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PLAN DE PREVENCIÓN. PLAN DE EMERGENCIAS. PRIMEROS AUXILIOS. 

 

“A grandes males, grandes remedios” 

INTRODUCCIÓN. 

I.- PLAN DE PREVENCIÓN. 

II.- PLAN DE EMERGENCIAS. 

III.- PRIMEROS AUXILIOS (Manual de Primeros Auxilios de 

la Cruz Roja). 

BIBLIOGRAFÍA 

WEBGRAFÍA 

 

 

 

 

 

Conocemos ya muchas cosas sobre Prevención de Riesgos Laborales. Como en muchos 

ámbitos de la vida laboral y empresarial, la normativa obliga a que estén muchos 

aspectos documentados y “protocolizados”. Ahora es el momento de estudiar cuál es 

esa documentación que, en materia de Prevención de Riesgos Laborales, debe realizar 

la empresa, así como cuáles son los protocolos de actuación en el caso de que ocurra 

alguna emergencia y/o deban prestarse primeros auxilios en esa situación. De todo esto 

ya hemos ido avanzando algunos aspectos e ideas en Unidades Didácticas anteriores, 

así que no te va a resultar difícil      . 

 

 
 
 

 
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. La documentación del Plan de 

Prevención es OBLIGATORIA, pero no constituye en sí misma garantía de efectividad.  

  
Siguiendo al Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS), en cumplimiento de 
la obligación de elaborar un Plan de Prevención de Riesgos Laborales, se han de 
elaborar los siguientes documentos, y conservarlos a disposición de la Inspección de 
Trabajo, así como de los/as representantes de los trabajadores/as: 
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1) Características de la empresa: análisis del tamaño de la plantilla, organización 
territorial, otras características de la plantilla, riesgos genéricos de las actividades 
productivas de la empresa y de sus procesos productivos, siniestralidad del sector y 
propia de la empresa, etc. 
 
2) Política preventiva de la empresa, declarando que la empresa va a integrar la 
prevención, así como los objetivos propios que desea alcanzar. 
 
3) Estructura organizativa prevista para la actividad preventiva, incluyendo: 
 
- Responsabilidades y funciones dentro de la empresa, así como las prácticas, los 
procedimientos y los procesos (por ejemplo, sistema para el flujo de información sobre 
problemas, para tomar decisiones, etc.). 
- Recursos materiales (necesarios y asignados) para realizar la acción de prevención de 
riesgos en la empresa. Presupuesto anual específico, si hubiera. 
- Descripción de la organización de la prevención en la empresa y en su caso, 
acreditación de concierto con un servicio de prevención ajeno, acta de constitución del 
servicio de prevención propio o designación de trabajador/a (en este último caso, 
también acreditación de la formación de esta persona). 
- Mecanismos para implementar la consulta y/o participación de los/as representantes 
de los trabajadores/as en aquellos temas y supuestos en que corresponda. 
- Integración en la prevención del Comité de Seguridad y Salud. Acta de constitución, 
normas de funcionamiento, y registro de las decisiones adoptadas. 
- Cuando en el centro de trabajo desarrollen su tarea trabajadores/as de contratas y 
subcontratas, se detallará cómo se dará cumplimiento a las obligaciones de 
coordinación previstas legalmente. 
 
4) Evaluación de riesgos: Riesgos identificados y criterios de valoración utilizados. En su 
caso, documentación de mediciones efectuadas. Actualizaciones de la evaluación de 
riesgos cuando sea pertinente (introducción de nuevas sustancias, maquinaria o cambio 
tecnológico u organizativo, etc.). 
 

o Sustancias y materiales: documentación de sustancias y materiales, 
utilizados o generados. Medidas ya adoptadas. 

o Maquinarias: manuales de uso. Medidas ya adoptadas. 
o Riesgos ergonómicos: método de valoración y resultados. Medidas ya 

adoptadas. 
o Riesgos psicosociales y derivados de la organización del trabajo y/o la 

jornada y/o turnicidad: método de valoración y resultados. Medidas ya 
adoptadas. 

