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INTRODUCCIÓN
USO ASTURIES, dentro del programa anual aprobado por la Fundación
para la Prevención de Riesgos Laborales, edita esta Guía de Evaluación
de Riesgos. La guía, tiene como objetivo que el Delegado de Prevención
sepa interpretar de una forma sencilla sus cometidos, es decir, su forma
de actuar ante problemas relacionados con los riesgos laborales, partiendo
de sus Derechos y Garantías.
Para ello debe tener unos conceptos claros:
• Interpretar donde se enmarca la evaluación de riesgos dentro del
plan de prevención y de la planificación de la actividad preventiva.
• Diferenciar accidente de trabajo y de enfermedad profesional.
• Conocer los principios de la acción preventiva.
• Poder interpretar básicamente una evaluación de riesgos.
• Diferenciar la protección colectiva y protección individual.

Esperamos que esta guía sirva de base, para que posteriormente los
Delegados de Prevención puedan seguir profundizando en el ámbito de
diversas materias preventivas, de implementar el trabajo de los Delegados
y de los Comités de Seguridad y Salud, así como fomentar el conocimiento
del Gabinete de Prevención de USO Asturies.

Gabinete de Prevención, Julio 2015
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Evaluación de Riesgos.

MARCO LEGAL
BÁSICO.
La evaluación de riesgos es el
documento que debe realizar el
empresario para estimar la magnitud
de aquellos riesgos que no hayan
podido evitarse, es un instrumento a
través del que se obtiene la información
necesaria para que el empresario esté
en condiciones de tomar una decisión
apropiada, sobre el tipo de medidas
preventivas que deben adoptarse.
La Prevención de Riesgos Laborales,
obliga al empresario a planificar
la acción preventiva dentro de su
empresa partiendo de la evaluación
inicial de riesgos. El Reglamento de
los Servicios de Prevención exige al
empresario que vuelva a evaluar los
riesgos cuando se elijan los equipos
de trabajo, sustancias o preparados
químicos y al acondicionar los lugares
de trabajo. El empresario deberá
evaluar los riesgos periódicamente,
considerando los resultados de las
investigaciones sobre las causas
de los daños para la salud de los
trabajadores, las actividades para la
reducción y el control de los riesgos o el
análisis de la situación epidemiológica.
Finalmente la evaluación de riesgos
ha de quedar enmarcada en un
documento más amplio denominado
Plan de prevención, mediante el
cual se integra la prevención como un
elemento más de la empresa.

PLAN DE
PREVENCIÓN

EVALUACION
DE RIESGOS

Artículo 16LPRL: Plan de
prevención de riesgos
laborales, evaluación de los
riesgos y planificación de la
actividad preventiva.
1. La prevención de riesgos laborales
deberá integrarse en el sistema general
de gestión de la empresa, tanto en el
conjunto de sus actividades como en
todos los niveles jerárquicos de ésta, a
través de la implantación y aplicación
de un plan de prevención de riesgos
laborales a que se refiere el párrafo
siguiente.
Este plan de prevención de riesgos
laborales deberá incluir la estructura
organizativa, las responsabilidades,
las funciones, las prácticas, los
procedimientos, los procesos y los
recursos necesarios para realizar
la acción de prevención de riesgos
en la empresa, en los términos que
reglamentariamente se establezcan.
2. Los instrumentos esenciales para
la gestión y aplicación del plan de
prevención de riesgos, que podrán
ser llevados a cabo por fases de
forma programada, son la evaluación
de riesgos laborales y la planificación
de la actividad preventiva a que se
refieren los párrafos siguientes:

PLANIFICACIÓN
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a. El empresario deberá realizar una evaluación
inicial de los riesgos para la seguridad y
salud de los trabajadores, teniendo en
cuenta, con carácter general, la naturaleza
de la actividad, las características de los
puestos de trabajo existentes y de los
trabajadores que deban desempeñarlos.
Igual evaluación deberá hacerse con ocasión
de la elección de los equipos de trabajo,
de las sustancias o preparados químicos
y del acondicionamiento de los lugares
de trabajo. La evaluación inicial tendrá
en cuenta aquellas otras actuaciones que
deban desarrollarse de conformidad con lo
dispuesto en la normativa sobre protección
de riesgos específicos y actividades de
especial peligrosidad. La evaluación
será actualizada cuando cambien las
condiciones de trabajo y, en todo caso, se
someterá a consideración y se revisará, si
fuera necesario, con ocasión de los daños
para la salud que se hayan producido.
Cuando el resultado de la evaluación lo
hiciera necesario, el empresario realizará
controles periódicos de las condiciones de
trabajo y de la actividad de los trabajadores
en la prestación de sus servicios, para
detectar situaciones potencialmente
peligrosas.
b. Si los resultados de la evaluación prevista
en el párrafo a) pusieran de manifiesto
situaciones de riesgo, el empresario
realizará aquellas actividades preventivas
necesarias para eliminar o reducir y controlar
tales riesgos. Dichas actividades serán
objeto de planificación por el empresario,
incluyendo para cada actividad preventiva
pag. 8

el plazo para llevarla a cabo, la designación
de responsables y los recursos humanos y
materiales necesarios para su ejecución.
El empresario deberá asegurarse de la efectiva
ejecución de las actividades preventivas
incluidas en la planificación, efectuando para
ello un seguimiento continuo de la misma.
Las actividades de prevención deberán
ser modificadas cuando se aprecie por el
empresario, como consecuencia de los
controles periódicos previstos en el párrafo
a) anterior, su inadecuación a los fines de
protección requeridos.

Añadido por LEY 25/2009.
2 bis. Las empresas, en atención al número de
trabajadores y a la naturaleza y peligrosidad
de las actividades realizadas, podrán realizar
el plan de prevención de riesgos laborales, la
evaluación de riesgos y la planificación de la
actividad preventiva de forma simplificada,
siempre que ello no suponga una reducción
del nivel de protección de la seguridad y salud
de los trabajadores y en los términos que
reglamentariamente se determinen.
3. Cuando se haya producido un daño para
la salud de los trabajadores o cuando, con
ocasión de la vigilancia de la salud prevista en
el artículo 22, aparezcan indicios de que las
medidas de prevención resultan insuficientes,
el empresario llevará a cabo una investigación
al respecto, a fin de detectar las causas de
estos hechos.
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Real Decreto, 39/97 Reglamento de
Servicios de Prevención.
Artículo 1. Integración de la
actividad preventiva en la empresa.
1. La prevención de riesgos laborales, como
actuación a desarrollar en el seno de la
empresa, deberá integrarse en su sistema
general de gestión, comprendiendo tanto al
conjunto de las actividades como a todos sus
niveles jerárquicos, a través de la implantación
y aplicación de un plan de prevención de
riesgos laborales cuya estructura y contenido
se determinan en el artículo siguiente.
La integración de la prevención en el conjunto
de las actividades de la empresa implica que
debe proyectarse en los procesos técnicos, en
la organización del trabajo y en las condiciones
en que éste se preste.
Su integración en todos los niveles jerárquicos
de la empresa implica la atribución a todos
ellos, y la asunción por éstos, de la obligación
de incluir la prevención de riesgos en cualquier
actividad que realicen u ordenen y en todas las
decisiones que adopten.
2. Los trabajadores y sus representantes deberán
contribuir a la integración de la prevención de
riesgos laborales en la empresa y colaborar en
la adopción y el cumplimiento de las medidas
preventivas a través de la participación que se
reconoce a los mismos en el capítulo V de la
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención
de Riesgos Laborales.La participación a que
se refiere el párrafo anterior incluye la consulta
acerca de la implantación y aplicación del Plan de

prevención de riesgos laborales de la empresa,
la evaluación de los riesgos y la consiguiente
planificación y organización preventiva en su
caso, así como el acceso a la documentación
correspondiente, en los términos señalados en
los artículos 33 y 36 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
3. La actividad preventiva de la empresa
se desarrollará a través de alguna de las
modalidades previstas en el capítulo III de este
real decreto.

