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1. Ley de prevención de 
riesgos laborales

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95 de 8
noviembre, 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.



Cuando se cambien condiciones de trabajo.

Cuando se incorpore un trabajador.

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.

Planificación de la prevención

La planificación de la prevención consiste en corregir las defi-
ciencias detectadas en la evaluación de riesgos, determinan-
do un presupuesto económico, un plazo para su realización y
un responsable de la ejecución, así como un seguimiento y
control periódico. En el caso de que el período en que se
desarrolle la actividad preventiva sea superior a un año, debe-
rá establecerse un programa anual de actividades.

Disponer de equipos de trabajo 
y medios de protección

El Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, define como equi-
po de trabajo cualquier máquina, aparato, instrumento o insta-
laciones utilizado en el trabajo. El empresario adoptará las
medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo
sean los adecuados para el trabajo que se deba realizar y
convenientemente adaptados, de tal forma que garanticen la
seguridad y s a l u d de l o s t r a b a j a d o r e s .

Cuando los equipos de trabajo puedan presentar algún tipo
riesgos especifico para la seguridad y salud de los trabajado-
res, el empresario adoptará las medidas necesarias para que
la utilización del equipo de trabajo quede reservada a los
encargados de dicha utilización, y que los trabajados de repa-
ración, transformación, mantenimiento o conservación sean
realizados por los trabajadores específicamente capacitados
para dichos trabajos.

2. Obligaciones de los 
empresarios en materia preventiva

1.Evaluar los riesgos.

2.Planificar la prevención.

3.Disponer de equipos de trabajo y medios de protección. 

4.Organizar, la gestión preventiva.

5.Informar,consultar y dar participación a los trabajadores.

6.Formar a los trabajadores.

7.Fijar la medidas de emergencia.

8.Vigilar la salud de los trabajadores en función de los ries-

gos inherentes a su trabajo.  

9.Elaborar y conservar la documentación obligatoria de

prevención de riesgos laborales.  

10.Coordinar las actividades empresariales.

11.Dar protección a los trabajadores especialmente sensi-

bles, la maternidad y los menores.

12.Garantizar la misma protección a los trabajadores tempo-

rales o cedidos por ETT's.

Evaluación de riesgos

La evaluación de riesgos se define como el proceso dirigido a
estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido
evitarse, obteniendo la información necesaria para que el
empresario adopte las medidas preventivas adecuadas a los
riesgos existentes y realizándose dicha evaluación a cada
uno de los puestos de trabajo de la empresa.

¿ Cuándo se debe hacer la evaluación?

Deberá evaluarse el puesto de trabajo o puestos de trabajo:

Al inicio de la actividad.

Cuando haya riesgos que no hayan podido evitarse.

Cuando se empleen nuevos equipos, tecnologías, prepa-
rados o sustancias, o se modifique el acondicionamiento
de los lugares de trabajo.
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Organizar la gestión preventiva

La organización preventiva se llevará por el empresario  con
arreglo a alguna de las modalidades siguientes:

a) Asumiendo personalmente tal actividad.

El empresario podrá desarrollar la actividad de prevención,
con excepción  de las actividades relativas a la vigilancia de
la salud de los trabajadores cuando, ocurran las siguientes
circunstancias:

Que se trate de una empresa de menos de 6 t r a b a j a d o r e s .

Que las actividades desarrolladas en la empresa no estén
incluidas en el anexo I  del Reglamento de los Servicios
de Prevención.

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.

B) Designación de trabajadores.

El empresario designará a uno o a varios trabajadores para
ocuparse de la actividad preventiva en la empresa.
No será obligatoria la designación de trabajadores cuando el
empresario:

a) Haya asumido personalmente la actividad preventiva.
b) Haya recurrido a un servicio propio.
c) Haya recurrido a un servicio ajeno.

Los empresarios que hayan optado por la designación de tra-
bajadores, la vigilancia de la salud de los trabajadores deberá
cubrirse a través de un servicio de prevención ajeno.

