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es compartida de forma solidaria por cada uno de los 
empresarios.

La empresa usuaria ha de informar en primer lugar 
a la empresa de trabajo temporal sobre los riesgos 
inherentes al trabajo a realizar y de las 
cualificaciones requeridas, para que éste informe a 
los trabajadores afectados antes de su adscripción a 
la misma. La información que se concreta con la 
evaluación de riesgos del puesto a cubrir, los riesgos 
laborales existentes en el centro de trabajo, las 
medidas adoptadas contra estos riesgos, la formación 
en materia de prevención que debe poseer el 
trabajador, y las medidas de vigilancia de la salud que 
deben adoptarse con el trabajador, teniendo en cuenta 
el puesto de trabajo que va a ocupar.

*/ Trabajadores que se contratan a una empresa de 
trabajo temporal:
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DERECHOS Y DEBERES CON OTRAS 

EMPRESAS: OBLIGACIONES EN LOS 
SUPUESTOS DE CONCURRENCIA DE 
VARIAS EMPRESAS

El empresario va a tener una serie de 
responsabilidades con respecto a contratas y 
subcontratas y con el personal contratado a empresas 
de trabajo temporal.

Las empresas deben cooperar para aplicar la 
normativa sobre prevención de riesgos laborales, 
estableciendo los medios preventivos y protectores que 
sean necesarios, e informando sobre los mismos a sus 
respectivos trabajadores. De todos modos, el titular 
del centro de trabajo tiene que adoptar las medidas 
necesarias para que los empresarios que desarrollen 
sus actividades en su centro de trabajo reciban la 
información y las instrucciones adecuadas sobre los 
riesgos existentes en el centro, las medidas de 
prevención y protección, y las medidas de emergencia a 
aplicar, para que estos las trasladen a sus 
respectivos trabajadores. La responsabilidad aquí

*/ En un mismo centro de trabajo desarrollan sus 
actividades dos o más empresas:
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Las infracciones en materia de prevención de riesgos 
laborales se sancionarán:

Graduación Calificación - Euros

Leves

Mínimo

Medio

Máximo

De 30,05 a 300,51

De 300,52 a 601,01

De 601,02 a 1.502,53

Graves

Mínimo

Medio

Máximo

De 1.502,54 a 6.010,12

De 6.010,13 a 15.025,30

De 15.025,31 a 30.050,61

Muy graves

Mínimo

Medio

Máximo

De 30.050,62 a 120.202,42

De 120.202,43 a 300.506,05

De 300.506,06 a 601.012,10

Fuente: RDL 5/2000 de 4 de agosto
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h) Adoptar medidas que antepongan la 
protección colectiva a la 
individual

i) Dar las debidas instrucciones a 
los trabajadores

- Modalidades de organización de la 
prevención en la empresa

a) Asunción personal por el 
empresario de la actividad 
preventiva en la empresa

b) Designar uno o varios trabajadores 
para llevar a cabo las funciones 
preventivas

c) Constituir un servicio de 
prevención  propio

d) Recurrir mediante concierto, a un 
servicio de prevención ajeno

- Responsabilidades por incumplimiento de la 
normativa de prevención de riesgos 
laborales 

- Derechos y Deberes con otras empresas: 
Obligaciones en los supuestos de 
concurrencia de varias empresas
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- La gravedad de los daños producidos o que 
hubieran podido producirse por la ausencia o 
deficiencia de las medidas preventivas 
necesarias

- El número de trabajadores afectados

- Las medidas de protección individual o colectiva 
adoptadas por el empresario y las instrucciones 
impartidas por éste en orden a la prevención de 
riesgos laborales

- El incumplimiento de las advertencias o 
requerimientos de las Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social

- La inobservancia de las propuestas realizadas 
por los servicios de prevención, los delegados 
de prevención o el comité de seguridad y salud de 
la empresa para la corrección de las 
deficiencias legales existentes

- La conducta general seguida por el empresario en 
orden a la estricta observancia de las normas en 
materia de prevención de riesgos laborales.
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Introducción

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/95), 
vincula a empresarios y trabajadores mediante derechos 
y obligaciones, siendo el deber de prevención 
correlativo al derecho del trabajador a una protección 
eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo 
(art. 14 LPRL).