Artículo 2. Plan de prevención de
riesgos laborales.
1. El Plan de prevención de riesgos laborales
es la herramienta a través de la cual se integra
la actividad preventiva de la empresa en su
sistema general de gestión y se establece su
política de prevención de riesgos laborales.
El Plan de prevención de riesgos laborales debe
ser aprobado por la dirección de la empresa,
asumido por toda su estructura organizativa,
en particular por todos sus niveles jerárquicos,
y conocido por todos sus trabajadores.
2. El Plan de prevención de riesgos laborales
habrá de reflejarse en un documento que
se conservará a disposición de la autoridad
laboral, de las autoridades sanitarias y de los
representantes de los trabajadores, e incluirá,
con la amplitud adecuada a la dimensión y
características de la empresa, los siguientes
elementos:
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a. La identificación de la empresa, de
su actividad productiva, el número y
características de los centros de trabajo y el
número de trabajadores y sus características
con relevancia en la prevención de riesgos
laborales.
b. La estructura organizativa de la empresa,
identificando las funciones y responsabilidades que asume cada uno de sus niveles jerárquicos y los respectivos cauces de
comunicación entre ellos, en relación con
la prevención de riesgos laborales.
c. La organización de la producción en cuanto
a la identificación de los distintos procesos
técnicos y las prácticas y los procedimientos
organizativos existentes en la empresa,
en relación con la prevención de riesgos
laborales.

d. La organización de la prevención en la
empresa, indicando la modalidad preventiva
elegida y los órganos de representación
existentes.
e. La política, los objetivos y metas que en
materia preventiva pretende alcanzar la
empresa, así como los recursos humanos,
técnicos, materiales y económicos de los
que va a disponer al efecto.
3. Los instrumentos esenciales para la gestión
y aplicación del Plan de prevención de riesgos
laborales son la evaluación de riesgos y la
planificación de la actividad preventiva, que el
empresario deberá realizar en la forma que se
determina en el artículo 16 de la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales, y en los artículos siguientes de la
presente disposición.

Añadido por RD 337/2010.
4. 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 evaluación
de riesgos y la planificación de la actividad
preventiva.
Este documento será de extensión reducida
y fácil comprensión, deberá estar plenamente
adaptado a la actividad y tamaño de la
empresa y establecerá las medidas operativas
pertinentes para realizar la integración de la
prevención en la actividad de la empresa,
los puestos de trabajo con riesgo y las
medidas concretas para evitarlos o reducirlos,
jerarquizadas en función del nivel de riesgos,
así como el plazo para su ejecución.
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EL ACCIDENTE
DE TRABAJO Y
LA ENFERMEDAD
PROFESIONAL.

• Las enfermedades, no incluidas en la
definición de enfermedad profesional,
que contraiga un trabajador/a con motivo
de la realización de su trabajo, siempre
que se pruebe que la enfermedad tuvo
por causa exclusiva la ejecución del
mismo.

ACCIDENTE DE TRABAJO
(ART. 115 LGSS).

• Se presumirá, salvo prueba en contrario,
que son constitutivos de accidentes
de trabajo las lesiones que sufra el
trabajador/a durante el tiempo y en el
lugar de trabajo.

Se entiende por accidente de trabajo toda
lesión corporal que el trabajador sufre con
ocasión o por consecuencia del trabajo que
ejecute por cuenta ajena.
Deberían de tener consideración de accidentes
de trabajo entre otros:
• Los que sufra el trabajador/a al ir o
volver del trabajo
• Los que sufra el trabajador/a con ocasión
o como consecuencia del desempeño
de cargos electivos de carácter sindical,
así como los ocurridos al ir o volver del
lugar en que se ejerciten las funciones
propias de dichos cargos
• Los ocurridos con ocasión o por
consecuencia de las tareas que aun
siendo distintas de las de su categoría
profesional, ejecute el trabajador/a
en cumplimiento de las órdenes del
empresario o espontáneamente en
interés del buen funcionamiento de la
empresa.
• Los acaecidos en actos de salvamento
y en otros de naturaleza análoga cuando
unos y otros tengan conexión con el
trabajo.

No obstante lo establecido en los apartados
anteriores, no tendrán la consideración de
accidente de trabajo:
• Los que sean debidos a fuerza mayor
extraña al trabajo, entendiéndose por
ésta la que sea de tal naturaleza que
ninguna relación guarde con el trabajo
que se ejecutaba al ocurrir el accidente.
En ningún caso se considerará fuerza
mayor extraña al trabajo la insolación,
el rayo y otros fenómenos análogos de
la naturaleza.
• Los que sean debidos a dolo o a
imprudencia temeraria del trabajador/a
accidentado.
No impedirán la calificación de un accidente
como de trabajo:
• La imprudencia profesional que es
consecuencia del ejercicio habitual de
un trabajo y se deriva de la confianza
que éste inspira.
• La concurrencia de culpabilidad civil o
criminal del empresario, de un compañero/a de trabajo del accidentado/a o de
un tercero, salvo que no guarde relación
alguna con el trabajo.
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LA ENFERMEDAD PROFESIONAL.
(ART 116 LGSS).
Se entenderá por enfermedad profesional la
contraída a consecuencia del trabajo ejecutado
por cuenta ajena en las actividades que se
especifiquen en el cuadro que se apruebe por
las disposiciones de aplicación y desarrollo de
esta Ley, y que esté provocada por la acción de
los elementos o sustancias que en dicho cuadro
se indiquen para cada enfermedad profesional.

INCIDENTES.
Son aquellos sucesos indeseados que no
han ocasionado lesiones a los trabajadores
expuestos, también denominados “accidentes
blancos”. Su investigación permitirá identificar
situaciones de riesgo sin esperar a la aparición
de consecuencias lesivas.
La Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos
Laborales en su artículo 23 establece que
el empresario debe elaborar y conservar a
disposición de la autoridad laboral la relación
de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales, que hayan causado al
trabajador/a una incapacidad laboral superior
a un día de trabajo.
La no realización de las investigaciones y el
registro de resultados está considerado como
una infracción grave según el art. 12.3 y 12.4 del
Real Decreto Legislativo 5/2000 que aprueba
el texto refundido de la Ley sobre Infracciones
y Sanciones en el Orden Social.

En tales disposiciones, se establecerá el
procedimiento que haya de observarse
para la inclusión en dicho cuadro de nuevas
enfermedades profesionales, que se estime
deban ser incorporadas al mismo. Dicho
procedimiento comprenderá, en todo caso,
como trámite preceptivo, el informe del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad.
• Grupo 1, Enfermedades causadas
por agentes químicos.
• Grupo 2, Enfermedades causadas
por agentes físicos.
• Grupo 3, Enfermedades causadas
por agentes bilógicos.
• Grupo 4, Agentes no comprendidos
en alguno de los otros apartados.
• Grupo 5, Enfermedades
profesionales de la piel.
• Grupo 6, Enfermedades causadas
por agentes cancerígenos.

ACCIDENTE DE TRABAJO 			

SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ENFERMEDAD PROFESIONAL 		

HIGIENE EN EL TRABAJO
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PRINCIPIOS
DE LA ACCIÓN
PREVENTIVA.

CLASIFICACIÓN
DE ACTIVIDADES
DEL TRABAJO.

Art. 15.1 LPRL
1º. Evitar los riesgos
2º. Evaluar los riesgos que no se hayan
podido evitar
3º. Combatir los riesgos en el origen
4º. Adaptar el trabajo a la persona, en particular
en lo que respecta a la concepción de los
puestos de trabajo, así, como a la elección
de los equipos y métodos de trabajo y
de producción, con miras, en particular, a
atenuar el trabajo monótono y repetitivo
y a reducir los efectos del mismo en la
salud.
5º. Tener en cuenta la evolución de la técnica.
6º. Sustituir lo peligroso por lo que entrañe
poco o ningún peligro.

Un paso preliminar a la evaluación de riesgos
es preparar una lista de actividades de trabajo
agrupándolas de forma racional y manejable.
Una posible clasificación seria:
• Tareas a realizar.
• Lugares donde se realiza el trabajo.
• Quien realiza el trabajo, tanto permanentemente como casualmente.
• Otras personas que puedan ser afectadas.
• Formación que ha recibido el trabajador/a.
• Instalaciones, maquinaria y equipos
utilizados.
• Herramientas manuales movidas a motor.
• Instrucciones de fabricantes y suministradores para el funcionamiento y mantenimiento de la planta.

7º. Planificar la prevención, buscando un
conjunto coherente que integre en ella la
técnica, la organización del trabajo, las
condiciones de trabajo, las relaciones
sociales, y la influencia de los factores
ambientales de trabajo.

• Tamaño, forma, carácter de la superficie y
peso de los materiales a manejar.

8º. Adoptar las medidas que antepongan la
protección colectiva a la individual.

• Sustancias y productos utilizados y generados en el trabajo.

9º. Dar las debidas instrucciones a los
trabajadores.

• Estado físico de las sustancias utilizadas.

• Distancia y altura a la que han de moverse
los materiales.
• Energías utilizadas.