C) Servicio de prevención propio.

El empresario deberá constituir un servicio de prevención pro-
pio cuando concurra alguno de los siguientes  supuestos:

Que se trate de una empresa que cuente con más de 500
trabajadores.

Que, tratándose  de empresas de entre 250 y 500 trabaja-
dores, desarrolle alguna de las actividades incluidas en el
anexo I del Reglamento de los Servicios de Prevención.

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

Se podrán constituirse servicios de prevención mancomuna-
dos entre aquellas empresas que desarrollen simultáneamen-
te actividades en un mismo centro de trabajo, edificio o centro
comercial, siempre y cuando quede garantizada la operativi-
dad y eficacia del servicio. Las actividades preventivas que
no sean asumidas se deben de concertar con un servicio de
prevención ajeno.

D) Servicio de prevención ajeno.

El empresario deberá recurrir a uno o varios servicios de pre-
vención ajenos, cuando no se haya optado por alguna de las
modalidades anteriores, o cuando se haya producido una
asunción parcial de la prevención se podrá contratar un servi-
cio de prevención ajeno siempre y cuando cumpla con una
serie de requisitos:

Que sea acreditado por la Administración  laboral.

Que sea acreditado por la  autoridad sanitaria.

Que disponga de organización, instalaciones, personal y
equipos necesarios para el desempeño de sus actividad.

No mantener con las empresas concertadas vinculaciones
comerciales, financieras o de cualquier otro tipo, d i s t i n t a s
las propias de su actuación como servicio de prevención.

Información, consulta y participación 
de los trabajadores

Información

El empresario adoptara las medidas adecuadas para que los
trabajadores reciban todas las informaciones necesarias en
relación con:
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Los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores
en el trabajo, tanto aquellos que afectan a la empresa en
su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o fun-
ción.

Las medidas y las actividades de protección y prevención
aplicables a los riesgos.

Las medidas adoptadas en caso de emergencia.

En las empresas que cuenten con representantes de los
trabajadores, las informaciones serán realizadas a través
de dichos representantes.

Consulta

El empresario deberá consultar a los trabajadores, con la
debida antelación, la adopción de  las decisiones relativas a:

La planificación y la organización del trabajo en la empre-
sa y la introducción de las nuevas tecnologías, en todo lo
relacionado con las consecuencias que éstas pudieran
tener para la seguridad y la salud de los trabajadores.

La organización y desarrollo de las actividades de protec-
ción de la salud y prevención de los riesgos profesionales
en la empresa, incluida la designación de los trabajadores
encargados de las actividades preventivas.

La designación de los encargados de las medidas de
emergencia.

Cualquier otra acción que pueda tener efectos sustancia-
les sobre la seguridad y la salud de los trabajadores.

En las empresas que cuenten con representantes de los
trabajadores, las consultas se realizaran  a través de
dichos representantes.

Los representantes de los trabajadores en materia preventiva
son los delegados de prevención y estos serán designados
por y entre los representantes del personal con arreglo a la
siguiente escala.

En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de
Prevención es el Delegado de Personal. En las empresas de
treinta y uno a cuarenta y nueve trabajadores el Delegado de
Prevención es elegido entre los Delegados de Personal.

Las competencias de los Delegados de Prevención vienen
establecidas en el artículo 36 de Ley de Prevención de
Riesgos Laborales.

A los delegados de prevención se les aplicará el artículo  65.2
del Estatuto de los Trabajadores en cuanto a sigilo profesio-
nal debido a las informaciones que tuviesen como conse-
cuencia de su actuación en la empresa.

Las empresas que cuenten con más de cincuenta trabajado-
res constituirán un Comité de Seguridad y Salud. El comité
esta constituido 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.

El Comité de Seguridad  se reunirán cada tres meses y siem-
pre que los solicite alguna de las representaciones del
mismo. En las reuniones del Comité participaran con voz pero
sin voto, los Delegados Sindicales y los responsables técni-
cos de la prevención en la empresa que no estén incluidos en

la composición de dicho comité.

