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En la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales (LPRL*) y desarrollos regla-
mentarios posteriores se establece 
que, para organizar la prevención en 
una empresa de hasta 25 trabajadores 
o trabajadoras, se debe optar por una 
de las siguientes posibilidades:

1.  Contratar la organización con un 
Servicio de Prevención Ajeno.

2.  Que el Propio/a Empresario/a se 
encargue de la organización de la 
prevención. Para ello, deben darse 
una serie de condiciones:

	 n  Que la actividad de la empresa no 
sea de riesgo (excluida del anexo I 
del RSP*).

CÓMO ORGANIZAR LA PREVENCIÓN EN LA EMPRESA

	 n  Que disponga de la formación 
correspondiente para las fun-
ciones preventivas que va a 
desarrollar**.

	 n  Que el empresario o empresaria 
desarrolle habitualmente su acti-
vidad en el centro de trabajo.

	 n  Que la empresa únicamente tenga 
un centro de trabajo (empresas de 
11 a 25 trabajadores/as).

3.  Que un/a Trabajador/a Designado/a 
por la empresa gestione la preven-
ción. La persona designada debe 
tener la formación correspondiente 
para las funciones preventivas que 
va a desarrollar**.

La forma de organización elegida debe 
comunicarse a la administración (en la 
CAPV se comunica a Osalan mediante 
el impreso OS-2).

*  LPRL: Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales  
RSP: R.D. 39/1997, que desarrolla el Reglamento de los 
Servicios de Prevención.

**  La formación para las funciones preventivas corresponde 
como mínimo al Nivel Básico en Prevención de Riesgos 
Laborales, según RSP.
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LA EVALUACIÓN DE RIESGOS

Es la actividad fundamental que debe 
llevarse a cabo para detectar los ries-
gos que puedan existir en los puestos 
de trabajo de la empresa y afecten a 
la seguridad y salud de las personas. 

Su objetivo es minimizar y controlar 
debidamente los riesgos que no han 
podido ser eliminados, estableciendo 
las medidas preventivas pertinentes 
y las prioridades de actuación en fun-
ción de las consecuencias que tendría 
el posible suceso y de la probabilidad 
de que se produzca.

Debe llevarse a cabo inicialmente y cuan-
do se efectúen cambios en las insta-
laciones, equipos, organización,… que 
puedan afectar a los riesgos o cuando se 
haya producido algún daño o accidente. 
Debe tener en cuenta a las trabajadoras 
embarazadas, personal especialmente 
sensible y menores de edad.

La evaluación de riesgos es res-
ponsabilidad de la Dirección de 
la Empresa, debe ser realizada por 
personal debidamente cualificado* y 
puede precisar la realización de medi-
ciones o evaluaciones específicas de 
determinados riesgos como el ruido, 
contaminantes químicos, etc.

Estas evaluaciones  específicas debe 
realizarlas técnicos capacitados, por 
lo que es recomendable concertar 
su elaboración con un Servicio de 
Prevención Ajeno.
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Teniendo en cuenta el resultado de la Evaluación de Riesgos debe establecerse 
qué actividades preventivas hay que llevar acabo para eliminar o reducir y contro-
lar los riesgos laborales, definiendo las actuaciones que la empresa va a realizar 
dentro de un periodo, así como “quién debe hacerlas”, “cuándo se harán” y “cómo 
se controlará que se han hecho”.

PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA

Con la Evaluación de Riesgos y la 
Planificación de la Actividad Preventiva 
debe definirse el Plan de Prevención de 
la empresa. En él se establece cómo se 
organiza la prevención en la empresa y 
cómo se integra en su sistema general 
de gestión. Se refleja en un documento 
que debe recoger la estructura organiza-
tiva, las responsabilidades, las funciones, 
las prácticas, los procedimientos, los 
procesos y los recursos necesarios para 
la realizar la acción de prevención de 
riesgos en la empresa.

