
 gafasdefol.com                                                                                       Formación y Orientación Laboral 

FOL Bloque: Prevención de Riesgos Laborales Ud05/7                                                                               

P
ág

in
a1

 

 

 

 

 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA EMPRESA 

 

“El que algo quiere, algo le cuesta”. 
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Ya hemos visto en Unidades Didácticas anteriores que, uno de los principales principios 

de la política social y económica es garantizar la salud y la seguridad en el puesto de 

trabajo. También sabemos que, para conseguir este objetivo, tenemos normas y 

organismos, que garantizan que se cumpla con este principio de seguridad y salud. 

 

Ya sabemos un “montón” sobre Prevención de Riesgos Laborales, hasta ahora (en las 

Unidades Didácticas trabajadas) hemos hecho una aproximación y estudio de lo que es 

la Prevención de Riesgos Laborales; lo hemos estudiado desde la perspectiva de los 

daños que el trabajo puede provocar en nuestra salud: qué condiciones laborales 

existen en el trabajo → qué factores de riesgo generan esas condiciones → qué daños 

en la salud pueden provocarnos → y, por último, cómo evitar que esto ocurra. Y todo 

esto, además, lo hemos concretado para nuestro sector profesional… ¡“casi ná”! 

 

En esta Unidad Didáctica vamos a ir un paso más hacia delante y analizaremos cómo se 

organizan, qué hacen y qué responsabilidades tienen las personas que intervienen en el 

día a día de una empresa en materia de PRL. 
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El empresario@ está obligado a cumplir lo establecido en la normativa de prevención 
de riesgos laborales y a mejorar constantemente su acción preventiva. Esta acción, 
permanente, tiene el fin de perfeccionar los niveles de protección existentes. Esta 
obligación suele denominarse "deber de seguridad" o "deber de prevención" del 
empresari@.  
  
En aplicación de los principios generales de la normativa en salud laboral, la LPRL 
define, en su art. 14 una amplia y compleja obligación empresarial de 'protección de los 
trabajadores frente a los riesgos laborales' que deriva obligatoriamente del contrato de 
trabajo y que obliga al empresario a 'garantizar la seguridad y la salud de los 
trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo… mediante 
la adopción de… cuantas medidas sean necesarias'. 
 
La obligación del empresari@ hacia la prevención de riesgos laborales se concreta en 
una serie de acciones coordinadas e integradas en la gestión global del proceso 
productivo (LPRL arts. 14.2 y 16.2), como verás, estas acciones son lógicas y tienen 
bastante sentido, sus principios son: 
 
- Organizar la prevención en la empresa. La prevención en la empresa no puede 
funcionar si no hay ALGUIEN que se ocupe de ella (está claro que por sí sola no 
funciona), contando con los medios y la formación necesarios. 
 
- Planificar la prevención: el empresari@ tiene que elaborar por escrito el PLAN DE 
PREVENCIÓN (veremos en qué consiste este Plan en otra Unidad Didáctica) 
 
- Diseñar un trabajo sin riesgos: El primer principio de toda acción preventiva es EVITAR 
LOS RIESGOS. El empresari@ debe asegurarse de que los locales, las máquinas, los 
materiales y el sistema de organización del trabajo, no van a perjudicar la salud de los 
trabajadores/as. 
 
- Evaluar los riesgos que no se puedan evitar: De este principio ya hemos hecho 
referencia continua desde el comienzo y lo conoces perfectamente. Aquellos riesgos 
que NO HAYAN PODIDO EVITARSE deben ser objeto de EVALUACIÓN por parte del 
empresari@. Es decir, hay que saber cuáles son esos riesgos, dónde están, para poder 
controlarlos de formas eficaz. 
 
-  Asegurar la eficacia y actualidad del Plan: La acción preventiva debe ser EFICAZ. Para 
ello es necesario adaptarla continuamente a la realidad cambiante de la empresa y a los 
progresos de la técnica. (LPRL art. 14.2). Cualquier modificación de las condiciones de 
trabajo debe llevar a un nuevo proceso, total o parcial, de evaluación y planificación. 
(LPRL art. 16.1). Así mismo, hay que asegurarse en la práctica de que el Plan de 
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Prevención funciona y garantiza adecuadamente la salud de los trabajadores/as. (LPRL 
art. 16.2). 
 
