la reglamentación, la 

descripción del sistema de gestión adoptado, los objetivos 

definidos, los recursos y los procedimientos operativos. Por 

último, define los objetivos de la prevención y la asignación 

de responsabilidades y funciones de los diferentes niveles 

jerárquicos a los que se refiere la Ley de PRL. 

- Debe estar aprobado por: la Alta Dirección. 

- Las partes del manual son: 

o Descripciones/definiciones. 

o Procedimientos. 

o Métodos. 

o Instrucciones de trabajo, normas o registros. 

Elaboración y Control 

Elaboración: una persona/equipo, serán los 

responsables. La elaboración en función del 

tipo de documento, contenido y área de la 

empresa a la que afecte. 

Codificación: para que la documentación se 

pueda identificar y archivar bien. 

Revisión: por persona o equipo diferente al que 

lo ha elaborado. Se reflejará en el documento: 

fecha, número y responsables/s de la revisión. 

Aprobación: por una persona responsable 

autorizada perteneciente a la Dirección de la 

empresa. 

Distribución: se facilitará su conocimiento. Los 

documentos deberán estar disponibles. 

Actualización: periódicamente y siempre que 

se produzca cambios relevantes. 
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o Recomendaciones. 

34.1.2 FORMATOS 

Pueden derivar en procedimientos, normas o instrucciones. Una vez cumplimentados, dan lugar a los registros 

necesarios para el seguimiento de todos los procesos. 

34.1.3 PROCEDIMIENTOS 

Describen diferentes actividades que se especifican en el sistema de gestión. Dicen qué hay que hacer, quién es 

el responsable de hacerlo y cómo se hace. Son documentos que se complementan con las Normas y/o 

instrucciones. 

34.1.4 NORMAS 

Son documentos internos de obligado cumplimiento, que definen cómo se realizan en la empresa 

determinados trabajos y actividades propias. 

34.1.5 INSTRUCCIONES 

Permiten desarrollar con detalle algún aspecto de un procedimiento o Norma. Describen los pasos a seguir y las 

medidas a adoptar para realizar una actividad. Las Normas e instrucciones detallan en mayor grado las 

actividades contempladas en el sistema. 

34.1.6 REGISTROS 

Documentos que una vez cumplimentados, sirven para guardar los resultados de las actividades. 

 

  



Curso Básico en Prevención de Riesgos Laborales     161 
 

 
 

A N E X O  X I I I  

35. TIPOS DE MONTANTES EN BARANDILLAS 

35.1 MONTANTE INCORPORABLE AL FORJADO 

Figura 35.1 Montante incorporable al forjado 

35.2 MONTANTE DE TIPO PUNTAL 

Figura 35.2 Montante tipo puntal 

35.3 MONTANTES TIPO "SARGENTO" 

Figura 35.3 Montante tipo “sargento” 
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36. EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN 

Indique si son verdaderas o falsas las afirmaciones que a continuación se desarrollan: 

1. El trabajo es una actividad que implica riesgo inevitablemente. 

2. Los riesgos laborales se evitan formando a los trabajadores. 

3. El trabajo no influye en la salud. 

4. Hay que evaluar todos los riesgos laborales. 

5. Los accidentes de trabajo se presentan súbitamente mientras que las enfermedades 

profesionales son patologías de desarrollo lento y progresivo. 

6. Se deben notificar los accidentes de trabajo, los accidentes sin baja médica y las altas 

o fallecimientos de los accidentados. 

7. La ley 31/95 determina el cuerpo básico de garantías y de responsabilidad necesarias 

para establecer un adecuado nivel de protección frente a riesgos derivados del 

trabajo. 

8. Todos los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz. 

9. El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de PRL tendrá 

consideración de incumplimiento laboral. 

10. Una posible causa de accidente es el fallo humano. 

11. El riesgo de enfermedad profesional se puede disminuir, reduciendo lo necesario el 

tiempo de exposición. 

12. Los factores ligados a las condiciones de seguridad pueden estar ligados a los 

incendios, explosiones, contaminantes químicos y biológicos. 

13. Los contaminantes biológicos son sustancias orgánicas, naturales o sintéticas que se 

incorporan al ambiente de forma de humos, gases o polvo. 

14. Para que se origine fuego es necesario que exista fuego, un comburente y calor de 

energía de activación. 

15. Si la máquinas llevan resguardos de protección es necesario usar EPI’s. 

16. Los agentes químicos sólo pueden entrar por las vías dérmica, respiratoria y digestiva. 

17. Para que la iluminación sea efectiva, debe crear grandes diferencias de luminancia. 

18. El peso máximo, en general, para una carga es 15 kg para el hombre y 25 kg para la 

mujer. 

19. El nivel de sonido de las señales acústicas, debe ser inferior al del lugar. 

20. La actuación a realizar en caso de incendios se resume con las palabras “PAS” 

(Proteger, Avisar, Socorrer). 

21. La vigilancia de la salud es voluntaria, ya que requiere el consentimiento del 

trabajador. 

22. Para evitar las caídas al mismo nivel, se debe limpiar el agua y la grasa del suelo y 

alejar los cables de las zonas de paso. 

23. Como rutina básica se debe contemplar la formación y información a los trabajadores. 

24. Los dispositivos de protección pueden ser fijos o móviles. 

25. Los resguardos y dispositivos son la misma cosa. 

26. La conexión a tierra de las masas nos protege de los contactos eléctricos indirectos. 

27. El agua es el agente extintor más adecuado para extinguir fuegos de la clase B. 

28. El modo de empleo de la sustancia aparece en la etiqueta. 

29. La ventilación industrial tiene como objetivo controlar la temperatura y humedad de 

los puestos de trabajo. 
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30. A una persona que estuviera trabajando en un ambiente con elevados índices de 

temperatura le recomendaría que bebiera abundante café. 

31. La ergonomía es la adaptación de la persona al trabajo. 

32. El estrés en el trabajo se produce por la realización de trabajos sencillos. 

33. El empresario podrá asumir personalmente las funciones preventivas en los casos en 

que la empresa tenga menos de 50 trabajadores. 

34. Una entidad acreditada por la Autoridad Laboral puede actuar como Servicio de 

Prevención Ajeno. 

35. Sólo los riesgos de accidentes se deben evaluar. 

36. Los reconocimientos médicos preventivas serán voluntarios, precisarán del 

consentimiento del trabajador. 

37. Los resultados de los reconocimientos serán conocidos por el empresario. 

38. Se debe elaborar un plan de emergencia en el que se indique la adopción de  medidas 

en materia de primeros auxilios. 

39. En el caso de una emergencia por incendio, lo primero que hay que hacer es quedarse 

en el lugar del incendio para controlarlo. 

40. El plan de prevención es el conjunto de actividades previstas con el objeto de eliminar 

o controlar y reducir los riesgos laborales. 
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