o Riesgos derivados de las características de los lugares de trabajo. 
Medidas ya adoptadas. 

o Riesgos para trabajadores y colectivos específicos por puesto de trabajo, 
si procede. Medidas ya adoptadas. 
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5) Planificación de la actividad preventiva: 
 

o Priorización y temporización de las actuaciones necesarias: relación de 
medidas preventivas adoptadas y/o planificadas, recursos asignados, 
calendario y responsables de la implantación y seguimiento. 

o Plan de información y formación de los trabajadores en prevención de 
riesgos laborales. Acreditación de las actividades. 

o Medidas de EMERGENCIA a que se refiere el artículo 20 de la LPRL que 
se hayan adoptado, de sus actualizaciones y de las comprobaciones de 
su efectividad. Memoria justificativa de los conciertos externos y de la 
formación del personal con responsabilidad asignada. Este aspecto lo 
desarrollaremos un poco más en profundidad en el siguiente epígrafe. 

 
6) Vigilancia de la salud realizada a los/as trabajadores/as (en aplicación del art. 22 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales). 
 
7) Otras actividades de seguimiento: 
 

o Acreditación del seguimiento de los resultados y/o control de la eficacia 
del sistema de gestión preventiva. 

o Seguimiento de las medidas de protección individual: criterios de 
elección, uso de EPIs, normas de uso, mantenimiento y relación de 
usuarios. 

o Tabulación de los accidentes e incidentes y de las enfermedades 
profesionales, junto al análisis e interpretación epidemiológica de los 
resultados. 

o Memoria anual del/los Servicio/s de Prevención sobre riesgos, daños o 
medidas de prevención, así como cualquier informe emitido, si procede. 

o Auditoría de las actividades preventivas realizadas con medios propios, si 
procede. 

 
8) Registros:  

o Partes de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, acaecidos 
durante los últimos cinco años, así como la investigación realizada de los 
mismos. 

o Escritos remitidos por trabajadores y/o de sus representantes. 
o Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y archivo de correspondencia 

intercambiada, o recomendaciones emitidas por la Inspección de Trabajo 
u otras instancias institucionales en relación con la empresa. 

o Acreditación de la consulta y/o participación de los/as representantes de 
l@s trabajadores/as en aquellos supuestos en que corresponda. 

o Libro de registro de contratas y subcontratas, con detalle de las medidas 
previstas para la coordinación de actividades desde el punto de vista de 
la prevención de riesgos laborales (de acuerdo al art. 42.4 del Estatuto 
de los Trabajadores). 

 
9) Y se documentará también cualquier otra actividad relevante. 



 gafasdefol.com                                                                                       Formación y Orientación Laboral 

FOL Bloque: Prevención de Riesgos Laborales Ud06/7                                                                               

P
ág

in
a4

 

 
 

 

En este video, verás en qué consiste un Plan de Empresa de una manera 

práctica y te ayudará a comprender mejor lo que estamos tratando ahora 

mismo. Te animo a que “cliques” en el enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=vWyEqbr_lbs 

 
 
 
 
 
Según el artículo 20 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, “el empresario, 
teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la posible presencia 
de personas ajenas a la misma, deberá analizar las posibles situaciones de emergencia y 
adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios 
y evacuación de los trabajadores, designando para ello al personal encargado de poner 
en práctica estas medidas y comprobando periódicamente, en su caso, su correcto 
funcionamiento. El citado personal deberá poseer la formación necesaria, ser suficiente 
en número y disponer del material adecuado, en función de las circunstancias antes 
señaladas.” 
 
En virtud del mismo, el empresario/a es el responsable de adoptar las medidas 
necesarias para actuar ante una emergencia que se presente, ya que entre los 
principios de la acción preventiva se encuentra el de evitar los riesgos. 
 
En este ámbito debes prestar atención y no confundir documentos: el plan de 
autoprotección y el plan de emergencias y evacuación. 
 