- Coordinarse con otros empresari@s: Cuando en un centro de trabajo concurran 
trabajadores/as de diferentes empresas, los respectivos empresari@s tienen que 
COLABORAR entre sí para asegurar una eficaz protección de todos ellos. Esta obligación 
exige al empresari@ principal que “vigile” que sus contratistas y subcontratistas 
cumplen con sus obligaciones. De los incumplimientos de estos contratistas y 
subcontratistas es responsable solidario el empresari@ principal. (LPRL, art 24; LPRL art. 
42.2). 
 

(La responsabilidad subsidiaria es la que recae sobre un sujeto por el 

incumplimiento en el pago de una deuda por parte de un tercero. Al 

ser imposible recaudar al titular, se traslada la obligación a aquellos 

que tienen cantidades pendientes de pago con él. 

La responsabilidad solidaria, en cambio, es una obligación conjunta 

sobre una misma deuda. La exigibilidad se extiende sobre sujetos 

distintos al deudor principal en virtud de un precepto legal o de unas 

condiciones voluntariamente aceptadas por todos ellos.) 

 

 

 

 

Fíjate en un detalle: los derechos y deberes de empresari@s y trabajadores/as son 

correlativos, esto es: 

 

Obligación del empresari@ → Derecho del trabajador/a 
Derecho del empresari@ → Obligación del trabajador/a 

 

Los trabajadores/as cumplirán las medidas preventivas que adopte la empresa, no solo 

por su propia seguridad, sino también por la de otras personas que puedan verse 

afectadas. Los DEBERES del trabajador/a son: 

 

• Cumplir lo establecido por la autoridad competente. 

• Usar adecuadamente los medios con los que realiza su trabajo, como por ejemplo 

máquinas, equipos, transportes, etc. 

• Utilizar correctamente los medios y equipos de protección y los dispositivos de 

seguridad instalados; por ejemplo, cascos, dispositivos de alarma, etc. 

• Informar de inmediato al superior jerárquico, y al servicio de prevención, de cualquier 

situación que a su juicio entrañe riesgo. 

• Cooperar con el empresario/a en las medidas de prevención y protección que 

establezca. 
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Por otro lado, tod@s los trabajadores/as son titulares del DERECHO A LA SALUD con 
independencia del tipo de contrato que posean o de su adscripción al sector público o 
privado. 
 
Para asegurar la efectividad de este derecho fundamentalísimo, la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales reconoce unos derechos adicionales que posibilitan acciones 
individuales y colectivas de autoprotección. Estos son: 
 
- INFORMACIÓN: Derecho a recibir toda la información necesaria sobre los riesgos de su 
puesto de trabajo, sobre las medidas de protección y prevención aplicables y sobre los 
planes de emergencia. También se incluye la información que con relación a productos 
químicos sea facilitada al empresari@ por los suministradores. (LPRL art. 18.1., LPRL art. 
41.2.) 
 
La información sobre los riesgos del propio trabajo es consustancial al derecho a la 
salud. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece que todo trabajador/a 
debería ser informado DE FORMA COMPRENSIBLE por el empresari@ sobre las 
siguientes cuestiones: 
 

- ¿Qué riesgos afectan a su puesto de trabajo y, en general, a la industria o 
sector de actividad?, ¿cuáles son los daños a la salud que pueden producirse?, 
¿a qué niveles de riesgo está expuesto en su trabajo? 
- ¿Cómo se pueden controlar dichos riesgos? 
- ¿Qué planes y medidas de prevención lleva a cabo o tiene previstos el centro? 
- ¿Cuáles son las principales disposiciones legislativas aplicables? ¿Qué cláusulas 
de salud laboral se incluyen en el convenio colectivo? 
- ¿Quiénes son las personas y servicios con funciones específicas en materia de 
salud laboral? ¿Cómo acceder a ellos/as? ¿Cómo informar sobre los problemas 
de salud laboral que pueda detectar en su trabajo? 
- ¿Qué tipo de pruebas diagnósticas se proponen para la vigilancia de su salud? 
¿Cuáles son los resultados personales de dichas pruebas y qué significan? 