• Contenido y recomendaciones del etiquetado de las sustancias utilizadas.
• Requisitos de la legislación vigente sobre
la forma de hacer el trabajo, instalaciones,
maquinaria y sustancias utilizadas.
• Medidas de control existentes….
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¿CUÁLES SON
LOS RIESGOS A
EVALUAR?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
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Caída de personas a distinto nivel.
Caída de personas al mismo nivel.
Caída de objetos por desplome o
derrumbamiento.
Caída de objetos en manipulación.
Caída de objetos desprendidos.
Pisadas sobre objetos.
Choque contra objetos inmóviles.
Choque contra objetos móviles.
Golpes o cortes con objetos o
herramientas.
Proyección de fragmentos o partículas.
Atrapamiento por o entre objetos.
Atrapamiento por vuelco de máquinas o
vehículos.
Sobreesfuerzos.
Exposición a temperaturas ambientales
extremas.
Contactos térmicos.
Contactos eléctricos.
Inhalación de sustancias nocivas o
tóxicas.
Contactos con sustancias agresivas.
Exposición a radiaciones.
Incendios, evacuación y medios de
lucha.
Explosiones.
Accidentes causados por seres vivos/
personas.
Atropellos o golpes y choques con o
contra vehículos.
Accidentes de circulación.
Contaminación por agentes 		
biológicos.
Ruido, Iluminación, Ventilación.
Carga física.
Riesgos psicosociales.
Otros.

LA EVALUACIÓN
DE RIESGOS.
Real Decreto 39/97 Reglamento
Servicios de Prevención.
Artículo 3: Definición.
1. La evaluación de los riesgos laborales es
el proceso dirigido a estimar la magnitud de
aquellos riesgos que no hayan podido evitarse,
obteniendo la información necesaria para que
el empresario esté en condiciones de tomar
una decisión apropiada sobre la necesidad de
adoptar medidas preventivas y, en tal caso,
sobre el tipo de medidas que deben adoptarse.
Cuando de la evaluación realizada resulte
necesaria la adopción de medidas preventivas,
deberán ponerse claramente de manifiesto las
situaciones en que sea necesario:
a. Eliminar o reducir el riesgo, mediante
medidas de prevención en el origen,
organizativas, de protección colectiva,
de protección individual, o de formación
e información a los trabajadores.
b. Controlar periódicamente las condiciones, la organización y los métodos
de trabajo y el estado de salud de los
trabajadores.
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2. De acuerdo con lo previsto en el artículo
33 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, el empresario deberá consultar
a los representantes de los trabajadores, o
a los propios trabajadores en ausencia de
representantes, acerca del procedimiento de
evaluación a utilizar en la empresa o centro
de trabajo.

Artículo 4: Contenido general de la
evaluación.
1. La evaluación inicial de los riesgos que
no hayan podido evitarse deberá extenderse
a cada uno de los puestos de trabajo de la
empresa en que concurran dichos riesgos.

de riesgos, ello pueda poner en peligro su
seguridad o su salud o la del feto. Igualmente
la trabajadora en período de lactancia no podrá
realizar actividades que supongan el riesgo de
una exposición a los agentes o condiciones de
trabajo enumerados en la lista no exhaustiva
del anexo VIII, parte B, cuando de la evaluación
se desprenda que ello pueda poner en peligro
su seguridad o su salud o la del niño durante
el período de lactancia natural. En los casos
previstos en este párrafo, se adoptarán las
medidas previstas en el artículo 26 de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención
de Riesgos Laborales, con el fin de evitar la
exposición a los riesgos indicados.
Añadido por RD 298/2009.

Para ello, se tendrán en cuenta:
a. Las condiciones de trabajo existentes o
previstas, tal como quedan definidas en
el apartado 7º del artículo 4 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales.
b. La posibilidad de que el trabajador que
lo ocupe o vaya a ocuparlo sea especialmente sensible, por sus características
personales o estado biológico conocido,
a alguna de dichas condiciones.
En particular, a efectos de lo dispuesto sobre
la evaluación de riesgos en el artículo 26.1
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales, el anexo
VII de este real decreto incluye una lista no
exhaustiva de agentes, procedimientos y condiciones de trabajo que pueden influir negativamente en la salud de las trabajadoras embarazadas o en período de lactancia natural, del
feto o del niño durante el período de lactancia
natural, en cualquier actividad susceptible de
presentar un riesgo específico de exposición.
En todo caso la trabajadora embarazada no
podrá realizar actividades que supongan riesgo
de exposición a los agentes o condiciones de
trabajo incluidos en la lista no exhaustiva de la
parte A del anexo VIII, cuando, de acuerdo con
las conclusiones obtenidas de la evaluación

2. A partir de dicha evaluación inicial, deberán
volver a evaluarse los puestos de trabajo que
puedan verse afectados por:
a. La elección de equipos de trabajo,
sustancias o preparados químicos, la
introducción de nuevas tecnologías o la
modificación en el acondicionamiento
de los lugares de trabajo.
b. El cambio en las condiciones de trabajo.
c. La incorporación de un trabajador cuyas
características personales o estado biológico conocido lo hagan especialmente
sensible a las condiciones del puesto.
3. La evaluación de los riesgos se realizará
mediante la intervención de personal
competente, de acuerdo con lo dispuesto en
el Capítulo VI de esta norma.

Artículo 5: Procedimiento.
1. A partir de la información obtenida sobre
la organización, características y complejidad
del trabajo, sobre las materias primas y los
equipos de trabajo existentes en la empresa y
sobre el estado de salud de los trabajadores,
se procederá a la determinación de los
pag. 15
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elementos peligrosos y a la identificación de
los trabajadores expuestos a los mismos,
valorando a continuación el riesgo existente
en función de criterios objetivos de valoración,
según los conocimientos técnicos existentes,
o consensuados con los trabajadores, de
manera que se pueda llegar a una conclusión
sobre la necesidad de evitar o de controlar y
reducir el riesgo.
A los efectos previstos en el párrafo anterior
se tendrá en cuenta la información recibida de
los trabajadores sobre los aspectos señalados.
2. El procedimiento de evaluación utilizado
deberá proporcionar confianza sobre su
resultado. En caso de duda deberán adoptarse
las medidas preventivas más favorables, desde
el punto de vista de la prevención.
La evaluación incluirá la realización de las
mediciones, análisis o ensayos que se
consideren necesarios, salvo que se trate de
operaciones, actividades o procesos en los que
la directa apreciación profesional acreditada
permita llegar a una conclusión sin necesidad
de recurrir a aquéllos, siempre que se cumpla
lo dispuesto en el párrafo anterior.
En cualquier caso, si existiera normativa
específica de aplicación, el procedimiento de
evaluación deberá ajustarse a las condiciones
concretas establecidas en la misma.
3. Cuando la evaluación exija la realización de
mediciones, análisis o ensayos y la normativa
no indique o concrete los métodos que deben
emplearse, o cuando los criterios de evaluación
contemplados en dicha normativa deban ser
interpretados o precisados a la luz de otros
criterios de carácter técnico, se podrán utilizar,
si existen, los métodos o criterios recogidos en:
a. Normas UNE.
b. Guías del Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo, del Instituto
Nacional de Silicosis y protocolos y guías
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del Ministerio de Sanidad y Consumo,
así como de Instituciones competentes
de las Comunidades Autónomas.
c. Normas internacionales.
d. En ausencia de los anteriores, guías de
otras entidades de reconocido prestigio
en la materia u otros métodos o criterios profesionales descritos documentalmente que cumplan lo establecido en
el primer párrafo del apartado 2 de este
artículo y proporcionen un nivel de confianza equivalente.
(Normativa: www.isht.es)

Artículo 6: Revisión.
1. La evaluación inicial a que se refiere el
artículo 4 deberá revisarse cuando así lo
establezca una disposición específica.
En todo caso, se deberá revisar la evaluación
correspondiente a aquellos puestos de trabajo
afectados cuando se hayan detectado daños
a la salud de los trabajadores o se haya
apreciado a través de los controles periódicos,
incluidos los relativos a la vigilancia de la salud,
que las actividades de prevención pueden
ser inadecuadas o insuficientes. Para ello se
tendrán en cuenta los resultados de:
a. la investigación sobre las causas de
los daños para la salud que se hayan
producido.
b. las actividades para la reducción de los
riesgos a que se hace referencia en el
apartado 1.a) del artículo 3.
c. las actividades para el control de los
riesgos a que se hace referencia en el
apartado 1.b) del artículo 3.
d. el análisis de la situación epidemiológica
según los datos aportados por el sistema
de información sanitaria u otras fuentes
disponibles.
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2. Sin perjuicio de lo señalado en el apartado
anterior, deberá revisarse igualmente la evaluación inicial con la periodicidad que se acuerde
entre la empresa y los representantes de los
trabajadores, teniendo en cuenta, en particular,
el deterioro por el transcurso del tiempo de los
elementos que integran el proceso productivo.