Con este manual, subvencionado por la Junta de 
Castilla y León, Consejería de Economía y Empleo, 
queremos desde el Centro Tecnológico de Cereales de 
Castilla y León, facilitar a los empresarios de esta 
comunidad autónoma, la compresión de la estructura 
preventiva laboral que conlleva la aplicación de la 
ley, basándonos principalmente en sus  principales 
obligaciones en esta materia.

La normativa exige al empresario el cumplimiento de 
una serie de obligaciones donde destacan:

- Obligaciones relacionadas con la 
organización y condiciones de trabajo en 
la empresa.

- Obligaciones del empresario con respecto a 
los trabajadores
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Según el artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, el incumplimiento por los empresarios de 
sus obligaciones en materia de prevención de riesgos 
laborales dará lugar a responsabilidades 
administrativas, así como, en su caso, a 
responsabilidades penales y a las civiles por los daños 
y perjuicios que puedan derivarse de dicho 
incumplimiento.

Las sanciones por infracciones en materia de 
prevención de riesgos laborales se pueden imponer en 
los grados de mínimo, medio y máximo, según los 
siguientes criterios:

- La peligrosidad de las actividades desarrolladas 
en la empresa o centro de trabajo

- El carácter permanente o transitorio de los 
riesgos inherentes a dichas actividades

R E S P O N S A B I L I D A D E S  P O R  

INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA 
DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES
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- Obligaciones de organización de la 
prevención en la empresa y su integración 
en la estructura organizativa de la misma

- Derechos y deberes con otras empresas: 
obligaciones en los supuestos de 
concurrencia de varias empresas

- Responsabilidades por incumplimiento de 
la Normativa de Prevención de Riesgos 
Laborales
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LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales tiene por 
objeto la promoción de la mejora de las condiciones de 
trabajo para elevar el nivel de protección de la salud 
y seguridad de los trabajadores.

El objetivo se logra a través del conjunto de 
actuaciones a realizar por:

Empresarios
Trabajadores
Fabricantes, importadores, suministradores de 
maquinaria, equipos, productos y útiles de 
trabajo.
Las administraciones públicas

El cumplimiento de las obligaciones de cada uno de 
estos colectivos, así como el ejercicio de los 
derechos de los mismos, fijados por la Ley, propiciará 
la elevación del nivel de protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores.

!

!

!

!

Es obligatorio recurrir a un Servicio de Prevención 
ajeno en las siguientes circunstancias:

- Cuando la designación de uno o varios 
trabajadores es insuficiente para la realización 
de la actividad de prevención y no está obligado 
el empresario a constituir uno propio.

- Cuando la autoridad laboral decide que es 
obligatoria la constitución de un servicio de 
prevención y no se opta por la constitución de 
uno propio.

- Cuando el empresario o el servicio de prevención 
propio han asumido parcialmente la actividad 
preventiva y deciden recurrir a un Servicio de 
Prevención Ajeno para el resto de las 
disciplinas.

Tal y como establece el artículo 14.4 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, el recurrir a un 
servicio de prevención ajeno no exime al empresario 
del cumplimiento de los deberes que le corresponden.
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¿EN QUÉ CONSISTE LA PREVENCIÓN?

La prevención de riesgos laborales es el conjunto de 
actividades o medidas adoptadas o previstas en todas 
las fases de actividad de la empresa con el fin de 
evitar o disminuir los riesgos derivados del  trabajo 
(artículo 4.1. de la LPRL).

LOS PRINCIPIOS DE ACCIÓN PREVENTIVA

La Ley de Prevención establece unos principios 
generales (artículo 15), inspiradores en la acción 
preventiva, con un cierto orden de prioridad. La 
primera exigencia es evitar los riesgos y si no fuera 
posible, evaluarlos y combatirlos en su origen.