 
Cada vez que la situación lo requiera y, especialmente, siempre que se introduzcan 
cambios en su puesto de trabajo o en las tareas que tiene asignadas, dicha información 
debe ser actualizada. 
 
El tamaño de la empresa o del centro de trabajo, el tipo o la duración del contrato o, 
incluso, la inexistencia de representantes de los trabajadores/as no exime a los 
empresari@s de sus obligaciones de información. 
 
Los derechos de información suelen ser especialmente vulnerados respecto de los 
trabajadores/as no plenamente integrados desde el punto de vista del contrato y otras 
condiciones de trabajo (subcontratada/os, especialmente si tienen contratos 
temporales, autónom@s, trabajadores/as a domicilio, etc.). La ausencia de una 
adecuada información es uno de los elementos que les configura como colectivo de alto 
riesgo. Cuando se recurre a trabajadores/as externos o se subcontratan trabajos, la 

http://www.istas.net/web/abreenlace.asp?idenlace=1474
http://www.istas.net/web/abreenlace.asp?idenlace=1474
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responsabilidad, en última instancia, de dar una información adecuada y suficiente al 
alcance de todos los trabajadores/as corresponde al empresari@ principal. 
 
Por ello, los representantes de los trabajadores/as deben intentar conseguir que la 
empresa incluya en tales contrataciones una clara definición sobre cómo y quién va a 
proporcionar información a los trabajadores/as sobre los riesgos laborales que les 
afectan. (LPRL, art. 28 y 24). 
 
- FORMACIÓN: Derecho a recibir formación TEÓRICA y PRÁCTICA en materia preventiva, 
que deberá ACTUALIZARSE siempre que sea necesario. El tiempo dedicado a esta 
formación debe tener la consideración de tiempo de trabajo. (LPRL art. 19.) 

 

Te animo a que “cliques” en el enlace y veas el siguiente vídeo sobre tu 

formación en prevención de riesgos laborales: 

https://www.youtube.com/watch?v=QfXyQMkMWt0 

 

Respecto a la formación que debes tener como trabajador/a en materia preventiva, 

debes conocer cuáles son los niveles de cualificación en materia de PRL: 

 
 
 
NIVEL 
SUPERIOR 

La formación de nivel superior se regula en el artículo 37 RSP. En la actualidad, en el 
ámbito técnico, la habilitación para desempeñar funciones de nivel superior requiere 
contar con una titulación universitaria oficial y cursar una formación mínima, acreditada 
por una universidad, con el programa a que se refiere el anexo VI del RSP en relación, al 
menos, con una de las especializaciones indicadas en el mismo. 

 
NIVEL 
INTERMEDIO 

La formación de nivel intermedio se regula en el art. 36 del RSP. En la actualidad, la 
habilitación para desempeñar funciones de nivel intermedio requiere cursar la formación 
profesional conducente al título de Técnico Superior de Prevención de Riesgos 
Profesionales. 

 
 
 
 
 
 
 
NIVEL BÁSICO 

La formación de nivel básico se regula en el art. 35 del RSP y en determinados convenios 
colectivos (construcción, metal y ferralla). El contenido de este curso básico consta de 
una parte genérica o común a todos los sectores y de una parte especifica según la 
actividad desempeñada. La duración de este curso básico también varía en función del 
sector al que vaya destinado, de manera que tenemos cursos básicos de entre 30 y 60 
horas. 
El Real Decreto 39/1997, dispone en su artículo 35 que la formación mínima prevista 
para el desarrollo de funciones de nivel básico en prevención de riesgos laborales se 
acreditará mediante certificación de formación específica en esa materia, emitida por un 
servicio de prevención o por una entidad pública o privada con capacidad para 
desarrollar actividades formativas específicas en esta materia. 
La buena noticia a darte ahora es que, respecto al módulo profesional de Formación y 
Orientación Laboral, la formación establecida en este módulo profesional capacita para 
llevar a cabo responsabilidades profesionales equivalentes a las que precisan las 
actividades de nivel básico en prevención de riesgos laborales, establecidas en el Real 
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Prevención (BOE nº 27, de 31 de enero de 1997). De modo que, si superas el módulo 

de FOL también tendrás acreditado el nivel básico de prevención, ¡un 2x1!       