Artículo 7: Documentación.
En la documentación a que hacen referencia
los párrafos b) y c) del artículo 23.1 de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención
de Riesgos Laborales, deberán reflejarse, para
cada puesto de trabajo cuya evaluación ponga
de manifiesto la necesidad de tomar alguna
medida preventiva, los siguientes datos:
a. La identificación del puesto de trabajo.
b. El riesgo o riesgos existentes y la relación de trabajadores afectados.
c. El resultado de la evaluación y las medidas preventivas procedentes, teniendo
en cuenta lo establecido en el artículo 3.
d. La referencia de los criterios y procedimientos de evaluación y de los métodos
de medición, análisis o ensayo utilizados,
en los casos en que sea de aplicación lo
dispuesto en el apartado 3 del artículo 5.

Artículo 8: Necesidad de la
planificación.
Cuando el resultado de la evaluación pusiera de
manifiesto situaciones de riesgo, el empresario
planificará la actividad preventiva que proceda
con objeto de eliminar o controlar y reducir
dichos riesgos, conforme a un orden de prioridades en función de su magnitud y número de
trabajadores expuestos a los mismos.
En la planificación de esta actividad preventiva
se tendrá en cuenta la existencia, en su caso,
de disposiciones legales relativas a riesgos

específicos, así como los principios de acción
preventiva señalados en el artículo 15 de la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales.

Artículo 9: Contenido.
1. La planificación de la actividad preventiva
incluirá, en todo caso, los medios humanos y
materiales necesarios, así como la asignación
de los recursos económicos precisos para la
consecución de los objetivos propuestos.
2. Igualmente habrán de ser objeto de integración en la planificación de la actividad preventiva las medidas de emergencia y la vigilancia
de la salud previstas en los artículos 20 y 22
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales,
así como la información y la formación de los
trabajadores en materia preventiva y la coordinación de todos estos aspectos.
3. La actividad preventiva deberá planificarse
para un período determinado, estableciendo las
fases y prioridades de su desarrollo en función
de la magnitud de los riesgos y del número
de trabajadores expuestos a los mismos, así
como su seguimiento y control periódico. En
el caso de que el período en que se desarrolle
la actividad preventiva sea superior a un año,
deberá establecerse un programa anual de
actividades.

METODO
Para obtener una respuesta sin miedo a
equivocarse, la empresa está obligada a hacer
una evaluación de riesgos en cada puesto
de trabajo, que contemple los siguientes pasos:
• Análisis del Riesgo: Identificando el
peligro y valorando la probabilidad y las
consecuencias de que se materialice.
(Probabilidad y severidad).
• Valoración del riesgo, (trivial, tolerable,
moderado, importante, intolerable).
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Llegados a este punto la evaluación será el
instrumento que indicará la necesidad de
emprender medidas preventivas, siguiendo el
orden expresado en los siguientes principios:
1.

Eliminación o reducción del riesgo, a través
de medidas de prevención en el origen,
organizativas, de protección colectiva,
de protección individual o de formación
e información a los trabajadores/as.

2.

Control periódico de las condiciones,
la organización y métodos de trabajo y
estado de salud de trabajadores/as. La
tabla que se presenta a continuación, nos
permitirá valorar cada riesgo. Si estos no
son tolerables, se actuará de inmediato
sobre los más importantes, programando
un calendario de actuación sobre los
demás:

NIVEL DE RIESGO = CONSECUENCIA x PROBABILIDAD

NIVELES DE RIESGO
Consecuencias

Probabilidad

Ligeramente
Dañino
LD

Dañino
D

Extremadamente
Dañino
ED

Baja
B

Riesgo Trivial
T

Riesgo Tolerable
TO

Riesgo Moderado
MO

Media
M

Riesgo Tolerable
TO

Riesgo Moderado
MO

Riesgo Importante
I

Alta
A

Riesgo Moderado
MO

Riesgo Importante
I

Riesgo Intolerable
IN

IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO

ESTIMAR EL RIESGO

VALORACIÓN DEL RIESGO

¿RIESGO TOLERABLE?

NO. CONTROL DE RIESGO
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SI. RIESGO CONTROLADO
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NIVELES DE RIESGO
RIESGO

TRIVIAL

ACCIÓN Y TEMPORIZACIÓN

No se requiere acción específica.

TOLERABLE

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo, se deben considerar
soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga económica importante.

MODERADO

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas.
Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un periodo determinado.
Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias extremadamente
dañinas, se precisará una acción posterior para establecer, con más precisión, la
probabilidad de daño como base para determinar la necesidad de mejora de las
medidas de control.

IMPORTANTE

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se
precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda
a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el problema en un tiempo
inferior al de los riesgos moderados.

INTOLERABLE

No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es
posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo.

PROTECCIÓN
COLECTIVA Y
PROTECCIÓN
INDIVIDUAL.
Una definición simple de Protección Colectiva
seria la que lo define como un elemento de
seguridad que protege simultáneamente
a varios trabajadores/as. Esta protección
colectiva es la que prioritariamente se debe
adecuar parar la prevención y protección de
riesgos, tal como indican “Los Principios de
la Acción Preventiva” que establece adoptar
medidas que antepongan la protección
colectiva a la individual. La mayoría de las
protecciones colectivas evitan el riesgo, otras

lo controlan, evitando la lesión después de
materializarse el riesgo. Ejemplos podrían ser:
• Una instalación de puesta a tierra
• Una barandilla
• Una red
• El pórtico de seguridad de una carretilla
elevadora
• Una aspiración localizada
• Un limitador instalado en una grúa….
Cuando existan riesgos que no pueden
evitase, eliminarse o controlarse con medios
de protección colectiva o con medidas
organizativas se acudirá al uso de los Equipos
de Protección Individual (EPI). Podemos
decir que el EPI es el último recurso. Como
orientación de situaciones en las que se deben
utilizar los EPI, se dan las siguientes:
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- Si después de la evaluación de un determinado riesgos se comprueba que las
medidas técnicas y organizativas posibles no garantizan la evitación del riesgo,
se complementarán dichas acciones
mediante la utilización de EPI.

CATEGORIA II, Aquellos que, no siendo de
diseño sencillo, ni reuniendo las características
de los de categoría 1, tampoco reúnen las
características necesarias para definirlos como
de categoría 3

- Cuando la implantación de las medidas
de tipo técnico y organizativas requiera de
un cierto tiempo, como medida transitoria
y hasta que dicha implantación se lleve
a cabo con plena eficacia. Siempre y
cuando el trabajador/a implicado no
se encuentre ante situaciones de riego
grave e inminente, se utilizarán los EPI,
entendiendo tal medida como transitoria
y no como permanente.

CATEGORIA III, Los EPIS pertenecientes a
esta categoría son los que tienen un diseño
complejo, destinado a proteger al usuario
de todo peligro mortal o que pueda dañar
gravemente y de forma irreversible la salud,
sin que se pueda descubrir a tiempo su efecto
inmediato.

- En situaciones para las cuales no existen
soluciones técnicas razonables ni de otro
tipo que permitan resolver el problema,
hasta que el progreso de la técnica lo
permita se utilizará el EPI.
Su regulación se hace a través del RD 773/1997,
que determina las obligaciones del empresario
en esta materia;
• Art 4, Determinación de los puestos de
trabajo donde se deben utilizar los EPIS.
• Art 5, Condiciones que deben reunir los
EPIS para su selección.
• Art 6, Elección de los EPIS.
• Art 7, Utilización y mantenimiento.

Los EPIS deben llevar el marcado CE y la
Declaración de Conformidad. En el caso de
la categoría 3, además llevarán un número
distintivo del organismo notificado que interne
en la fase de producción.

TIPOS DE E.P.I.
(POR ZONA PROTEGIDA)
1. Protectores de la cabeza.
Cascos de seguridad (obras públicas y
construcción, minas e industrias diversas).
Cascos de protección contra choques e
impactos.
Prendas de protección para la cabeza
(gorros, gorras, sombreros, etc., de tejido,
de tejido recubierto, etc.).
Cascos para usos especiales (fuego,
productos químicos).
2. Protectores del oído.

