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   La enseñanza de la Prevención de Riesgos Labora-
les (PRL) en la Formación Profesional sufre, desde 
siempre, de innumerables situaciones conflictivas. 
Desde siempre también, hemos manifestado que 
dicha enseñanza se incluía, desgraciadamente, en la 
lista de “marías” de las que las diversas formaciones 
suelen disponer. Verdaderamente es una lástima y 
más cuando el análisis, control y adecuación de la 
salud laboral al desarrollo cotidiano de la vida 
vendría a representar un valor importante, incues-
tionable del avance cultural de nuestras sociedades. 
Tal vez no se crea que sea este el momento idóneo 
para reivindicar de nuevo el peso de la enseñanza 
de la PRL, en unos momentos en los que el traba-
jo, se realice como se realice, parece que puede 
primar sobre su calidad. Suele ser frecuente, como 
hemos denunciado en otras ocasiones, que los 
trabajadores aceptemos, actualmente, situaciones, 
en todo el mundo, que hacía unos años parecía 
que no podrían producirse; como si la historia del 
desarrollo social hubiera dado un paso atrás, co-
mo si la salud pudiera “alquilarse” de nuevo, como 
en los tristes años de la ignorancia y el desprecio 
por la vida humana y por el derecho a vivirla plena 
y gozosamente. 
  De ahí que nos parezca importante  el texto del 
Plan Nacional de Formación en Prevención de Ries-
gos Laborales. Propuestas para el desarrollo de la 
Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Tra-
bajo (EESSL) 2007-2012, en materia de Formación en 
Prevención de Riesgos Laborales. 
  En lo que hace referencia a la Formación Profesio-

nal, la EESSL dice en la línea de actuación 6.2: “Se 
profundizará en la transversalidad de la prevención 
de riesgos laborales en la totalidad de los títulos de 
Formación Profesional reglada, modernizando el 
tratamiento de los contenidos preventivos y dedi-
cando una atención reforzada a aquellos que no son 
de rama industrial (administrativos, sanitarios, 
agroalimentarios...); “Se mejorará la capacitación del 
profesorado para impartir los contenidos preventi-
vos de las diferentes titulaciones”. 
  Notemos como el Plan hace referencia a dos pun-
tos fundamentales que han sido tratados perma-
nentemente en esta publicación: la 
“transversalidad” de la PRL y la formación del profe-
sorado. Siguen siendo en la actualidad las dos pie-
zas fundamentales de la Formación en PRL en la FP, 
si bien el concepto de transversalidad está siendo 
matizado ante la dificultad extrema de aplicarse co-
mo una metodología propiamente dicha en la es-
cuela, sin que se incida en todos los ámbitos de vi-
vencia del alumno. No hay transversalidad sin el 
hogar, sin la calle, los deportes, los medios audiovi-
suales y sin una fuerte consideración positiva del 
trabajo y la vida. Tal vez la transversalidad deberá 
ser contemplada, en el futuro, desde otras coorde-
nadas más amplias. 
  En un momento como el actual, al margen de la 
añorada transversalidad, no está de más recordar 
las propuestas del Plan Nacional, intentando que 
no queden en meras palabras y que la Enseñanza 
(en mayúscula) no pierda los buenos propósitos 
que ha tenido hasta el momento presente y siga 

desarrollándose hacia el objetivo que todos deseamos: 
 

a. Incluir en los nuevos títulos de formación pro-
fesional los contenidos mínimos que habili-
ten para el desempeño de funciones preven-
tivas de Nivel Básico, teniendo en cuenta el 
contexto profesional correspondiente. 

b. Incluir en los Módulos Profesionales donde 
se desarrollen técnicas operativas algún 
“Resultado de Aprendizaje” o “Criterio de 
evaluación” específico de prevención, rela-
cionados con la identificación, la evaluación 
de los riesgos más habituales en el contexto 
profesional de referencia del módulo y me-
didas preventivas a adoptar frente a los mis-
mos. 

c. Desarrollar actividades para la formación e 
información del profesorado en materia de 
prevención y elaborar recursos didácticos. 

d. Revisar los temarios de oposición de acceso 
a las diferentes especialidades de Forma-
ción Profesional y prestar atención en in-
cluir, donde proceda, aspectos de preven-
ción de riesgos laborales. 

e. Establecer las relaciones necesarias, con el 
fin de incorporar, en los títulos de formación 
profesional, y, en su caso, programas de 
cualificación profesional en el ámbito de 
gestión del Ministerio de Educación, la for-
mación establecida en los posibles carnés, 
tarjetas y acreditaciones que se puedan exi-
gir para la incorporación laboral. 
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La seguridad vial arraiga 
en las empresas   
 