 
Mira este vídeo sobre el Nivel Básico de PRL: 
https://youtu.be/T8CsuS4jaEM 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=QfXyQMkMWt0
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=1b3c62390bcc5110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=75164a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&nodoSel=b61810fa129a8110VgnVCM100000b80ca8c0____&tab=tabConsultaIndic
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=1b3c62390bcc5110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=ff3cc6b33a9f1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&nodoSel=761810fa129a8110VgnVCM100000b80ca8c0____&tab=tabConsultaIndice
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2001-21714
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2001-21714
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=1b3c62390bcc5110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=ff3cc6b33a9f1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&nodoSel=361810fa129a8110VgnVCM100000b80ca8c0____&tab=tabConsultaIndice
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/15/pdfs/BOE-A-2012-3725.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-17345#analisis
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-12896
https://youtu.be/T8CsuS4jaEM
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Recuerda que, además de estos niveles formativos tenemos que hacer mención a la 
formación que las empresas deben impartir a todos y cada uno de sus trabajadores, 
esta formación depende del puesto de trabajo que desempeña todos y cada uno de los 
trabajadores. 
 
- PROPUESTA: Derecho a formular propuestas al empresari@, al Comité de Salud y 
Seguridad o a los Delgados/as de Prevención, con el fin de mejorar la salud y seguridad. 
(LPRL, art. 18.2: "Los trabajadores tendrán derecho a efectuar propuestas al empresario, 
así como a los órganos de participación y representación previstos en el cap. V de esta 
ley, dirigidas a la mejora de los niveles de protección de la seguridad y la salud en la 
empresa.") 
 
- PARTICIPACIÓN: Derecho a participar en todos los aspectos de la prevención en el 
trabajo. Si la empresa cuenta con representantes de los trabajadores/as, la 
participación se ejerce fundamentalmente a través de los DELGADOS/AS DE 
PREVENCIÓN. (LPRL, art. 34). Este aspecto lo vamos a analizar con más profundidad más 
adelante en esta Unidad Didáctica. 
 
- DENUNCIA: Derecho a recurrir a la Inspección de Trabajo, si considera que las medidas 
adoptadas y los medios utilizados por el empresari@ no son suficientes para garantizar 
la seguridad y la salud en el trabajo. (LPRL, art. 40.1) 
 
- RESISTENCIA: Derecho a interrumpir la actividad y a abandonar el trabajo, cuando 
considere que existe un riesgo grave e inminente para su vida o su salud, no pudiendo 
ser sancionado/a por ello salvo que haya obrado de mala fe o cometido negligencia 
grave. (LPRL, art. 21) 
 
- VIGILANCIA DE LA SALUD: Derecho a la vigilancia periódica de su salud, en función de 
los riesgos inherentes a su puesto de trabajo, y a la CONFIDENCIALIDAD de la 
información relacionada con su estado de salud. (LPRL, art. 22) 

 

 

Te animo a que “cliques” en el enlace y veas el siguiente vídeo sobre la 

vigilancia de tu salud cuando estés trabajando: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZBXpvff5_ic 

 

 

 

 

El derecho de los trabajadores/as a tener representantes específicos en materia 

preventiva es una de las consecuencias del derecho de participación de los 

trabajadores/as en la empresa. Tal y como señala el Instituto Sindical del Trabajo, 

Ambiente y Salud (ISTAS), participar no es solo votar, significa: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZBXpvff5_ic
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- Participar es tener algo que decir: si la prevención se entiende simplemente como la 
aplicación de criterios técnicos o de normas reglamentarias, el papel de los 
trabajadores/as se reducirá a contemplar cómo el experto/a aplica estos criterios, cómo 
el empresario/a cumple las recomendaciones técnicas o cómo el inspector/a de Trabajo 
hace cumplir la ley. Sólo serán espectadores de una función en la que los protagonistas 
son otros. No aportan nada. Simplemente aprueban o desaprueban lo que hacen los 
demás. Sin embargo, los trabajadores/as son los que más tienen que decir sobre su 
salud y sus condiciones de trabajo. 
 