CLASIFICACION DE LOS EPIS.
CATERORIA I, Aquellos que, debido a su
diseño sencillo, el usuario puede juzgar por sí
mismo su eficacia contra riesgos tolerables,
y cuyos efectos, cuando sean graduables,
pueden ser percibidos a tiempo y sin peligros
para el usuario.
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Protectores auditivos.
Cascos antiruido.
Protectores auditivos acoplables a los
cascos de protección para la industria.
Protectores auditivos dependientes del
nivel.
Protectores auditivos con aparatos de
intercomunicación.
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3. Protectores de los ojos y de la cara.
Gafas de protección.
Pantallas faciales.
Pantallas para soldadura (de mano, de cabeza,
acoplables a casco de protección para la
industria).
4. Protección de las vías respiratorias.
Equipos filtrantes de partículas (molestas,
nocivas, tóxicas o radiactivas). Equipos filtrantes
frente a gases y vapores.
Equipos filtrantes mixtos.
Equipos aislantes de aire libre.
Equipos aislantes con suministro de aire.
Equipos respiratorios con casco o pantalla para
soldadura.
Equipos respiratorios con máscara amovible
para soldadura.
Equipos de submarinismo.
5. Protectores de manos y brazos.
Guantes contra las agresiones mecánicas
(perforaciones, cortes, vibraciones).
Guantes contra las agresiones químicas.
Guantes contra las agresiones de origen eléctrico.
Guantes contra las agresiones de origen térmico.
Manoplas, manguitos y mangas.
6. Protectores de pies y piernas.
Calzado de seguridad.
Calzado de protección.
Calzado de trabajo.
Calzado y cubrecalzado de protección contra
el calor.
Calzado y cubrecalzado de protección contra
el frío.
Calzado frente a la electricidad.
Calzado de protección contra las motosierras.
Protectores amovibles del empeine.
Polainas.
Suelas amovibles (antitérmicas, antiperforación
o antitranspiración).
Rodilleras.

7. Protectores de la piel Cremas de protección
y pomadas.
8. Protectores del tronco y el abdomen.
Chalecos, chaquetas y mandiles de protección
contra las agresiones mecánicas (perforaciones,
cortes, proyecciones de metales en fusión).
Chalecos, chaquetas y mandiles de protección
contra las agresiones químicas. Chalecos
termógenos.
Chalecos salvavidas.
Mandiles de protección contra los rayos X.
Cinturones de sujeción del tronco.
Fajas y cinturones antivibraciones.
9 Protección total del cuerpo.
Equipos de protección contra las caídas de
altura.
Dispositivos anticaída deslizantes.
Arneses.
Cinturones de sujeción.
Dispositivos anticaída con amortiguador.
Ropa de protección.
Ropa de protección contra las agresiones
mecánicas (perforaciones, cortes). Ropa de
protección contra las agresiones químicas.
Ropa de protección contra las proyecciones de
metales en fusión y las radiaciones infrarrojas.
Ropa de protección contra fuentes de calor
intenso o estrés térmico.
Ropa de protección contra bajas temperaturas.
Ropa de protección contra la contaminación
radiactiva.
Ropa antipolvo.
Ropa antigás.
Ropa y accesorios (brazaletes, guantes) de
señalización (retrorreflectantes, fluorescentes).
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EL DELEGADO DE
PREVENCIÓN.
Artículo 35 LPRL.

1. Los Delegados/as de Prevención son los
representantes de los trabajadores/as
con funciones específicas en materia de
prevención de riesgos en el trabajo.
2. Los Delegados/as de Prevención son
designados por y entre los representantes
de los trabajadores (delegados de personal,
miembros de comités de empresa),
con arreglo a la siguiente norma: en las
empresas de hasta treinta trabajadores, el
delegado de prevención será el delegado/a
de personal, en las empresas de treinta y
uno a cuarenta y nueve trabajadores/as
habrá un Delegado/a de Prevención que
será elegido por y entre los Delegados/as
de Personal.

3. A efectos de determinar el número de
Delegados/as de Prevención se tendrán
en cuenta los siguientes criterios:
A) Los trabajadores/as vinculados por
contratos de duración determinada
superior a un año se computarán como
trabajadores/as fijos de plantilla.
B) Los contratados por término de hasta
un año, se computarán según el número
de días trabajados en el periodo de un
año anterior a la designación. Cada
doscientos días trabajados o fracción
se computarán como un trabajador/a
más.
4. No obstante lo dispuesto en el presente
artículo, en los Convenios Colectivos
podrán establecerse otros sistemas
de designación de Delegados/as de
Prevención, siempre que se garantice que la
facultad de designación corresponde a los
representantes del personal o a los propios
trabajadores/as.

Asimismo, en la negociación colectiva, o
mediante los acuerdos a que se refiere el
artículo 83, apartado 3, del Estatuto de
los Trabajadores podrá acordarse que las
competencias reconocidas en esta Ley a los
Delegados/as de Prevención sean ejercidas
por órganos específicos creados en el propio
convenio o en los acuerdos citados. Dichos
órganos podrán asumir, en los términos y
conforme a las modalidades que se acuerden,
competencias generales respecto del conjunto
de los centros de trabajo incluidos en el ámbito
de aplicación del convenio, o del acuerdo, en
orden a fomentar el mayor cumplimiento en los
mismos de la normativa sobre prevención de
riesgos laborales.
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Plantilla de
trabajadores/as

Comites de Empresa
Delegad. Pers. y Sind.

0a5

No hay representación

6 a 10

1 Delegado de Personal (Facult.)

1 Deleg. Prev.

11 a 30

1 Delegado de Personal

1 Deleg. Prev.

31 a 49

3 Delegados de Personal

1 Deleg. Prev.

50 a 100

5 miembros Comité Empresa

2 Deleg. Prev.

Comité Seguridad y Salud

101 a 250

9 miembros Comité Empresa

3 Deleg. Prev.

Comité Seguridad y Salud

251 a 500

13 Comité Empr. y 1 Deleg. Sindical

3 Deleg. Prev.

Comité Seguridad y Salud

500 a 750

17 Comité Empr. y 1 Deleg. Sindical

4 Deleg. Prev.

Comité Seguridad y Salud

751 a 1000

21 Comité Empr. y 2 Deleg. Sindical

4 Deleg. Prev.

Comité Seguridad y Salud

1000 a 2000

23 Comité Empr. y 2 Deleg. Sindical

5 Deleg. Prev.

Comité Seguridad y Salud

2001 a 3000

25 Comité Empr. y 2 Deleg. Sindical

6 Deleg. Prev.

Comité Seguridad y Salud

3001 a 4000

27 Comité Empr. y 3 Deleg. Sindical

7 Deleg. Prev.

Comité Seguridad y Salud

4000 a 5000

29 Comité Empr. y 3 Deleg. Sindical

8 Deleg. Prev.

Comité Seguridad y Salud

5001 en adelante

2 Comité Empr. por cada 1000 o fracción
y 4 Deleg. Sindicales

8 Deleg. Prev.

Comité Seguridad y Salud

COMPETENCIAS
DEL DELEGADO.
Art. 36. LPRL
• Colaborar con la dirección de la empresa
en la mejora de la acción preventiva.
• Promover y fomentar la cooperación de
los trabajadores/as en la ejecución de la
normativa sobre prevención de riesgos
laborales.
• Ser consultados por el empresario, con
carácter previo a su ejecución acerca de
las decisiones a que se refiere el art. 33 de
la Ley de prevención de riesgos laborales.
• Ejercer una labor de vigilancia y control
sobre el cumplimiento de la normativa de
prevención de riesgos laborales.
• Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo del medio
ambiente de trabajo, así como, en los términos previstos en el artículo 40 de esta Ley,