Estos principios son los siguientes:

a) Evitar los riesgos

b) Evaluar los riesgos que no se pueden evitar

El servicio de prevención ha de contar, como mínimo con 
dos disciplinas o especialidades siguientes:

- Medicina del trabajo.
- Seguridad en el trabajo.
- Higiene industrial.
- Ergonomía y psicosociología aplicada.

Por último indicar que pueden constituirse servicios 
de prevención mancomunados entre aquellas empresas que 
desarrollen simultáneamente actividades en un mismo 
centro de trabajo, edificio o centro comercial, 
siempre que quede garantizada la operatividad y 
eficacia del servicio.

Conforme a lo que establece el artículo 10.2 del 
Reglamento de los Servicios de Prevención, el servicio 
de prevención ajeno es el prestado por una entidad 
especializada que concierta con la empresa la 
realización de actividades de prevención, el 
asesoramiento y apoyo que precisa en función de los 
tipos de riesgo o ambas actuaciones conjuntamente.

Recurrir, mediante concierto, a un Servicio de 
Prevención Ajeno 

8 33

Lo que el Empresario debe Saber sobre PrevenciónCentro Tecnológico de Cereales de Castilla y León



c) Combatir los riesgos en su origen

d) Adaptar el trabajo a la persona

e) Tener en cuenta la evolución de la técnica

f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o 
ningún peligro

g) Planificar la prevención

h) Adoptar medidas que antepongan la protección 
colectiva a la individual

I) Dar las debidas instrucciones a los 
trabajadores.

Supone proceder a la eliminación de todos aquellos 
riesgos que sean evitables.

A) EVITAR LOS RIESGOS:

 Especializados.

El empresario debe constituir un servicio de 
prevención propio cuando concurra alguno de los 
siguientes supuestos:

- Que se trate de empresas con más de 500 
trabajadores.

-   Que se trate de empresas de entre 250 y 500 
trabajadores y desarrollen actividades que 
conlleven especial peligrosidad. Es decir, 
pertenezcan al anexo I del RD 39/97.

-   Que tratándose de empresas no incluidos en los 
supuestos anteriores, así lo decida la autoridad 
laboral, previo informe de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social.

El servicio de prevención propio ha de constituir una 
unidad organizativa específica y sus integrantes han 
de dedicar de forma exclusiva su actividad en la 
empresa a la finalidad del mismo.

Los servicio de prevención propios deben contar con 
las instalaciones y los medios humanos y materiales 
necesarios para la realización de las actividades 
preventivas que van a desarrollar. 
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B) EVALUAR LOS RIESGOS:

¿Qué es?

¿Qué debe saber el empresario sobre la Evaluación de 
Riesgos Laborales?

!

!

!

Es el proceso por el cuál se determina la magnitud de 
los 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.

La evaluación de riesgos es una obligación del 
empresario o del responsable empresarial

Debe hacerla el personal técnico con capacidad 
suficiente para llevarla a cabo

La evaluación debe hacerse de cada uno de los 
puestos de trabajo de la empresa, teniendo en 
cuenta las condiciones de trabajo existentes y 
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 estas 
condiciones de trabajo.

No existe exclusividad en el desempeño del cargo, esto 
es, el trabajador deberá compatibilizar sus funciones 
habituales con las funciones que le corresponden como 
encargado de prevención, siempre en horario de jornada 
de trabajo.

Los trabajadores designados están obligados a :

- desempeñar su cargo de forma diligente

- colaborar entre sí y con los servicios de 
prevención, en caso de que éstos existieran

- guardar sigilo profesional sobre la información 
relativa a la empresa a la que tuvieran acceso 
como consecuencia del desempeño de sus 
funciones.