- Participar es poder disentir: defender un punto de vista propio es lo que da sentido a 
la participación sindical. El objetivo no puede ser otro que hacer visible la propia 
experiencia de los trabajadores/as, su percepción subjetiva de bienestar o malestar. 
Hacer patente que los problemas existen, aunque no los contemplen las leyes o no los 
puedan cuantificar los técnicos. Esta es la aportación sindical genuina: conseguir que se 
tenga en cuenta la opinión de quienes sufren los riesgos, de los que experimentan en sí 
mismos el éxito o fracaso de la prevención. Aunque para ello se tenga que discrepar del 
criterio de los expert@s, se tenga que ir más allá de la ley o haya que oponerse a las 
alternativas del empresari@. 
 
- Participar es tomar parte en las decisiones: estar informad@s de lo que otr@s evalúan 
o inspeccionan es una condición necesaria, pero no es propiamente participar. Ser 
encuestados para que otr@s analicen nuestros puntos de vista y saquen sus 
conclusiones, tampoco lo es. Reducir la participación a aspectos formales tiene también 
una escasa utilidad. Es necesario creerse la participación y que se tomen en 
consideración las diferentes aportaciones en un plano de igualdad y con una disposición 
favorable al acuerdo. 
 
- Participar es ya hacer prevención: el riesgo laboral es inadmisible porque es un riesgo 
impuesto contra la voluntad del trabajador/a. Por contra, la construcción colectiva de la 
salud laboral pasa por aumentar el control sobre las propias condiciones de trabajo. Un 
primer paso es reconocerse como grupo y expresar colectivamente la percepción 
individual de los problemas. Esto es ya una medida de salud, pero, además, es lo que 
hace posible un segundo paso: pasar de la expresión colectiva a la acción colectiva. 
Aumentar la capacidad de los trabajadores/as para controlar su propio trabajo y el 
apoyo mutuo ante condiciones adversas es el verdadero sentido preventivo de la 
participación. 
 

Dicho esto, ¿quiénes son los Delegados de Prevención? L@s Delegados/as de 

Prevención son los REPRESENTANTES de los trabajadores/as con funciones específicas 

en materia de prevención de riesgos laborales. 

 

 

En este video, verás en qué consiste la representación de las personas 

trabajadoras en materia preventiva 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=gqu6QTV4omA 

https://www.youtube.com/watch?v=gqu6QTV4omA
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Los derechos de participación y consulta que la ley reconoce a los trabajadores/as se 
ejercen, en general, a través de estos Delegados/as, a los que se atribuye, además, una 
función de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de prevención. 
 
Los Delegados/as de Prevención constituyen una representación autónoma en materia 
de salud laboral en todas las empresas con más de 5 trabajadores/as. Es AUTÓNOMA en 
cuanto que la ley les atribuye unas competencias y prerrogativas que no dependen del 
beneplácito empresarial. Es decir, pueden ejercer sus funciones por sí mism@s. Es una 
forma óptima de representación sindical de los trabajadores/as. 
 
Ahora toca preguntarse, ¿cómo se eligen los/as Delegad@s de prevención? Salvo que, 
por convenio se acuerde otro sistema, los Delegados/as de Personal y los miembros del 
Comité de Empresa son los encargados de elegir a los Delegados/as de Prevención 
entre ellos. Su número puede variar de 1 a 8 según el tamaño de la empresa. 
 
Buena parte de la actividad preventiva de la empresa depende de que se identifiquen 
como tales los riesgos laborales existentes. Esto permitirá que la prevención sea una 
realidad en la empresa y así la mejora de las condiciones de vida y de trabajo. Esto sólo 
se puede lograr con la participación activa de los trabajadores en la Evaluación de 
Riesgos. 
 
En el siguiente cuadro tienes resumido cuántas personas van a representarte en tu 

trabajo (futuro y/o actual) en materia preventiva: 

 

 
La representación de los trabajadores en materia preventiva 

 

Nº de 
trabajador@s en 

la empresa 

Delegad@s de 
prevención 

Comité de seguridad y salud 

De 1 a 30 1 delegad@ de 
prevención, que será 
el delegad@ de 
personal. 