Delegados/as
de Prevención

Órganos de
Participación

a los Inspectores/as de Trabajo y Seguridad
Social en las visitas y verificaciones que realicen en los centros de trabajo para comprobar el cumplimiento de la normativa sobre
prevención de riesgos laborales, pudiendo
formular ante ellos las observaciones que
estimen oportunas.
• Tener acceso, con las limitaciones previstas
en el apartado 4 del artículo 22 de esta
Ley, a la información y documentación
relativa a las condiciones de trabajo que
sean necesarias para el ejercicio de sus
funciones y, en particular, a la prevista en
los artículos 18 y 23 de la LPRL. Cuando la
información esté sujeta a las limitaciones
reseñadas, sólo podrá ser suministrada de
manera que se garantice el respeto de la
confidencialidad.
• Ser informados por el empresario sobre
los daños producidos en la salud de los
trabajadores/as una vez que aquél hubiese
tenido conocimiento de ellos, pudiendo
presentarse, aún fuera de su jornada laboral,
en el lugar de los hechos para conocer las
circunstancias de los mismos.
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• Recibir del empresario las informaciones
obtenidas por éste procedentes de las
personas u órganos encargados de las
actividades de protección y prevención en
la empresa, así como de los organismos
competentes para la seguridad y la salud
de los trabajadores/as, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 40 de esta Ley en
materia de colaboración con la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social.
• Realizar visitas a los lugares de trabajo para
ejercer una labor de vigilancia y control
del estado de las condiciones de trabajo,
pudiendo, a tal fin, acceder a cualquier zona
de los mismos y comunicarse durante la
jornada con los trabajadores/as, de manera
que no se altere el normal desarrollo del
proceso productivo.
• Recabar del empresario la adopción de
medidas de carácter preventivo y para la
mejora de los niveles de protección de la
seguridad y la salud de los trabajadores/
as, pudiendo a tal fin, efectuar propuestas
al empresario, así como al Comité de
Seguridad y Salud para su discusión en el
mismo.
• Proponer al órgano de representación de los
trabajadores/as la adopción del acuerdo de
paralización de actividades a que se refiere
el apartado 3 del artículo 21.
Los informes que deban emitir los Delegados/
as de Prevención, a tenor de lo dispuesto en la
letra c) del apartado 1 de este artículo deberán elaborarse en un plazo de quince días, o
en el tiempo imprescindible cuando se trate de
adoptar medidas dirigidas a prevenir riesgos
inminentes. Transcurrido el plazo sin haberse
emitido el informe, el empresario podrá poner
en práctica su decisión. La decisión negativa
del empresario a la adopción de las medidas
propuestas por el Delegado/a de Prevención
a tenor de lo dispuesto en la letra f) del apartado 2 de este artículo deberá ser motivada.
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COMITÉ
SEGURIDAD Y
SALUD.
El Comité de Seguridad y Salud es el
órgano paritario y colegiado de participación
destinado a la consulta regular y periódica de
las actuaciones de la empresa en materia de
prevención de riesgos.
Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud
en todas las empresas o centros de trabajo que
cuenten con 50 o más trabajadores.
El Comité estará formado por los Delegados de
Prevención, de una parte, y por el empresario
y/o sus representantes en número igual al de
los Delegados de Prevención, de la otra.
En las reuniones del Comité de Seguridad y
Salud participarán, con voz pero sin voto, los
Delegados Sindicales y los responsables técnicos de la prevención en la empresa que no estén
incluidos en la composición a la que se refiere
el párrafo anterior. En las mismas condiciones
podrán participar trabajadores de la empresa que
cuenten con una especial cualificación o información respecto de concretas cuestiones que
se debatan en este órgano y técnicos en prevención ajenos a la empresa, siempre que así lo solicite alguna de las representaciones en el Comité.
El Comité de Seguridad y Salud se reunirá trimestralmente y siempre que lo solicite alguna
de las representaciones en el mismo. El Comité
adoptará sus propias normas de funcionamiento.
Las empresas que cuenten con varios centros
de trabajo dotados de Comité de Seguridad y
Salud podrán acordar con sus trabajadores la
creación de un Comité Intercentros, con las
funciones que el acuerdo le atribuya.
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COMPETENCIAS
Y FACULTADES
DEL COMITÉ DE
SEGURIDAD Y
SALUD.
Artículo 39:

El Comité de Seguridad y Salud tendrá las
siguientes competencias:
Participar en la elaboración, puesta en práctica
y evaluación de los planes y programas de
prevención de riesgos de la empresa. A tal efecto,
en su seno se debatirán, antes de su puesta en
práctica y en lo referente a su incidencia en la
prevención de riesgos, la elección de la modalidad
organizativa de la empresa y, en su caso, la gestión
realizada por las entidades especializadas con las
que la empresa hubiera concertado la realización
de actividades preventivas; los proyectos en
materia de planificación, organización del trabajo
e introducción de nuevas tecnologías, organización
y desarrollo de las actividades de protección y
prevención a que se refiere el artículo 16 de esta
Ley y proyecto y organización de la formación en
materia preventiva;
Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de los riesgos, proponiendo a la empresa la mejora de las
condiciones o la corrección de las deficiencias
existentes.
En el ejercicio de sus competencias, el Comité de
Seguridad y Salud estará facultado para:
Conocer directamente la situación relativa a la
prevención de riesgos en el centro de trabajo,
realizando a tal efecto las visitas que estime
oportunas.

Conocer cuantos documentos e informes relativos
a las condiciones de trabajo sean necesarios
para el cumplimiento de sus funciones, así como
los procedentes de la actividad del servicio de
prevención, en su caso.
Conocer y analizar los daños producidos en la
salud o en la integridad física de los trabajadores,
al objeto de valorar sus causas y proponer las
medidas preventivas oportunas.
Conocer e informar la memoria y programación
anual de servicios de prevención.
A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en esta Ley
respecto de la colaboración entre empresas en los
supuestos de desarrollo simultáneo de actividades
en un mismo centro de trabajo, se podrá acordar la
realización de reuniones conjuntas de los Comités
de Seguridad y Salud o, en su defecto, de los
Delegados de Prevención y empresarios de las
empresas que carezcan de dichos Comités, u otras
medidas de actuación coordinada.

OTRAS FACULTADES
DEL DELEGADO.
El tiempo utilizado por los Delegados/as de
Prevención para el desempeño de las funciones
previstas en la LPRL será considerado como de
ejercicio de funciones de representación a efectos
de la utilización del crédito de horas mensuales
retribuidas previsto en la letra e) del citado artículo
68 del Estatuto de los Trabajadores.
No obstante lo anterior, será considerado en
todo caso como tiempo de trabajo efectivo,
sin imputación al citado crédito horario, el
correspondiente a las reuniones del Comité
de Seguridad y Salud y a cualesquiera otras
convocadas por el empresario en materia de
prevención de riesgos.
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El empresario deberá proporcionar a los Delegados/
as de Prevención los medios y la formación en
materia preventiva que resulten necesarios para
el ejercicio de sus funciones.
La formación se deberá facilitar por el empresario, por sus propios medios o mediante concierto
con organismos o entidades especializadas en la
materia y deberá adaptarse a la evolución de los
riesgos y a la aparición de otros nuevos, repitiéndose periódicamente si fuera necesario.
El tiempo dedicado a la formación será considerado como tiempo de trabajo a todos los
efectos y su coste no podrá recaer en ningún caso
sobre los Delegados/as de Prevención.
A los Delegados/as de Prevención les será de
aplicación lo dispuesto en el apartado 2 del art. 65
del Estatuto de los Trabajadores en cuanto al sigilo
profesional debido respecto de las informaciones
a que tuviesen acceso como consecuencia de su
actuación en la empresa.

ACTUACIÓN
SINDICAL DEL
DELEGADO DE
PREVENCIÓN.
Forma de actuar ante un accidente o
una enfermedad como consecuencia
del trabajo, por parte del:
Trabajador/a.
En caso de sufrir una lesión corporal o una enfermedad con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecutamos por cuenta ajena debemos
asesorarnos a través de nuestros representantes
sindicales.
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Recabaremos toda la información posible en
cuanto a: parte de lesiones, informes médicos,
parte de asistencia al botiquín o centros sanitarios,
cualquier información puede ser útil.

Delegado/a de Prevención.
Cuando seamos conocedores de que se ha
producido un accidente o una enfermedad que
pudiera tener relación con el trabajo debemos
actuar de la siguiente manera:
- En caso de que el accidente sea calificado y
comunicado a la autoridad laboral como grave,
este debería ser investigado por la misma, pero
al no existir un criterio claro sobre su calificación,
si es posible se tiende a calificar como leves y
así evitar su investigación, en este caso hay que
ponerlo en conocimiento de la autoridad laboral
por medio de denuncia.
- Si ha habido comunicación por parte de
la Empresa a los Representantes de los
Trabajadores/as tendremos que recopilar
cualquier información al respecto que pueda
ser de interés: informes del taller o empresa,
del Servicio de Prevención, declaraciones de
testigos, parte de accidente, informes médicos.
- Si no ha habido comunicación tendremos que
solicitar que se realice una investigación, en
la que tendremos que participar, y que se nos
informe por escrito del resultado de la misma,
en caso de negativa, se podrá hacer a través
de denuncia a la Inspección de Trabajo.
Esto reviste una gran importancia a la hora de
determinar si el accidente o enfermedad se producen por una “falta de medidas de seguridad”, lo
que puede suponer un recargo de prestaciones
para el trabajador/a ante una Incapacidad Laboral
o una Indemnización.
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ES MUY
IMPORTANTE,
Recabar el máximo de
información, siempre por
escrito, ya que la Ley nos
faculta para ello.
Trabajar en contacto con
el Gabinete de Prevención
del Sindicato y con los
servicios jurídicos.
Hacer informes por escrito,
para recabar la colaboración de la empresa.
Si la empresa no colabora, ponerlo en conocimiento de la Inspección
de Trabajo.
Guardar el debido sigilo
profesional.
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Artículo 123.
LEY GENERAL DE
LA SEGURIDAD
SOCIAL.
Recargo de las prestaciones
económicas en caso de accidente
de trabajo y enfermedad
profesional.
1. Todas las prestaciones económicas que
tengan su causa en accidente de trabajo
o enfermedad profesional se aumentarán,
según la gravedad de la falta, de un 30 a un
50 por 100, cuando la lesión se produzca
por máquinas, artefactos o en instalaciones,
centros o lugares de trabajo que carezcan de
los dispositivos de precaución reglamentarios,
los tengan inutilizados o en malas condiciones,
o cuando no se hayan observado las medidas
generales o particulares de seguridad e higiene
en el trabajo, o las elementales de salubridad
o las de adecuación personal a cada trabajo,
habida cuenta de sus características y de la
edad, sexo y demás condiciones del trabajador.
2. La responsabilidad del pago del recargo
establecido en el apartado anterior recaerá
directamente sobre el empresario infractor y no
podrá ser objeto de seguro alguno, siendo nulo
de pleno derecho cualquier pacto o contrato
que se realice para cubrirla, compensarla o
trasmitirla.
3. La responsabilidad que regula este artículo
es independiente y compatible con las de todo
orden, incluso penal, que puedan derivarse de
la infracción.
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PRECARIZACION DE LAS
RELACIONES LABORALES.
En el actual contexto de crisis, la relaciones
laborales se precarizan, y con ello la inversión
en prevención. La Reforma Laboral, facilita
y abarata el despido individual y colectivo,
posibilita modificaciones unilaterales de
las condiciones de trabajo y fomenta la
contratación precaria y a tiempo parcial. La
rotación en los nuevos empleos precarios
que se crean conlleva una gran inestabilidad
y mayor exposición a ciertos riesgos.