Las empresas que no desarrollan activi-
dades de riesgo recogidas en el anexo 
I del RSP*, pueden incluir en un único 
documento el Plan de Prevención, la 
Evaluación de Riesgos y la Planificación 
de la Actividad Preventiva. Este docu-

EL PLAN DE PREVENCIÓN

mento, que puede ser de extensión redu-
cida y fácil comprensión, debe recoger 
las medidas para la integración de la 
prevención, los riesgos de los puestos 
de trabajo y las medidas para evitarlos o 
reducirlos según el nivel de riesgo.

Prevención10.es: Las empresas 
disponen de una aplicación infor-
mática gratuita, desarrollada por 
el INSHT, que ayuda al empresario 
de una forma muy sencilla a ela-
borar el Plan de Prevención, inte-
grando la prevención de riesgos 
laborales, realizando la Evaluación 
de Riesgos y la Planificación de la 
Actividad Preventiva y obtener la 
capacitación de Nivel Básico. 
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La empresa debe ofrecer un servicio 
de vigilancia periódica de la salud 
a los trabajadores y trabajadoras en 
función de los riesgos a los que están 
expuestos en su trabajo.
 
Esta vigilancia, en general, es volun-
taria por parte de las personas tra-
bajadoras y sólo puede llevarse a 
cabo cuando presten su consenti-
miento, salvo en casos en los que 
sea imprescindible para evaluar los 
efectos de las condiciones de traba-
jo sobre la salud o se pudiera origi-
nar un peligro para ellas mismas o 
para terceras personas.

VIGILANCIA DE LA SALUD

Se deben realizar evaluaciones de 
salud en las siguientes situaciones:

n  Inicial: después de la incorporación 
al trabajo o después de la asignación 
de tareas específicas con nuevos 
riesgos para la salud.

n  A intervalos periódicos: por trabajar 
con determinados productos o en 
determinadas condiciones regula-
das por una legislación específica.

n  Después de una ausencia prolongada 
por motivos de salud.

Para ello, la empresa debe concertar 
con un Servicio de Prevención Ajeno 
la actividad de Vigilancia de la Salud.
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Información de los trabajadores  
y trabajadoras

La empresa debe poner en marcha 
todas las medidas necesarias para 
que las personas que conforman 
su plantilla reciban la información 
necesaria en relación a:

n   Los riesgos para la seguridad y 
la salud en el trabajo afecten a 
la empresa en general y a cada 
tipo de puesto, trabajo o función.

n  Las medidas de protección y 
prevención para esos riesgos 

n  La actuación a llevar a cabo por las 
personas en caso de emergencia.

Formación de los trabajadores  
y trabajadoras

La empresa debe facilitar que 
cada persona reciba la formación 
teórica y práctica suficiente y 
adecuada en materia preventiva, 

RESTO ACTIVIDADES PREVENTIVAS

tanto en el momento de su contra-
tación, como cuando se produz-
can cambios en las funciones que 
desempeña, en los medios o los 
equipos de trabajo.

Plan de emergencias

También la empresa debe ana-
lizar las posibles situaciones de 
emergencia y adoptar las medidas 
necesarias en primeros auxilios, 
lucha contra incendios y evacua-
ción de las personas trabajadoras, 
teniendo en cuenta el tamaño y la 
actividad de la empresa, así como 
la posible presencia de personas 
ajenas a la misma.

Para ello se debe designar al perso-
nal necesario para poner en práctica 
las medidas que se han establecido 
y formar a las personas que se van a 
encargar de ejecutarlas.
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Accidentes de trabajo  
y enfermedades profesionales

Un accidente de trabajo es el que 
sucede al trabajador o trabajadora 
durante su jornada laboral o bien 
en el trayecto al trabajo o desde el 
trabajo a su casa. En este último 
caso el accidente recibe el nombre 
de “in itinere”. La enfermedad pro-
fesional es aquella enfermedad 

adquirida en el puesto de trabajo 
con motivo y como consecuencia 
del trabajo realizado.