El artículo 31.2 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales conceptúa el Servicio de Prevención como el 
conjunto de medios humanos y materiales necesarios 
para realizar las actividades preventivas a fin de 
garantizar la adecuada protección de la seguridad y la 
salud de los trabajadores, asesorando y asistiendo 
para ello al empresario, a los trabajadores y a sus 
representantes y a los órganos de representación

Constituir un Servicio de Prevención Propio
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Ni la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ni 
el Reglamento de los Servicios de Prevención 
obligan o indican un método determinado, si bien 
el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo (INSHT) tiene un método de evaluación 
y debido al carácter normalizador  del INSHT, 
sería muy conveniente que se conociera y que 
empleara para evaluar los riesgos de una 
empresa.

Es obligatorio consultar a los representantes de 
los trabajadores o a los propios trabajadores, 
antes de evaluar, acerca del procedimiento de 
evaluación a utilizar.

La finalidad de la evaluación de riesgos es, a 
partir de su conocimiento, poder eliminar los 
riesgos o reducir sus consecuencias, mediante la 
planificación de las medidas preventivas, de 
protección, organizativas y de formación e 
información.

- Prioridad de permanencia en la empresa o centro 
de trabajo respecto de los demás trabajadores, 
en los supuestos de suspensión o extinción por  
causas tecnológicas o económicas.

- No podrán ser despedidos ni sancionados durante 
el ejercicio de sus funciones ni dentro del año 
siguiente a la expiración de su mandato, salvo en 
caso de que ésta se produzca por revocación o 
dimisión, siempre que el despido o sanción se 
base en la acción del trabajador en el ejercicio 
de su representación.

- No podrá ser discriminado en su promoción 
económica o profesional, en razón, 
precisamente, del desempeño de su 
representación.

- En el caso de despido improcedente la opción de 
entre la readmisión o la indemnización 
corresponderá al trabajador.

El artículo 30 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales establece que los trabajadores encargados 
de la prevención dispondrán del tiempo suficiente para 
el desarrollo de las tareas encomendadas. 
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¿Qué se debe evaluar?

Es obligatorio llevar a cabo una nueva 
evaluación de riesgos cuando se den estas 
circunstancias:

Cambios de equipos de trabajo o 
introducción de nuevas tecnologías en el 
puesto en cuestión.

Cambios en las condiciones de trabajo

Incorporación de trabajadores, cuyas 
características personales o estado 
biológico conocido lo hagan especialmente 
sensible a las condiciones del puesto.

El conjunto de las condiciones de trabajo existentes o 
previstas en cada puesto de trabajo con riesgo:

- Las características de los locales

- Las instalaciones

- Documentación relativa a medidas de protección y 
prevención a emplear  y material de protección a 
utilizar.

- Documentación relativa a los resultados de los 
controles periódicos de las condiciones de 
trabajo y actividades de los trabajadores.

- Documentación relativa a la práctica de los 
controles del estado de salud.

- Documentación relativa a la relación de 
accidentes de trabajo y enfermedades  
profesionales con baja superior al día.

Los trabajadores designados no podrán sufrir ningún 
perjuicio derivado de las actividades de protección y 
prevención de los riesgos profesionales de la empresa. 
Gozarán en particular de las garantías que se 
establecen para los representantes de los 
trabajadores que, en definitiva, son las siguientes:

- Necesidad de apertura de expediente 
contradictorio en el supuesto de sanciones por 
faltas graves o muy graves.
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- Los equipos de trabajo existentes 

- Los agentes químicos, físicos y biológicos 
presentes o empleados en el trabajo

- La propia organización y ordenación del trabajo 
en la medida que influyan en la magnitud de los 
riesgos

- Que se considere la posibilidad de que el 
trabajador que ocupe ese puesto de trabajo sea 
especialmente sensible, por sus características 
personales o estado biológico conocido.

Deberá evaluarse el puesto/s de trabajo:

Al inicio de la actividad 

Cuando haya riesgos que no hayan podido evitarse

Cuando se empleen nuevos equipos, tecnologías, 
preparados o sustancias, o se modifique el 
acondicionamiento de los lugares de trabajo

¿Cuándo debe hacerse la evaluación de riesgos?