 Las empresas españolas han empezado a tomar-
se muy en serio el concepto de "seguridad vial". El 
número de accidentes de tráfico que se producen 
durante la jornada laboral año tras año se ha con-
vertido en un argumento lo suficientemente pesa-
do como para empezar a tomar cartas en el asunto. 
Aunque en los últimos años se ha dado un cierto 
avance desde la entrada en vigor de la Ley de Pre-
vención de Riesgos Laborales, hasta hace muy poco 
la cultura de la prevención olvidaba los traslados al 
lugar de trabajo y durante la actividad diaria. 
 Ahora las compañías españolas han empezado a 
concienciarse de que invertir en prevención vial es 
una forma de ahorrar, teniendo en cuenta que las 
bajas por accidentes de tráfico representan casi el 
10% del total de los accidentes laborales que se 
producen en España y más del 40% de los mortales. 
El caballo de batalla futuro es que en esta labor 
también se involucren las empresas más pequeñas. 
 De momento, son las grandes organizaciones, 
como Uralita, Fomento de Construcciones y Con-
tratas (FCC), Mapfre o Correos las que han cambia-
do definitivamente el chip trazando programas de 
prevención destinados estrictamente a frenar los 
siniestros en el trabajo, que en 2010 ascendieron a 
más de 65.446, según el Instituto Nacional de Segu-
ridad e Higiene en el Trabajo, Observatorio Estatal 
de Condiciones de Trabajo (Informe  de accidentes 
laborales de tráfico 2010).  
 Algunas de las medidas adoptadas por la empresa 
Uralita se basan en la exigencia de unos requisitos 

mínimos en los coches de renting o alquiler contra-
tados por el Grupo, como la asistencia en carretera, 
un plan de mantenimiento o un periodo máximo 
de renovación. La formación, tanto teórica como 
práctica, es otro de los pilares de su estrategia. Al-
gunos de los contenidos van dirigidos a formar a 
sus empleados sobre la importancia de elementos 
como el airbag o el reposacabezas, así como a en-
señar una conducción segura, en circuito de prue-
bas. La educación online para todo el personal y de 
reciclaje periódica para la capacitación de los em-
pleados es otro de los ejes centrales de la preven-
ción.  
 Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) es 
otra de las compañías que ha diseñado un plan es-
tratégico de seguridad vial. Los cuatro ejes sobre 
los que pilota este plan son un programa de pre-
vención de riesgos de seguridad vial, uno sanitario, 
un plan de educación y otro de movilidad.  

Para reducir los accidentes de tráfico in itínere y en 
misión, FCC también ha revisado las normas inter-
nas, especializando a los técnicos de prevención, 
así como evaluando e investigando los accidentes 
de tráfico. 
 

 Correos ha conseguido reducir en 2010 un 21% 
los accidentes de tráfico entre sus empleados, que 
ascienden a 60.000 personas, gracias a la potencia-
ción de medidas preventivas. Han proporcionado 
formación específica a los trabajadores de reparto a 
pie, moto o con vehículo e impartido cursos de 
conducción segura. La firma postal cuenta con un 
protocolo específico de vigilancia de la salud para 
todos sus conductores y de seguridad en la carga 
de reparto en moto y furgoneta, también seleccio-
na y compra vehículos que cuentan con todas las 
medidas de seguridad y cuenta con empresas que 
se encargan del mantenimiento preventivo de su 
flota. 
 El contenido completo de esta información se 
puede consultar en: cincodias.com   
 
Jóvenes en paro  
podrán hacer prácticas  
remuneradas en empresas  
 
 Las empresas que así lo deseen podrán recurrir a 
los servicios públicos de empleo para reclutar a 
jóvenes en paro de entre 18 y 25 años, cualificados 
pero sin experiencia laboral, a fin de que puedan 
realizar prácticas no laborales en sus centros de tra-
bajo durante una duración de entre tres y nueve 
meses. Durante dicho periodo de prácticas, los jóve-
nes participantes en el programa recibirán mensual-
mente de las empresas una especie de beca de apo-
yo cuyo importe será, como mínimo, del 80% del 
Indicador Público de Efectos Múltiples (Iprem) men-
sual vigente en cada momento (unos 426 euros 
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mensuales, actualmente). 
 Así lo explica el Gobierno en un Real Decreto pu-
blicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para 
regular las prácticas no laborales en las empresas.  
 El objetivo de esta medida es ayudar a los jóvenes 
desempleados que, aun teniendo formación acadé-
mica o formación profesional acreditada, tienen nula o 
escasa experiencia laboral. Las empresas interesadas 
en contar con estos jóvenes tendrán que suscribir 
previamente un convenio con los servicios públicos 
de empleo en el que presentarán un programa de 
prácticas no laborales. Los servicios públicos de em-
pleo se encargarán de la preselección de candida-
tos, pero serán las empresas las que hagan la selec-
ción final. Estas prácticas no supondrán, en ningún 
caso, la existencia de una relación laboral entre las 
empresas y los jóvenes. Al término de las mismas, 
los participantes en ellas recibirán un certificado y 
podrán ser contratados por las empresas donde han 
desarrollado dichas prácticas, pudiendo acogerse el 
empleador, además, a los incentivos de la contrata-
ción vigentes en el momento. Podrán beneficiarse a 
estos programas jóvenes desempleados inscritos en   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

las oficinas de empleo de entre 18 y 25 años, inclusive, 
que tengan una titulación oficial universitaria, titula-
ción de formación profesional, de grado superior o 
medio, o titulación del mismo nivel que el de esta 
última, correspondiente a las enseñanzas de forma-
ción profesional, artísticas o deportivas, o bien un 
certificado de profesionalidad.  
 El contenido completo de esta información se 
puede consultar en: europapress.es  
 