Es obligatorio investigar los acci-
dentes de trabajo y enfermeda-
des profesionales ocurridas al 
objeto de analizar las causas que 
han podido originarlos y poner 
las medidas oportunas para evitar 
que vuelva a repetirse.
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Se deben notificar todos los acci-
dentes de trabajo por parte de la 
empresa. Para ello existen distin-
tas comunicaciones:

n  Parte de accidente de trabajo. 
Es obligatoria la transmisión del 
parte de accidente vía electróni-
ca mediante la página https:// 
www.delta.mtas.es, a través 
del Sistema de Declaración 
Electrónica de Trabajadores 
Accidentados (Sistema delt@).

n  Relación de accidentes de tra-
bajo ocurridos sin baja médica.

El plazo para la comunicación 
depende del tipo de accidente:

n  Para un accidente de trabajo 
leve: 5 días a partir de la baja 
médica.

n  En el caso de accidente grave, 
muy grave, múltiple (más de 4 
trabajadores) o mortal: 24 horas.

n  Accidente de trabajo sin baja 
médica: en los 5 primeros días 
hábiles del mes siguiente.

La comunicación de las enferme-
dades profesionales la realiza la 
mutua correspondiente

Coordinación  
de actividades empresariales

Cuando dos o más empresas o 
personas trabajadoras autónomas 
van a coincidir en un mismo centro 
de trabajo, los riesgos laborales 
propios de la actividad de cada uno 
de ellos pueden verse incrementa-
dos o generar nuevos riesgos que 
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requieran la aplicación de medidas 
o procedimientos específicos para 
garantizar la seguridad de los tra-
bajadores y trabajadoras que van 
a realizar la actividad y del resto de 
personas.

Por ello las empresas y personas 
autónomas deben cooperar inter-
cambiando la información necesa-
ria, trasladando las medidas que 
se estimen necesarias a las perso-
nas implicadas y disponiendo de los 
medios de coordinación necesarios, 
pudiendo ser necesaria la presencia 
de un Coordinador/a de actividades 
empresariales.

Puede ser interesante contar con 
un procedimiento de coordinación 
de actividades empresariales con la 
finalidad de cumplir con los requisi-
tos preceptivos.

Cuando las empresas realizan 
alguna obra en sus instalaciones 
se convierten en promotores de 
la misma, con sus respectivas 
obligaciones y responsabilidades, 
entre ellas, la obligación de nom-

brar un Coordinador/a de segu-
ridad y salud en la obra si inter-
viene más de una empresa; una 
empresa y una o varias personas 
trabajadoras autónomas.

Participación de los trabajadores 
y trabajadoras

La empresa debe consultar a su 
plantilla y permitir la participación 
de la misma en los aspectos rela-
cionados con la prevención de 
riesgos laborales. El Delegado/a 
de personal será el Delegado/a de 
prevención que contará con fun-
ciones específicas en materia de 
prevención de riesgos laborales. 
Para ello debe tener una la forma-
ción de Nivel Básico.
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Auditorías externas

La auditoría va a analizar y evaluar 
la eficacia de la prevención lleva-
da a cabo por la empresa y va a 
detectar deficiencias que puedan 
dar lugar a incumplimientos de la 
legislación con el fin de ayudar en 
la adopción de decisiones dirigi-
das a la mejora del sistema.

Las empresas que se encargan de 
la prevención con medios propios, 
es decir, las que no han contrata-
do con un servicio de prevención 
ajeno la modalidad organizativa, de 
forma general, tienen la obligación 

de realizar una auditoria externa 
de su sistema de prevención. 

No obstante lo anterior, las empre-
sas que no desarrollan actividades 
del anexo I del RSP y asuman las 
actividades preventivas con recur-
sos propios (asunción del propio/a 
empresario/a o trabajador/a 
designado/a), no están obliga-
das a realizar auditoria de su 
sistema de prevención. Basta con 
notificar a la autoridad laboral la 
situación que no hace necesaria la 
realización de auditoría (en CAPV 
se comunica a Osalan mediante el 
impreso OS-3).