!

!

!

Los trabajadores deberán ser designados en número 
suficiente y aunque ni la Ley ni el Reglamento 
establecen número de trabajadores que deben ser 
designados para estos cometidos, lo normal y habitual 
es que en los convenios colectivos se especifique el 
número determinado.

Para la realización de la actividad de prevención, el 
empresario deberá facilitar a los trabajadores 
designados el acceso a la información y documentación 
a la que se refiere los artículos 18 y 23 de la Ley de 
Prevención de Riesgos  Laborales, esto es:

- Información relativa a riesgos para la seguridad 
y la salud, generales y  particulares de cada 
puesto de trabajo.

- Información relativa a medidas y actividades de 
protección y prevención  aplicables.

- Información relativa a medidas adoptadas para 
caso de emergencia.

- Documentación relativa a evaluación de riesgos y 
planificación de la  acción preventiva.
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¿Quién puede efectuar la evaluación de los riesgos?

Cuando se cambien las condiciones de trabajo

Cuando se incorpore un trabajador especialmente 
sensible 

Cuando se hayan detectado daños a la salud de los 
trabajadores

Cuando se detecte que las actividades de 
prevención son inadecuadas o insuficientes

Cuando se conozcan nuevas informaciones 
técnicas o epidemiológicas que afecten al puesto 
de trabajo

El modo de organizar la prevención en la empresa es muy 
similar en lo esencial para todas las empresas; sin 
embargo por el hecho de que cada empresa tiene una 
serie de peculiaridades diferentes, la Ley contempla 
distintas modalidades de organización de la 
prevención:

Designar uno o varios trabajadores para llevar a cabo 
las funciones preventivas

El artículo 12.1 del Reglamento de los Servicios de 
Prevención, establece que el empresario designará a 
uno o varios trabajadores para ocuparse de la 
actividad preventiva en la empresa.

No será obligatoria la designación de trabajadores 
cuando:

- la realización de la actividad preventiva, por 
las características de la empresa, no resulte 
suficiente la designación de uno o varios 
trabajadores y deberá ser desarrollada a través 
de uno o más servicios de prevención propios o 
ajenos.

- el empresario haya asumido personalmente la 
actividad preventiva de acuerdo con lo señalado 
en el apartado anterior.

- el empresario haya recurrido a un servicio de 
prevención propio.

- el empresario haya recurrido a un servicio de 
prevención ajeno.

14 27

Lo que el Empresario debe Saber sobre PrevenciónCentro Tecnológico de Cereales de Castilla y León



- El propio empresario

- El trabajador/es designados por el 
empresario

- El servicio de prevención propio, incluido 
si es mancomunado

- El servicio de prevención ajeno

Es condición necesaria que quienes realicen 
evaluaciones elementales cuente con una formación 
básica; para aquellas de mayor entidad se requiere de 
profesionales con formación de nivel intermedio y para 
evaluaciones más complejas será necesario disponer de 
formación de nivel superior. Las funciones de estas 
cualificaciones vienen determinadas en el Reglamento 
de los Servicios de Prevención (RD 39/97).

Para llevar a cabo un  mayor control de los riesgos, 
estos se controlarán en su origen, en el foco que los 
origina, siempre y cuando se pueda. En caso negativo el 
r i e s g o  s e r á  c o m b a t i d o  e n  s u  m e d i o

C) COMBATIR LOS RIESGOS EN SU ORIGEN:

El empresario que asuma personalmente la organización 
y prevención de riesgos laborales se le exonera de la 
obligación de designar a uno o varios trabajadores que 
se encarguen de la prevención. 

El artículo 29.3 del Reglamento de los Servicios de 
Prevención prevé que el empresario que asuma dicha 
actividad podrá quedar exonerado del deber de 
sometimiento a una auditoría del sistema, siempre que 
se evidencie la eficacia del sistema preventivo, bien 
por el escaso número de trabajadores de la empresa, 
bien por la escasa complejidad del sistema de 
prevención. 