De 6 a 30 trabajadores

De 31 a 49 trabajadores

De 50 a 100 trabajadores

De 101 a 500 trabajadores

De 501 a 1000 trabajadores

De 1001 a 2000 trabajadores

De 2001 a 3000 trabajadores

De 3001 a 4000 trabajadores

De 4001 en adelante

1 Delegado de Prevención
(será el delegado de personal)

1 Delegado de Prevención

2 Delegados de Prevención

3 Delegados de Prevención

4 Delegados de Prevención

5 Delegados de Prevención

6 Delegados de Prevención

7 Delegados de Prevención

8 Delegados de Prevención
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Formación de trabajadores

El empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba la
formación teórica y practica, suficiente y adecuada en materia
de prevención de riesgos laborales en el momento de la con-
tratación, como cuando se produzcan cambios en las funcio-
nes  que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o
cambios en los equipos de trabajo. La formación deberá estar
centrada en su puesto de trabajo.

Medidas de emergencia

El empresario teniendo en cuenta el tamaño de la empresa y
la actividad de la empresa así como la posible presencia de
personas ajenas a la empresa, deberá analizar las posibles
situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias
en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y eva-
cuación de trabajadores, designando para ello el personal
encargado de poner en marcha estas medidas y comproban-
do periódicamente su correcto funcionamiento.

Vigilancia de la salud

El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la
vigilancia periódica de su estado de salud en función de los
riesgos inherentes al trabajo.

La vigilancia de la salud se llevará a cabo siempre y cuando
el trabajador preste su consentimiento. De este carácter
voluntario sólo se exceptuarán previo informe de los repre-
sentantes de los trabajadores, en los supuestos que:

Los reconocimientos médicos sean indispensables para
evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la
salud de los trabajadores.

Para verificar que el estado de salud del trabajador puede
constituir un peligro para el mismo, para los demás trabaja-
dores o para otras personas relacionadas con la empresa.

Cuando venga establecido en una disposición legal en
relación con la protección de riesgos específicos.

Documentación

El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la
autoridad laboral la siguiente documentación:

Evaluación de riesgos laborales para la seguridad y salud
en el trabajo y planificación de la acción preventiva.

Medidas de protección y de prevención a adoptar y, en su
caso, material de protección que deba utilizarse.

Resultado de los controles periódicos de las condiciones
de trabajo y de la actividad de los trabajadores.

Práctica de los controles del estado de salud de los traba-
jadores y conclusiones obtenidas de los mismos
"APTO","NO APTO".

Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profe-
sionales que hayan causado al trabajador una incapacidad
laboral de un día de trabajo.

Coordinar las actividades empresariales

Cuando en un mismo centro de trabajo existan dos o más
empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación con la nor-
mativa en prevención de riesgos laborales.
El empresario titular del centro de trabajo adoptará las medi-
das necesarias para que aquellos otros empresarios que des-
arrollen actividades en su centro de trabajo reciban informa-
ción y las instrucciones adecuadas, en relación con los ries-
gos existentes en el centro de trabajo y con las medidas de
protección y prevención correspondientes, así como las medi-
das de emergencia aplicar.

Protección de los trabajadores especial-
mente sensibles, de los menores y de la
maternidad

A la hora de realizar una evaluación de riesgos se tendrá
especialmente en cuenta a los siguientes colectivos:

El empresario garantizará  de una forma especifica la pro-
tección de los trabajadores  que por sus propias caracte-
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3. Obligaciones de los
trabajadores

Los trabajadores deben de velar por su propia seguridad y
salud y por la de terceros, para lo cual deben:

Usar adecuadamente las herramientas, máquinas, sustan-
cias peligrosas, equipos de transporte y en general cua-
lesquiera otros medios con los que se desarrollen su acti-
vidad.

Utilizar adecuadamente los medios y los equipos de pro-
tección facilitados por el empresario.