LA CONTRATACIÓN PRECARIA, LA
SUBCONTRATACIÓN Y LAS ETTs, son
realidades de nuestros centros de trabajo, y
como Delegados/as de prevención debemos
ser conocedores de la normativa que afecta a
estos colectivos,
• La Ley de Prevención obliga en su artículo
28 a asegurar a los trabajadores/as con
contratados de duración determinada, a
los de subcontrata y a los que proceden
de empresas de trabajo temporal a un nivel
de protección equivalente al resto de los
trabajadores/as de las empresas.
• Coordinación de actividades, cuando en un
centro de trabajo concurran trabajadores/
as de diferentes empresas, los respectivos
empresarios tienen que colaborar entre sí
para asegurar que de la relación simultánea
de trabajos distintos no se deriven
riesgos imprevistos e incontrolados. Esta
colaboración se concreta fundamentalmente
en el intercambio de información y en
el establecimiento de los medios de
coordinación que en cada caso se requieran
(RD 171/2004), Además, la empresa titular
del centro de trabajo tiene la obligación de
informar y dar instrucciones al resto de
las empresas sobre los riesgos propios
del centro y las medidas adoptadas para
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eliminarlos. Las empresas que contraten
o subcontraten con otras la realización de
obras o servicios correspondientes a su
propia actividad, y que se desarrollen en sus
propios centros de trabajo, deberán vigilar el
cumplimiento de la normativa de prevención
de riesgos laborales, por dichos contratistas
y subcontratistas, ya que son responsables
solidarios de los incumplimientos de sus
empresas auxiliares.
• En caso de subcontratas, se podrán
celebrar reuniones conjuntas de los
diferentes delegados/as de prevención, así
como cualquier otra medida de actuación
coordinada en orden a la organización
conjunta de la prevención.
• Los trabajadores/as de ETTs, deben tener
un nivel de protección equivalente al resto
de los trabajadores/as de las empresas,
(RD 216/1999) Disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las ETT.

ENTREGA DE
DOCUMENTACIÓN.
Art 36. 2. b) LEY 31/95 Determina tener acceso,
con las limitaciones previstas en el apartado 4
del artículo 22 de esta Ley, a la información y
documentación relativa a las condiciones de
trabajo que sean necesarias para el ejercicio
de sus funciones y, en particular, a la prevista
en los artículos 18 y 23 de la LPRL. Cuando
la información esté sujeta a las limitaciones
reseñadas, sólo podrá ser suministrada de
manera que se garantice el respeto de la
confidencialidad.

Es criterio de la Inspección de Trabajo
(Consulta de 26 de Noviembre de 2007)
en cuanto al artículo 36.2 b) de la LPRL, debe
interpretarse en el sentido de que es exigible la
entrega de copia de la mencionada documentación, con las únicas excepciones de los
datos relativos a la vigilancia de la salud, que
se indican en el propio artículo citado, de aquellos otros datos relativos a sustancias, productos y preparados utilizados en el proceso
industrial, de carácter confidencial sometidos
a propiedad intelectual, (si bien con el carácter limitado regulado en la legislación específica, y de aquellos otros datos que puedan
poner en peligro la vida, integridad física de
las personas, el interés público, o la seguridad
de determinadas instalaciones habilitadas en
los centros de trabajo de las Administraciones
Públicas, o que puedan afectar a la seguridad
patrimonial de las empresas, si estos datos
pudieran ser utilizados para fines distintos de
los que motivaron su entrega. Y en todos estos
casos, (salvo lo relativo a los datos personales en la vigilancia de la salud) las excepciones deberán ser motivadas, y comunicando
expresamente el carácter confidencial y reservado por la empresa de la parte de la información afectada por el deber de sigilo, por no
estar expresamente previstas en la normativa
de prevención de riesgos laborales, con el fin
de que la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social, las Autoridades Laborales y, en último
término, la Jurisdicción competente, pueda
valorar la objetividad de las razones esgrimidas por la empresa, en caso de ser ello necesario, conforme a la doctrina sentada por el
Tribunal Constitucional, ante los supuestos
de reclamación por la representación de los
trabajadores/as.
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EL RECURSO
PREVENTIVO.
Si bien el marco legal que crea esta figura no
la define, se considera recurso preventivo a
una o varias personas designadas o asignadas
por la empresa, con formación y capacidad
adecuada, que dispone de los medios y
recursos necesarios, y son suficientes en
número para vigilar el cumplimiento de las
actividades preventivas que así lo requieran.

LIMITACIONES A LA HORA
DE NOMBRAR RECURSOS
PREVENTIVOS.
No existe limitación legal alguna para nombrar
temporal o indefinidamente los Recursos
Preventivos, por lo tanto estos pueden estar
nombrados con antelación a su necesidad. En
todo caso, los designados o asignados, que
habrán recibido previamente la formación
preventiva correspondiente, tendrán que ser
conscientes de su nombramiento y conocer
en qué momentos deben cumplir con las
funciones para las que han sido designados
o asignados. Tampoco hay un impedimento
legal o reglamentario explícito que impida dar
a todos los trabajadores/as de la empresa la
formación y cualificación necesaria para poder
desarrollar tal función.
No obstante lo anterior, y sin perjuicio que toda
acción formativa en materia de PRL es siempre
oportuna, la designación indiscriminada y
generalizada carece de sentido y desvirtuaría
esta figura preventiva, al convertirse todos los
trabajadores/as en vigilantes de sí mismos, sin
que ninguno tuviera la responsabilidad concreta
que debe corresponder al trabajador/a al que el
empresario asigna las funciones presenciales.
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ACTIVIDADES U OPERACIONES
QUE REQUIEREN LA PRESENCIA
DEL RECURSO PREVENTIVO.
La normativa establece que tanto en la
evaluación de riesgos laborales como
en el Plan de Seguridad y Salud deberán
identificar aquellos riesgos (tareas donde
puedan estar presentes) en que es necesario
la presencia del Recurso Preventivo y que
la planificación de la actividad preventiva
deberá indicar la forma de llevar a cabo
dicha presencia.
Teniendo claro este precepto, la presencia de
un recurso preventivo en un centro de trabajo
está prevista en los supuestos siguientes:
a) Cuando los riesgos puedan verse agravados
o modificados en el desarrollo del proceso
o la actividad, por la concurrencia de
operaciones diversas que se desarrollan
sucesiva o simultáneamente y que hagan
preciso el control de la correcta aplicación
de los métodos de trabajo.
b) Cuando se realicen actividades o procesos
que, reglamentariamente sean considerados
como peligrosos o con riesgos especiales.
c) Cuando la necesidad de dicha presencia
sea requerida por la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social, si las circunstancias
del caso así lo exigieran debido a las
condiciones de trabajo detectadas.

COMPATIBILIDAD ENTRE EL
RECURSO PREVENTIVO Y EL
DELEGADO/A DE PREVENCIÓN.
Aun no existiendo prohibición expresa o incompatibilidad, puede generarse un conflicto de intereses, que impediría la coincidencia en una misma
persona de ambas funciones y actividades.
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No obstante ello, en una situación excepcional, imprevista o de fuerza mayor que
requiera urgentemente la presencia de un
recurso preventivo, siendo el delegado/a
de prevención el único que cuenta con la
formación necesaria, pudiera ser aceptable dicha asignación temporal, excepcional y limitada.