Las pequeñas empresas están obligadas a notificar a la 
Autoridad Laboral la concurrencia de los requisitos 
para prescindir de la auditoría externa del sistema de 
prevención, aunque la Autoridad Laboral está 
facultada para imponer la práctica de la auditoría, 
siempre que lo considere oportuno.
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de transmisión y si tampoco se pudiera, se procederá a 
la protección del trabajador como último recurso.

En particular en lo que respecta a la concepción de los 
puestos de trabajo, así como a la elección de los 
equipos y los 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.

D) ADAPTAR EL TRABAJO A LA PERSONA:

FOCO DEL
RIESGO

RECEPTOR

MEDIO DE
TRANSMISIÓN

- Que se trate de empresas con menos de seis 
trabajadores. (En el caso de Cooperativas, 
a estos efectos, se computarán tanto los 
trabajadores por cuenta ajena como los 
socios trabajadores).

- Que las actividades desarrolladas en la 
empresa no conlleven una especial 
peligrosidad. Es decir, que la actividad 
que se desarrolla en la empresa no esté 
enmarcada dentro del Anexo I del RD 39/97.

- Que desarrolle de forma habitual su 
actividad profesional en el centro de 
trabajo.

- Que tenga la capacidad correspondiente a 
las funciones preventivas que va a 
desarrollar.

El empresario no está facultado para realizar 
personalmente la actividad relacionada con la 
vigilancia de la salud, por lo que deberá cubrir este 
aspecto mediante el recurso a alguna de las restantes 
de modalidades de organización preventiva a la que 
haremos expresa mención posteriormente.
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E) TENER EN CUENTA LA EVOLUCIÓN DE LA TÉCNICA:

F) SUSTITUIR LO PELIGROSO POR LO QUE ENTRAÑE POCO O 
NINGÚN PELIGRO:

G) PLANIFICAR LA PREVENCIÓN:

Las herramientas, las máquinas, los equipos de 
protección individual y colectiva evolucionan por la 
mejora de la seguridad y la salud de los trabajadores, 
dato a tener en cuenta por el empresario a la hora de 
adquirirlos.

Siempre que exista un equipo de trabajo o una 
sustancias cuya manipulación o uso puedan suponer un 
peligro para el trabajador, se intentará en la medida 
de lo posible, sustituirlo por otro de menor o ningún 
peligro.

Cuando el resultado de la evaluación ponga de 
manifiesto situaciones de riesgo, el empresario 
planificará la actividad preventiva que proceda con 
objeto de eliminar, controlar o reducir dichos 
riesgos, conforme a un orden de prioridades en función 
de su magnitud y número de trabajadores expuestos a los 
mismos.

- Asumiendo personalmente tal actividad.

- Designando a uno o varios trabajadores para 
llevarla a cabo.

- Constituyendo un servicio de prevención propio.

- Recurriendo a una organización especializada 
que actúe como servicio de prevención.

El empresario puede, en determinadas circunstancias, 
asumir directamente las funciones de protección y 
prevención de riesgos profesionales.

Para que el empresario pueda desarrollar 
personalmente dicha actividad se establecen los 
siguientes requisitos, que deben ser cumplidos en su 
totalidad:

Asunción personal por el empresario de la actividad 
preventiva en la empresa.
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La planificación de la actividad preventiva incluirá:

- Los medios humanos y materiales necesarios

- La asignación de los recursos económicos 
precisos para la consecución de los objetivos 
propuestos

- Las medidas de emergencia

- La vigilancia de la salud

- La información y la formación de los 
trabajadores en materia preventiva

- La coordinación de todos estos aspectos

La actividad preventiva debe planificarse en el 
tiempo, llevar a cabo un seguimiento y un control de su 
seguimiento.