El comité de seguridad y salud se constituirá en todos los 
centros de trabajo que cuenten con más de 50 
trabajadores/as. 
Es un órgano colegiado (es decir, sus miembros actúan 
conjuntamente) y está formado por los delegad@s de 
prevención, de una parte, y por el empresari@ y/o sus 
representantes, de otra. Se trata de un órgano paritario 
porque debe haber el mismo número de delegad@s de 
prevención que de empresari@s. 

De 31 a 49 1 delegad@ de 
prevención, elegido 
por y entre los 
delegad@s de 
personal. 

De 50 a 100 - 2 delegad@s de prevención + 2 representantes de la empresa 

De 101 a 500 - 3 delegad@s de prevención + 3 representantes de la empresa 

De 501 a 1000 - 4 delegad@s de prevención + 4 representantes de la empresa 

De 1001 a 2000 - 5 delegad@s de prevención + 5 representantes de la empresa 

De 2001 a 3000 - 6 delegad@s de prevención + 6 representantes de la empresa 

De 3001 a 4000 - 7 delegad@s de prevención + 7representantes de la empresa 

De 4001 en 
adelante 

- 8 delegad@s de prevención + 8 representantes de la empresa 
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Aunque la prevención debe integrarse en la gestión empresarial y es responsabilidad de 
la dirección de la empresa, a veces es necesario un asesoramiento complementario. La 
normativa establece que en las empresas se deben realizar determinadas actividades 
preventivas de carácter más "especializado". Estas son actividades para las cuales las 
empresas no suelen disponer de conocimientos y/o medios suficientemente 
especializados para llevarlas a cabo (un ejemplo podría ser las evaluaciones de riesgos, y 
especialmente las mediciones, que requieran una metodología compleja o el control y 
vigilancia de la salud). 
 
El empresari@ puede optar por alguna de estas modalidades de gestión de la 
prevención: 
 
1) ASUMIDA PERSONALMENTE POR EL EMPRESARI@ 
 
El empresari@ podrá asumir personalmente la actividad preventiva cuando la actividad 
concurran las circunstancias siguientes: 
 
- Que la empresa cuente con menos de 10 trabajador@s (hasta 25 trabajadores si la 
empresa tiene un único centro de trabajo). 
- Que éste, el empresario/a, desarrolle de forma habitual su actividad profesional en el 
centro de trabajo. 
- Que las actividades de la empresa no sean consideradas como peligrosas. (Anexo I del 
Reglamento de los servicios de prevención). 
- Que cuente con la capacitación correspondiente a las funciones preventivas a 
desarrollar. 
- Que recurra a alguna de las otras modalidades de servicios de prevención para la 
realización de aquellas actividades que no pueda realizar, y, en particular, la vigilancia 
de la salud. 
 
2) TRABAJADORES/AS DESIGNADOS 
 
Las empresas que opten por esta modalidad han de reunir los requisitos siguientes: 
 
- Contar con menos de 500 trabajador@s o 250 si desarrollan actividades consideradas 
como peligrosas. 
- Si se designa un número de trabajador@s suficiente a las funciones encomendadas: 
los cuales habrán de contar con la capacitación adecuada para las actividades 
preventivas a desarrollar. 
- Disponer de medios (materiales, técnicos) y tiempo para desarrollar adecuadamente 
sus funciones. 
-Acceder a la información y documentación en materia preventiva –riesgos existentes y 
medidas de actuación- necesaria para llevar a cabo las funciones encomendadas. 
 

http://riesgoslaborales.feteugt-sma.es/wp-content/uploads/2017/02/reg_serv_prev.pdf
http://riesgoslaborales.feteugt-sma.es/wp-content/uploads/2017/02/reg_serv_prev.pdf
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/rd39.htm#anexo1
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Naturalmente aquellas actividades preventivas cuya realización no resulte compatible 
con esta modalidad, por ejemplo, la vigilancia del estado de la salud de los trabajadores, 
habrá de ser cubierta con la modalidad correspondiente. 
 