No poner  fuera de funcionamiento y utilizar correctamen-
te los dispositivos de seguridad existentes o que se insta-
len en los medios relacionados con la actividad.

Informar de inmediato al superior jerárquico directo, y a
los trabajadores designados para realizar actividades de
protección y de prevención, acerca de cualquier situación
que entrañe un riesgo para la seguridad y la salud de los
trabajadores.

Contribuir al cumplimiento de las obligaciones estableci-
das por la autoridad competente con el fin de proteger la
seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo.

Cooperar con el empresario para que este pueda garanti-
zar unas condiciones de trabajo seguras y no entrañen
riesgos para la seguridad de los trabajadores.

rísticas personales o estado biológico, incluidos aquellos
trabajadores que tenga reconocida un discapacidad física,
psíquica o sensorial, sean especialmente sensibles a los
riesgos derivados del trabajo.

El empresario antes de la incorporación de jóvenes meno-
res de dieciocho años, deberá efectuar una evaluación de
puestos de trabajo a desempeñar por el trabajador menor,
a fin de determinar la naturaleza, el grado y la duración de
su exposición, en cualquier actividad susceptible de pre-
sentar un riesgos especifico al respecto. 

La evaluación de riesgos deberá comprender el grado y la
duración de la exposición de las trabajadoras en situación
de embarazo o parto reciente, a agentes, procedimientos
o condiciones de trabajo que puedan influir negativamente
en la salud de las trabajadoras o del feto, en cualquier
actividad susceptible de presentar un  riesgos especifico.
Si los resultados de la evaluación revelasen un riesgo
para la seguridad y salud o una posible repercusión sobre
el embarazo o lactancia de las trabajadoras el empresario
adoptará las medidas necesarias para evitar dicha exposi-
ción  a dichos riesgos.

Relaciones de trabajo temporales, de dura-
ción determinada y en empresas de trabajo
temporal

Los trabajadores con relaciones de trabajo temporales o de
duración determinada, así como los contratados por empre-
sas de trabajo temporal, deberán disfrutar del mismo nivel de
protección en materia de seguridad y salud que los restantes
trabajadores de la empresa en la que prestan sus servicios.
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4. Infracciones

Las infracciones administrativas recogidas en la Ley de
Infracciones y Sanciones en el Orden Social se graduarán en
infracciones leves, graves y muy graves:

Las infracciones leves:  están sancionadas con multas de
300,50 a 1502,53 euros.

Las infracciones graves: están sancionadas con multas de
1502.54 a 30050,60 euros.

Las infracciones muy graves: están sancionadas con mul-
tas de 30050,61 a 601012,10 euros.

Sanción administrativa fijada en la Ley
de infracciones y Sanciones en el
Orden Social.

Recargo de prestaciones económicas
de Seguridad Social.

Derivada de una sentencia penal con-
denatoria (artículos 116 a 120 del
Código Penal)

Extracontractual (artículos 1902. 1903
y 1908 del Código Civil)

Artículos 316, 317 y 318 del Código
Penal.

Responsabilidades
civiles

Responsabilidad
penal

Responsabilidad
administrativa

5. Responsabilidad
del empresario

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la legis-
lación sobre seguridad y salud conlleva una serie de respon-
sabilidades.

6. Metodología de evaluación

Para llevar a cabo un plan de prevención  de la empresa,
debemos seguir los pasos siguientes:

a) Datos generales de la empresa

Se procederá a la descripción de la empresa. En este aparta-
do también se incorpora una lista de personal, con identifica-
ción de nombre y apellidos, DNI, número de afiliación social,
tipo de contrato y fecha de alta.

Sería recomendable incorporar en este apartado un plano de
la empresa, localizando la maquinaria y las instalaciones.

b) Identificación de los puestos de trabajo

Un paso preliminar a la evaluación de riesgos es preparar
una lista de puestos de trabajo que ocupan los operarios en
la empresa.