El PLAN DE AUTOPROTECCIÓN es obligatorio para aquellas empresas que desarrollen las 
actividades incluidas en el Anexo I del RD 393/2007, por el que se aprueba la Norma 
Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a 
actividades que pueden dar origen a situaciones de emergencia (por ejemplo, el IES). El 
documento en el que se refleja el Plan aborda la identificación y evaluación de los 
riesgos, las acciones y medidas necesarias para la prevención y control de riesgos, así 
como las medidas de protección y otras actuaciones que se deban de adoptar en caso 
de emergencia. 
 
Los centros de trabajo cuya actividad no está sujeta a la realización de un plan de 
autoprotección, deben disponer de un PLAN DE EMERGENCIAS Y EVACUACIÓN, o bien 
de unas medidas de emergencia o instrucciones. 
 
Esto es general para todas las empresas, afecta a todos/a l@s trabajador@s del centro 
de trabajo y es de obligado cumplimiento en el ámbito general de la empresa. En 
concreto, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales habla de Plan de Emergencia, 
Primeros Auxilios e Investigación de Accidentes. 

https://www.youtube.com/watch?v=vWyEqbr_lbs
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Plan de Emergencia: el empresario/a está obligado a disponer de un Plan de 
Emergencia que tenga en cuenta el tamaño, la actividad y las características propias de 
la empresa, así como la posible presencia de personas ajenas a la misma. El Plan de 
Emergencias es el documento escrito que recoge el conjunto de medidas de prevención 
y protección previstas e implantadas, así como la secuencia de actuaciones a realizar 
ante la aparición de un siniestro. 
 
Primeros Auxilios: el empresario/a es el responsable de adoptar el conjunto de medidas 
necesarias en materia de primeros auxilios para que los trabajadores/as lesionados o 
accidentados sean atendidos con celeridad y garantías sanitarias. Por esta razón, en el 
epígrafe siguiente trabajaremos los Primeros Auxilios. 
 
Investigación de Accidentes: el empresario/a es el responsable de que se lleve a cabo la 
investigación de todos los accidentes que hayan generado daños a la salud de los 
trabajadores/as y de aquellos indicios que indiquen que las medidas preventivas son 
insuficientes. El objetivo principal es averiguar las causas que han generado el accidente 
y aplicar las medidas preventivas y/o correctoras pertinentes. Es recomendable 
investigar también los incidentes que tengan lugar en la empresa, especialmente 
aquellos que, si no se corrigen, pueden desembocar en la generación de lesiones o 
daños de mayor importancia. 
 
Aunque el Plan de Emergencias debe diseñarse “a la medida” de cada empresa, con el 
fin de generalizar y facilitar su elaboración, se indican a continuación unas pautas 
generales. 
 
En cumplimiento del artículo 20 de la LPRL habrá que reflejar: 
 
En función de su GRAVEDAD, las situaciones se clasificarán, según las dificultades 
existentes para su control y sus posibles consecuencias, en: 
 
1º) Conato de Emergencia o Preemergencia (nivel 1): situación en la que el riesgo o 
accidente que lo provoca puede ser controlado de forma sencilla y rápida por el 
personal y los medios de protección presentes en el momento y lugar del incidente. 
 
2º) Emergencia Parcial o Local (nivel 2): situación en la que el riesgo o accidente 
requiere para ser controlado la intervención de los equipos designados e instruidos 
expresamente para ello. Afecta a una zona del edificio y puede ser necesaria la 
evacuación parcial o el desalojo de la zona afectada. No afecta ni a sectores colindantes 
ni a terceras personas. 
 
3º) Emergencia General (nivel 3): situación en la que el riesgo o accidente pone en 
peligro la seguridad e integridad física de las personas y es necesario proceder al 
desalojo o evacuación, abandonando el recinto. Requiere la intervención del Equipo de 
Alarma y Evacuación y de la Ayuda Externa. 
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Es conveniente que haya una o más personas especialmente entrenadas y organizadas 
para la actuación en accidentes dentro del ámbito del establecimiento, para asegurar la 
rapidez y eficacia de las actuaciones frente a emergencias. Su formación y 
entrenamiento, y su especialización, dependerá del nivel y tipos de riesgo y del tamaño 
del centro de trabajo. En algunos casos puede ser suficiente definir tres perfiles básicos: 
posibles testigos de accidentes, responsables de dar el aviso y los socorristas. En otros 
puede ser necesario organizar más niveles. Por ejemplo: 
 
1.- Equipos de alarma y evacuación (EAE). Su misión fundamental: 
- Preparar y dirigir la evacuación, verificando que nadie se quede sin evacuar. 
- Auxiliar a los heridos/as en colaboración con los equipos de primeros auxilios. 
   