INSTRUCCIONES DEL
EMPRESARIO AL RECURSO
PREVENTIVO.
El Recurso Preventivo debe recibir
instrucciones precisas del empresario sobre
los puestos, lugares o centro de trabajo sobre
los que debe desarrollar su vigilancia, sobre
las operaciones concretas sometidas a ella y
sobre qué medidas preventivas recogidas en
la planificación de la actividad preventiva o en
el Plan de Seguridad y Salud.

GARANTÍAS DE LOS RECURSOS
PREVENTIVOS.
a) Designados como recursos preventivos
los «trabajadores/as designados» o los
«trabajadores/as integrantes de los servicios
de prevención propio», el artículo 30.4 de la
LPRL remite a las garantías contempladas
para los representantes de los trabajadores/
as en las letras a), b) y c) del artículo 68 y
el apartado 4 del artículo 56 de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores.
b) Designados como recursos preventivos los
«Trabajadores/as Asignados» a los que se
refiere el apartado 4 del artículo 32 bis de la
LPRL, la Dirección General de Trabajo, en
consulta de fecha 27 de febrero de 2009,
mantiene que no les asisten las mismas
garantías que a los trabajadores/as designados o los miembros de los servicios de
prevención propios.

RESPONSABILIDADES JURÍDICAS
DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS.
No se contempla responsabilidad administrativa
alguna para las personas asignadas o
designadas como recursos preventivos. Todo
ello, sin perjuicio de las responsabilidades en
los órdenes penal o civil en que puedan incurrir
las personas físicas que sean asignadas o
designadas como recursos preventivos, por sus
acciones u omisiones que son exactamente las
mismas que cualquier otro actor en el ámbito
de la prevención de riesgos laborales.

EL DELEGADO
LOLS.
Cabe recordar el art. 10 de la LOLS;
1. En las empresas o, en su caso, en los
centros de trabajo que ocupen a más de
250 trabajadores/as, cualquiera que sea
la clase de su contrato, las secciones
sindicales que puedan constituirse por los
trabajadores/as afiliados a los sindicatos
con presencia en los comités de empresa
o en los órganos de representación que
se establezcan en las Administraciones
públicas estarán representados, a todos
los efectos, por delegados/as sindicales
elegidos por y entre sus afiliados/as en la
empresa o en el centro de trabajo.
2. Bien por acuerdo, bien a través de la negociación colectiva, se podrá ampliar el
número de delgados/as establecidos en la
escala a la que hace referencia este apartado, que atendiendo a la plantilla de la
empresa o, en su caso, de los centros de
trabajo corresponden a cada uno de éstos.
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A falta de acuerdos específicos al respecto, el
número de delegados/as sindicales por cada
sección sindical de los sindicatos que hayan
obtenido el 10 por 100 de los votos en la
elección al comité de empresa o al órgano de
representación en las Administraciones públicas
se determinará según la siguiente escala:
· De 250 a 750 trabajadores/as. Uno.
· De 751 a 2.000 trabajadores/as. Dos.
· De 2.001 a 5.000 trabajadores/as. Tres.
· De 5.001 en adelante/as. Cuatro.
Las secciones sindicales de aquellos sindicatos que no hayan obtenido el 10 por 100 de
los votos estarán representadas por un solo
delegado/a sindical.

3. Los delegados/as sindicales, en el supuesto
de que no formen parte del comité de
empresa, tendrán las mismas garantías
que las establecidas legalmente para los
miembros de los comités de empresa o
de los órganos de representación que
se establezcan en las Administraciones
públicas, así como los siguientes derechos
a salvo de lo que se pudiera establecer por
convenio colectivo:
1º.- Tener acceso a la misma información y
documentación que la empresa ponga
a disposición del comité de empresa,
estando obligados los delegados/as
sindicales a guardar sigilo profesional
en aquellas materias en las que
legalmente proceda.
2º.- Asistir a las reuniones de los comités
de empresa y de los órganos
internos de la empresa en materia de
seguridad e higiene o de los órganos
de representación que se establezcan
en las Administraciones públicas, con
voz pero sin voto.
3º.- Ser oídos por la empresa, previamente
a la adopción de medidas de
carácter colectivo que afecten a los
trabajadores/as en general y a los
afiliados/as a su sindicato en particular,
y especialmente en los despidos y
sanciones de estos últimos.

Pues bien, numerosas sentencias entre la que cabe destacar RJ/2014/4521, de 8
de Julio, estable el derecho de los sindicatos, a través de las secciones sindicales
y delegados/as sindicales en la empresa, a acceder a la misma información
y documentación que la empresa ponga a disposición de los Delegados de
Prevención.
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PETICIÓN DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Al Responsable de Prevención / Comité de Seguridad y Salud

Yo, trabajador/a de la empresa X / delegado/a de prevención, solicito conforme
establece el art. 18 de la Ley 31/95 de 8 de noviembre, me sea entregada la
información relativa a la Evaluación de Riesgos.

En __________a __ de _____ de 201_.

Sello de la empresa 				

Firma trabajador/a /-/ delegado/a
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Ejemplo de Modelo de Denuncia de accidente a la
Inspeccion de Trabajo
A LA INSPECCION DE TRABAJO y SEGURIDAD SOCIAL.

D. (NOMBRE DEL DENUNCIANTE), mayor de edad, vecino de………………………………, con domicilio a
los presentes efectos en…………………………………………….…………………………………………..., con
DNI nª:………………..,….....en calidad de (CARGO O REPRESENTACION QUE TIENE: TRABAJADOR/A,
DELEGADO/A DE PREVENCION, DELEGADO/A DE PERSONAL ,etc..) ante esa Inspección Provincial,
comparece y,
MANIFIESTA.
Que en relación con el accidente laboral sufrido por el trabajador/a de la empresa ……………………….
en el (CENTRO DE TRABAJO), D. (NOMBRE DEL TRABAJADOR/A EN EL CASO QUE NO SEA EL
DENUNCIANTE) el pasado día(FECHA DEL ACCIDENTE), (NOMBRAR INFORMES SI SE ADJUNTAN)
Que considerando que hay indicios suficientes para que se puedan entender infringidos los principios de
la acción preventiva en la empresa e infracciones a la normativa básica de Seguridad y Salud Laboral y
Prevención de Riesgos Laborales, en las circunstancias y causas que dieron lugar al citado accidente,
por parte de la empresa, insto a esa Inspección a investigar el citado accidente laboral con el objeto de
dilucidar si los hechos acaecidos pudieran dar lugar a la correspondiente Acta de Infracción.
			
SOLICITA A ESTA INSPECCION.
Que, habiendo por presentado este escrito, JUNTO CON EL/LOS INFORME QUE SE ACOMPAÑA, se
sirva admitirlo y previos los trámites pertinente y las comprobaciones oportunas, proceda a investigar el
accidente laboral sufrido por D NOMBRE DEL TRABAJADOR/A ACCIDENTADO, en (EMPRESA) el día
(FECHA DEL ACCIDENTE) con traslado a esta parte del resultado de la citada investigación.

								

Fdo. NOMBRE y APELLIDOS DEL DENUNCIANTE
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En (CIUDAD) a

de

de

Locales “USO ASTURIAS”
UNIÓN REGIONAL DE ASTURIAS

CENTRO DE FORMACIÓN

C/ Lastres, 2 Entlo.
33207 Gijón / Xixón
Tel. 985 35 09 05
Fax 985 35 48 49

Pol. Ind. de Roces, 4
C/ Antonio Gaudí y Cornet, 74
33211 Gijón / Xixón
Tel. y Fax 985 16 78 63

U.C. DE GIJÓN / XIXÓN

UNIÓN COMARCAL DEL CAUDAL

C/ Lastres, 2 Entlo.
33207 Gijón / Xixón
Tel. 985 35 09 05
Fax 985 35 48 49

C/ Pola de Lena, 6 - 1º
33600 Mieres
Tel. y Fax 985 46 77 80

UNIÓN COMARCAL DE OVIEDO
U.C. DE AVILÉS
Plaza el Vaticano, S/N - 2ª
Planta
33401 Avilés
Tel. 985 56 95 17
Fax 985 56 34 88

C/ Fernando Alonso Diaz, 21
33009 Oviedo
Tel. 985 22 18 21
Fax 985 21 01 15

UNIÓN COMARCAL DEL NARCEA
UNIÓN COMARCAL DEL NALÓN
C/ Melquíades Álvarez, 30-1º
33930 La Felguera
Tel. y Fax 985 69 49 39

C/ Mayor, 23 - 2º
33800 Cangas del Narcea
Tel. y Fax 985 81 27 76