Para cada puesto de trabajo, será necesario obtener informa-
ción acerca de:

Tareas a realizar

Lugares donde se realiza el trabajo

Quién  realiza el trabajo

Formación que han recibido los trabajadores sobre la eje-
cución de sus tareas.

Instalaciones, maquinaria y equipos utilizados.

Organización del trabajo

c) Identificación de peligros

Para cada uno de los puestos de trabajo descritos anterior-
mente, pasaremos a la identificación de peligros
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d) Valoración del riesgo

Identificados los riesgo laborales para cada uno de los pues-
tos de trabajo definidos, pasaremos a valorarlos de acuerdo
con la metodología propuesta por el I.N.S.H.T( Instituto
Nacional de Seguridad  e Higiene en el trabajo).

Para estimar el riesgo, de cada uno de los peligros detecta-
dos hay que tener en cuenta la potencial severidad  del daño
(consecuencias) y la probabilidad de que ocurra el hecho.

Severidad del daño

Para determinar la potencial severidad del daño, debe consi-
derarse:

a) partes del cuerpo que se verán afectadas.
b) naturaleza del daño, graduándolo desde ligeramente dañi-

no a extremadamente dañino.      

Ligeramente dañino:

Daños superficiales; cortes y magulladuras pequeñas, irri-
tación de los ojos por polvo.

Molestias e irritación; dolor de cabeza, disconfort.

Dañino:

quemaduras, conmociones, torceduras,..

sordera, dermatitis, asma, enfermedad que conduce a una
incapacidad menor, trastornos músculo-esqueléticos..

Extremadamente dañino:

Amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, lesiones
múltiples,....

Cáncer y otras enfermedades que acorten severamente la
vida.

Probabilidad de que ocurra el daño

La probabilidad de que ocurra el daño se puede graduar,
desde baja hasta alta , con el siguiente criterio:

Probabilidad alta, el daño ocurrirá siempre o casi siempre.
Probabilidad media, el daño ocurrirá en algunas ocasiones.
Probabilidad baja, el daño ocurrirá raras veces.

A la hora de establecer la probabilidad de daño, se debe de
considerar si las medidas de control ya implantadas son ade-
cuadas. Los requisitos legales y lo códigos  de buena práctica
para  medidas específicas  de control también juegan un
papel importante. Además de la información sobre las activi-
dades de trabajo, se debe considerar:

Trabajadores especialmente sensibles a determinados
riesgos

Frecuencia de exposición de peligro.

Fallos en el servicio 

Fallos en los componentes de las instalaciones y de las
máquinas, así como en los dispositivos de protección.

Exposición a los elementos.

Protección suministrada por los EPI`s y tiempo de utiliza-
ción de estos equipos.

Actos inseguros de las personas (errores no intenciona-
dos y violaciones intencionadas de los procedimientos).

Baja

Media

Alta

Riesgo trivial

Riesgo tolerable

Riesgo moderado

Riesgo tolerable

Riesgo moderado

Riesgo importante

Riesgo moderado

Riesgo importante

Riesgo intolerable

S e v e r i d a d

Ligeramente 

dañino

Dañino Extremadamente
dañino
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e) Planificación de la acción preventiva

Una vez conocidos los riesgos existentes en cada uno de los
puestos de trabajo de la empresa, deberá elaborar un progra-
ma de acción preventivo, que se irá desarrollando con el
tiempo y que incluirá las medidas preventivas adoptadas o
previstas para eliminar o reducir los riesgos laborales identifi-
cados anteriormente.

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

Paralización de trabajos. Toma de medidas
correctoras o prohibición de actividades.

No se requiere acción específica

A c c i ó n  y  T e m p o r a l i z a c i ó n

Se deben hacer esfuerzos para reducir el ries-
go, determinando las inversiones precisas. Las
medidas para reducir el riesgo deben implantar-
se en un período 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.

No debe comenzarse el trabajo hasta que no 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 proble-
ma en un tiempo inferior al de los riesgos
moderados.

Importante

Intolerable

Trivial

R i e s g o

Tolerable

Moderado