3) SERVICIO DE PREVENCIÓN PROPIO  
 
Son Servicios de Prevención Propios “el conjunto de medios humanos y materiales de la 
empresa necesarios para la realización de las actividades de prevención”. 
 
Las empresas están obligadas a constituir un servicio de prevención propio en los 
supuestos siguientes: 
 
- Que se trate de empresas que cuenten con más de 500 trabajador@s. 
- Que, tratándose de empresas de entre 250 y 500 trabajador@s, desarrollen alguna de 
las actividades incluidas en el Anexo . 
- Que, tratándose de empresas no incluidas en los apartados anteriores, así lo decida la 
Autoridad laboral, previo informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y, en su 
caso, de los órganos técnicos en materia preventiva de las Comunidades Autónomas, en 
función de la peligrosidad de la actividad desarrollada o de la frecuencia o gravedad de 
la siniestralidad en la empresa. 
 
Se caracterizan por los rasgos esenciales siguientes: 
 

• Constituye una unidad organizativa específica de la empresa. 
• Sus integrantes dedicarán de forma exclusiva su actividad en la empresa a la 

finalidad preventiva. 
• Deberá contar con instalaciones y medios humanos y materiales necesarios para 

las actividades preventivas a desarrollar. 
• Deberá cubrir al menos dos especialidades preventivas. 
• Deberán contar con personal experto, con capacitación suficiente para el 

desarrollo de funciones de nivel superior: al menos uno por especialidad. 
• Han de contar con personal capacitado para las funciones de nivel básico e 

intermedio. 
• En caso de asumir la actividad sanitaria habrá de contar con la estructura y 

medios adecuados para su actividad y garantizar la confidencialidad de los datos 
médicos personales; debiendo contar, al menos, con un médico especialista en 
Medicina del Trabajo o diplomado en Medicina de empresa y un ATS/DUE de 
empresa. 

 
Ten en cuenta que los servicios de prevención se establecen a nivel de empresa, no de 
centro de trabajo, por lo que, en aquellos casos, en los que la empresa cuente con 
varios centros de trabajo y éstos se hallen dispersos, la estructura, configuración y 
ubicación del servicio de prevención habrá de ajustarse a las características de la 
empresa y a la forma de adecuar los medios a la forma de llevar a cabo la actuación 
preventiva de la forma más eficaz. 
 

http://riesgoslaborales.feteugt-sma.es/wp-content/uploads/2017/02/reg_serv_prev.pdf


 gafasdefol.com                                                                                       Formación y Orientación Laboral 

FOL Bloque: Prevención de Riesgos Laborales Ud05/7                                                                               

P
ág

in
a1

1 

Una variedad de los servicios de prevención propios está constituida por los servicios de 
prevención MANCOMUNADOS, en cuya constitución predominan los criterios de 
eficacia preventiva y eficiencia y economía de medios sobre el de unidad de 
organización empresarial. Para su constitución, se exigen que las empresas que formen 
parte del mismo reúnan los requisitos siguientes: 
 

• Que desarrollen de forma simultánea su actividad en un mismo centro de 
trabajo, edificio o centro comercial; 

• Que pertenezcan a un mismo sector productivo, grupo empresarial, o 
• Que desarrollen su actividad en un polígono industrial o área geográfica 

limitada. 
•  

Mecanismos de control: auditorias. Todos los servicios de prevención propios, 
cualquiera que sea su modalidad, han de ser objeto de evaluación externa por parte de 
una persona o entidad especializada, autorizada por la autoridad laboral, para verificar 
de forma periódica –cada cinco años- la eficacia del sistema de prevención implantado 
en la empresa. Es decir, los servicios de prevención propios van a estar controlados. 
   
4) SERVICIOS DE PREVENCIÓN AJENOS 
 
Son servicios de prevención ajenos la “entidad especializada que concierte con la 
empresa la realización de actividades de prevención, el asesoramiento y apoyo que 
precise en función de los tipos de riesgos o ambas actuaciones conjuntamente”. 
 