- adaptada a la evolución de los riesgos 

El artículo 30.1 de la Ley de Prevención de Riesgos  
Laborales establece que en cumplimiento del deber de 
prevención de riesgos profesionales, el empresario 
designará uno o varios trabajadores para ocuparse de 
dicha actividad, constituirá un servicio de 
prevención o concertará dicho servicio con una entidad 
especializada ajena a la empresa. Además, el artículo 
30.5 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
establece la posibilidad de que el propio empresario 
asuma las funciones de prevención.

Por su parte, el artículo 10.1 del Reglamento de los 
Servicios de Prevención dispone que la organización de 
los recursos necesarios para el desarrollo de las 
actividades preventivas se realizará por el 
empresario con arreglo a alguna de las modalidades 
siguientes:

MODALIDADES DE ORGANIZACIÓN DE LA 
PREVENCIÓN EN LA EMPRESA
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¿Qué acciones hay que llevar a cabo para aplicar las 
actividades preventivas?

!

!

!

!

!

!

!

Instruir a todas las personas con 
responsabilidad en la empresa sus obligaciones 
de incluir la prevención de riesgos laborales en 
toda actividad que realicen u ordenen.

Determinar qué medidas de seguimiento y control 
preventivo hay que efectuar.

Prever las medidas de vigilancia de la salud que 
se llevarán a cabo en los trabajadores.

Planificar las acciones a tomar ante posibles 
situaciones de emergencia.

Diseñar la formación y establecer los 
procedimientos de información para los 
trabajadores.

Coordinar las actividades a realizar por parte 
de otros empresarios que contrate o subcontrate.

Asegurar una protección suficiente y adaptada a 
las circunstancias de mujeres en

segundo término la aplicación de protección 
individual como última barrera entre el riesgo y el 
trabajador.

El empresario debe formar e informar a los 
trabajadores de los diferentes riesgos laborales a los 
que puede o está expuesto durante el desarrollo de su 
actividad laboral.

La formación debe ser tanto teórica como práctica, es 
decir, no basta la formación que pueda adquirirse en el 
puesto de trabajo mediante la experimentación directa 
de las condiciones de desempeño del mismo, es 
necesario que esa práctica laboral se acompañe de una 
instrucción teórica.

La formación debe ser :

- suficiente; tanto en calidad como en duración o 
intensidad

- adecuada; según los tipos de riesgos y el trabajo 
o según el trabajador y sus características 
personales centrada en cada puesto de trabajo o 
función de cada trabajador

I) DAR LAS DEBIDAS INSTRUCCIONES A LOS TRABAJADORES:
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situación de maternidad, jóvenes o de empresas 
de trabajo temporal y trabajadores 
especialmente sensibles a determinados riesgos.

Consultar a los trabajadores y a sus 
representantes al menos 15 días antes de poner en 
práctica cualquier medida que pueda afectar al 
nivel de protección de la salud y seguridad. 
Relativas a:

La planificación y organización del 
trabajo

La introducción de nuevas 
tecnologías

La organización de las actividades 
preventivas

La designación de los trabajadores 
encargados de la prevención y de las 
medidas de emergencia

La organización de la formación

!

!

!

!

!

!

!

!

H) ADOPTAR MEDIDAS QUE ANTEPONGAN LA PROTECCIÓN 
COLECTIVA A LA INDIVIDUAL:

Determinar los puestos de trabajo 
sin riesgo para ser ocupados por 
trabajadoras embarazadas

Determinar las excepciones al 
carácter voluntario de los 
reconocimientos médicos

Se debe aplicar a los equipos, instalaciones, etc. 
medidas de protección colectivas, encaminadas a la 
supresión de los peligros en origen, mediante la 
actuación, en la fase de proyecto, en los diseños de 
máquinas o equipos o en la fase de utilización de 
métodos de trabajo.

Se entiende por protección colectiva aquellas 
técnicas de seguridad cuyo objetivo primordial y 
preferente es dar una protección simultánea a los 
trabajadores expuestos a un determinado riesgo, bien 
cubriendo los elementos peligros o evitando el acceso 
a los mismos.

Así pues, siempre que las condiciones lo permitan, se 
colocará protección colectiva, quedando en
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