2.- Equipos de primeros auxilios (EPA). Su misión es prestar los primeros auxilios a los 
lesionados/as durante una emergencia. 
 
3.- Equipos de primera intervención (EPI). Su misión más importante es:   
- Combatir conatos de incendio con extintores portátiles en su zona de actuación. 
- Apoyar a los equipos de segunda intervención cuando les sea requerido. 
 
4.- Equipos de segunda intervención (ESI). Trabajadores/as con formación y 
entrenamiento suficiente e intensivo. Su misión es:  
- Actuar directamente ante cualquier tipo de emergencia.  
 
5.- Jefe/a de intervención (JI). Es la persona que dirigirá las operaciones de extinción en 
el punto de la emergencia. 
  
6.- Jefe/a de Emergencia (JE). Es la máxima autoridad en el establecimiento durante las 
emergencias y actuará desde el centro de control. 
 
En este documento hay que definir la secuencia de acciones a desarrollar para el 
control inicial de la emergencia que pudiera producirse, respondiendo a las preguntas: 
 

¿Qué se hará? 
¿Quién lo hará? 
¿Cuándo lo hará? 
¿Cómo lo hará? 
¿Dónde lo hará? 

 
Se establecerán las acciones a llevar a cabo en cada tipo de emergencia, tanto para el 
control inicial como en el desarrollo de la misma. Se designarán los/as responsables de 
ejecutar dichas acciones, de manera que se garantice la alerta, la alarma, la 
intervención y la evacuación en caso necesario y de la manera más eficaz posible. 
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BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS EN LA EMPRESA 
 
El botiquín de una empresa en España viene regulado por el Real Decreto 486/1997, de 
14 de abril donde se establece un protocolo mínimo de seguridad y salud en los lugares 
de trabajo, y donde se cita como cumplimiento obligado la existencia y prestación de 
material de primeros auxilios para trabajadores/as accidentados. 
 
El Anexo VI hace referencia a los locales y a los materiales de primeros auxilios. Esta 
disposición es aplicable a todos los lugares de trabajo utilizados por primera vez a partir 
de la entrada en vigor del Real Decreto y también afecta a las ampliaciones, 
modificaciones y transformaciones de cualquier tipo de local establecido antes de la 
entrada en vigor pero que se hayan realizado justo después de la misma. El anexo se 
distribuye en los siguientes apartados que resumimos a continuación: 
 
1) En caso de accidente, los lugares de trabajo deben disponer de material de primeros 
auxilios en cantidad suficiente para cubrir al número de trabajadores/as de la empresa y 
a los riesgos que éstos estén o puedan estar expuest@s. Este material se adaptará a las 
atribuciones profesionales del personal para su prestación. 
 
2) La distribución y situación del material debe garantizar su accesibilidad para una 
atención rápida. 
 
3) Todo lugar de trabajo deberá disponer como mínimo de un botiquín portátil con el 

siguiente contenido:  desinfectantes y antisépticos autorizados, 

venda, esparadrapo, gasas estériles, algodón hidrófilo, apósitos adhesivos, pinzas, 

tijeras y guantes desechables. 

 
4) El material se revisará periódicamente y se irá reponiendo tan pronto como vaya 
caducando o se haga uso de éste. 
 
5) Si el lugar de trabajo posee más de 50 trabajadores/as, deberá disponer de un local 
destinado a los primeros auxilios. Si fuesen 25 trabajadores también debe disponer del 
mismo, aunque aquí tendrá que dar su autorización la autoridad laboral, puesto que 
dependerá de la actividad desarrollada o de la asistencia médica más cercana. 
 
6) El local de primeros auxilios deberá disponer mínimamente de un botiquín, una 
camilla y una fuente de agua potable. 
 