El empresari@ deberá recurrir a uno o varios servicios de prevención ajenos, que 
colaborarán entre sí cuando sea necesario, cuando concurra alguna de las siguientes 
circunstancias: 
 
- Que la designación de uno o vari@s trabajador@s sea insuficiente para la realización 
de la actividad de prevención y no concurran las circunstancias que determinan la 
obligación de constituir un servicio de prevención propio. 
- Que no se haya optado por la constitución de un servicio de prevención propio. 
- Que se haya producido una asunción parcial de la actividad preventiva. 
 

Las MUTUAS y los SERVICIOS DE PREVENCIÓN AJENOS son entidades 
totalmente diferentes e independientes, con propietarios distintos, y con 
carácter empresarial totalmente distinto. 
Las Mutuas forman parte de Sistema Público de Seguridad Social y los servicios 
de prevención ajenos son entidades privadas regidas por la legislación 
mercantil. 
Con las Mutuas no se realiza ningún tipo de contrato, sólo se produce una 
afiliación de la empresa a la Mutua y la financiación de éstas se realiza a través 
de las cotizaciones a la Seguridad Social iguales para todas las Mutuas y 
reguladas por el Ministerio de Seguridad Social. Con los servicios de prevención 
ajenos sí se realizan contratos libres con cada empresa con diferentes tarifas y 
condiciones. 
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Los incumplimientos de las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales 

pueden causar daños en la salud tanto de los trabajadores como de terceras personas. 

Estos incumplimientos pueden dar lugar a distintos tipos de responsabilidad. 

RESPONSABILIDADES POR INCUMPLIMIENTOS DE LAS OBLIGACIONES SOBRE SEGURIDAD Y SALUD 
LABORAL 

Responsabilidades Sanciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Penal 
No se facilitan los medios para 
trabajar con la seguridad e higiene 
adecuadas y se pone en grave 
peligro la vida, salud o integridad 
física del trabajador. 

La sanción penal es la que se reserva a las conductas de 
los ciudadanos que se considera que atentan de manera 
más grave contra la convivencia pacífica, poniéndola 
incluso en peligro. Los daños a la salud de los 
trabajadores/as que se producen porque el empresari@ 
desprecia las más elementales normas de seguridad 
producen una alarma social que requiere la imposición 
de la máxima censura prevista por el ordenamiento 
jurídico. 
Desde prisión, sanción económica a inhabilitación. 

Administrativa 
Por infracciones de las normas (Ley 
sobre Infracciones y Sanciones en 
el Orden Social). 
La responsabilidad administrativa 
tiene características parecidas a la 
penal, sin embargo, implica un 
grado de reproche menor y, por lo 
tanto, en teoría, una sanción 
menos dura. 

 
Sancionado por la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social con multa, requerimiento, paralización, cierre, etc. 

 
Civil 
Se han causado daños al trabajador 
u otras personas debido a dolo 
(intencionadamente) o negligencia. 

La sanción civil no busca la reparación del daño hecho a 
la sociedad, sino la indemnización de las personas que 
han sido directamente perjudicadas por una conducta 
ilícita, las que han sufrido “en sus carnes” o en su 
patrimonio las consecuencias del delito, o de la 
infracción administrativa, o simplemente de la 
imprudencia de otros.  
Abono de una indemnización por daños y perjuicios. 

 
Seguridad Social 
Falta de medidas preventivas que 
ocasionan accidentes de trabajo o 
enfermedades profesionales 

Consiste en la posibilidad de imponer al empresari@ 
responsable de un accidente de trabajo o de una 
enfermedad profesional la obligación de abonar al 
trabajador/a un recargo de las prestaciones de 
Seguridad Social a las que tiene derecho. Esta 
responsabilidad, que es compatible con todas las demás, 
es una especie de plus de castigo al empresari@ y plus 
de indemnización al perjudicad@. Suele ser un recargo 
del 30% al 50%, según la gravedad de la falta, en las 
prestaciones de incapacidad temporal (IT) por 
contingencias profesionales. 

  

 

 
Sus incumplimientos pueden 
derivar en las responsabilidades 
anteriores. Además, se 
considerarán incumplimientos 
laborales. 

 
La que corresponda, así como una sanción disciplinaria 
conforme a lo que establezca el convenio colectivo, lo 
que puede llevar al despido. 
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