7) Tanto local como material de primeros auxilios deberán estar perfectamente 
señalizados. 
 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2007-17835
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En lugares de trabajo existentes antes de la entrada en vigor del Real Decreto se les 
aplicarán todos los apartados a excepción del 5 y 6, salvo los motivos citados 
anteriormente. 
 
¿Y los medicamentos? ROTUNDAMENTE ¡NO! 
 
No puede haber medicamentos en un botiquín de primeros auxilios. El motivo «legal» lo 
encontramos en el Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y 
productos sanitarios, que en su artículo 3.6 limita a la dispensación de productos 
médicos a: oficinas de farmacia, hospitales y estructuras de atención primaria del 
sistema nacional de salud. Así, pues, ninguna otra figura o persona puede dar 
medicamentos (con o sin receta) a quien lo necesite. 
 
El motivo por “sentido común” es que, los botiquines son para primeros auxilios, y una 
aspirina, antiinflamatorio, paracetamol y similares, no son tratamientos de primeros 
auxilios y, por lo tanto, no deben formar parte de este botiquín. 
 
Pongamos un ejemplo, a trabajadores/as de un restaurante o gimnasio, y se les acerca 
un cliente con dolor de cabeza o malestar y les pregunta “¿tienen una aspirina?”. Su 
respuesta debe ser “No, no podemos facilitarle lo que nos pide”. En caso contrario, 
podría llegar a suceder que, derivado a un efecto no deseado provocado por la 
ingestión del medicamento, la empresa y los trabajadores/as sean denunciados por 
el/la cliente, con la correspondiente sanción económica que puede ir de los 30.000 a los 
90.000 euros, al considerarse como infracción grave (artículo 111 de dicha Real Decreto 
Ley 29/2016). Un caso particular son empresas que utilizan productos químicos para sus 
procesos o en sus instalaciones, que deben disponer de las “Fichas de Seguridad” 
correspondientes y a disposición de los trabajadores. En ellas, se encuentran las 
medidas a adoptar en caso de accidente por el uso o exposición a estos elementos 
químicos, según sus características. En estos supuestos, si su ficha de seguridad indica el 
uso de algún medicamento o producto que contrarreste o ayude a minorizar los daños. 
 
¿Y dónde podemos guardar los medicamentos que necesitamos para uso personal? La 
recomendación generalizada es dejarlos guardados en la taquilla, en un cajón de mesa 
de trabajo, etc. del trabajador/a; pero nunca en el botiquín de primeros auxilios de la 
empresa. 
 
PRIMEROS AUXILIOS 
 
En numerosas ocasiones, cuando nos encontramos en una situación de emergencia, 
esta lleva aparejada también, situaciones en las que es necesario practicar maniobras 
de primeros auxilios. Esto nos puede poner un poquito nerviosos/as pero con la 
formación adecuada podemos ayudar e, incluso, salvar vidas. ¿No te parece 
suficientemente importante? ¡Vamos allá! 
 
 
 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8343
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8343
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8343
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En este video, tienes un resumen audiovisual de la Cruz Roja sobre primeros 

auxilios. Te animo a que “cliques” en el enlace: 

https://youtu.be/5vupeEhNTh0 

 

 
La información de este epígrafe de la Unidad Didáctica se encuentra en el “material 

para leer” complementario disponible en la web gafasdefol.com; además del resto 
de recursos que están en la web y de los que se facilitan en el aula. 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

- Fichas técnicas del INSST. 

 

WEBGRAFÍA 

 

https://istas.net/ 

http://www.insht.es 

http://riesgoslaborales.feteugt-sma.es 

https://ceoearagon.es 

https://www.diba.cat 

http://www.eurocontrol.es 

http://prevenblog.com 

https://www.botiquin.org 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/5vupeEhNTh0
https://istas.net/
http://www.insht.es/
http://riesgoslaborales.feteugt-sma.es/
https://ceoearagon.es/
https://www.diba.cat/
http://www.eurocontrol.es/
http://prevenblog.com/
https://www.botiquin.org/