 
Prevención de riesgos  
para trabajadores de  
centros de discapacitados  
 
 La Unión General de Trabajadores (UGT) en Bale-
ars ha editado la primera guía para la prevención de 
riesgos laborales que aparece en España, dirigida a 
los profesionales que trabajan en centros de aten-
ción a personas discapacitadas.  
 En Balears hay más de cinco mil personas empleadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

en esta actividad y entre ellas  se incluye a los profe-
sionales dependientes de los municipios que reali-
zan atención domiciliaria. La guía tiene muy en 
cuenta que el setenta por ciento de los trabajadores 
del sector son mujeres de edades comprendidas 
entre los 26 y los 45 años y se ha redactado a partir 
de un trabajo de campo en el que se entrevistó a 
los profesionales de centros de atención a disca-
pacitados psíquicos, físicos o sensoriales. La edi-
ción tiene como objetivo enseñar a estos trabaja-
dores a desempeñar sus funciones con la mayor 
seguridad posible para su salud.  
 La guía recomienda, entre otros aspectos, que se 
adquieran técnicas de higiene postural para reducir 
los sobreesfuerzos a la hora de mover o levantar a 
los usuarios. También se enseñan estrategias para 
mitigar los problemas de ansiedad, irritabilidad y 
falta de sueño a los que están expuestos estos pro-
fesionales. Asimismo, se plantean mecanismos para 
evitar posibles situaciones de violencia por parte de 
discapacitados psíquicos. 
 El contenido completo de esta información se 
puede consultar en: Diariodeibiza.es  
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 Afortunadamente, en la última década hemos 
podido constatar cómo los índices de siniestralidad 
en España se han ido reduciendo sistemáticamente 
a pesar de las oscilaciones de los ciclos económicos, 
lo que demuestra que se ha iniciado la generación y 
consolidación de la cultura preventiva, si bien aun 
queda mucho camino por recorrer. La mayoría de 
empresarios desarrollan sistemas preventivos en sus 
organizaciones tal como la reglamentación propug-
na, para reducir la siniestralidad, obviamente para 
cumplir con lo reglamentado y también para ofrecer 
una aceptable imagen ante la sociedad, pero aun no 
se ha asumido que la prevención sea factor de com-
petitividad y contribuya a mejorar la productividad, 
la calidad y la reducción de costes de las organiza-
ciones, tal como bastantes empresas excelentes 
están demostrando, a pesar de estar viviendo mo-
mentos de incertidumbre económica que pudieran 
tentar a prescindir de servicios u acciones preventivas. 
 Las empresas que apuestan por la prevención cui-
dan de que ésta se integre plenamente en las fun-
ciones y cometidos de todos los miembros de la or-
ganización, en especial, del personal con mando. 
Éste es el objetivo fundamental del Plan de preven-
ción que toda empresa debe disponer. Pero éste no 
puede ser un documento más del sistema. El Plan 
de prevención es el documento esencial por exce-
lencia para lograr implantar un sistema preventivo 
eficaz y que la prevención se integre plenamente, 
logrando que trabajar con seguridad y salud laboral 

sea algo consustancial con el trabajo bien hecho. 
¡Vaya!, que trabajar sin seguridad no sea posible 
porque todo profesional la asume como un valor 
incuestionable de su trabajo. Para ello, los procedi-
mientos preventivos que el Plan recoge, ya sea por-
que existen o porque habrán de implantarse se con-
vierten en los instrumentos básicos para generar 
nuevos hábitos en los trabajadores que serán deter-
minantes para acrecentar su profesionalidad y su 
integridad, generando cultura preventiva. Una cul-
tura que por exigencia y también por mimetismo 
todos se ven conducidos inexorablemente a practicar. 
 Pero el Plan de prevención no ha de ser ni extenso 
ni complicado. Debe ser un documento sencillo que 
en muy pocas páginas plantee los principios de la 
política preventiva con sus objetivos, se definan las 
funciones preventivas de todos los miembros de la 
organización y se indiquen los recursos tanto orga-
nizativos como procedimentales para lograr una 
efectiva integración de la prevención, en un plazo 
que en ningún caso debiera superar los dos o tres 
años. Al respecto, el Reglamento de Servicios de 
Prevención establece su contenido básico en cinco 
apartados, que en síntesis son: a) la descripción de 
la actividad, b) la organización con la definición de 
funciones preventivas, c) la organización preventiva 
específica, d) la política y sus objetivos y e) los pro-
cesos productivos clave con los procedimientos pre-
ventivos asociados, existentes o a desarrollar a 
través de la planificación preventiva. 

 El Plan de prevención habría de ser elaborado por 
el Servicio de prevención propio o ajeno con la cola-
boración de los Delegados de prevención, quienes 
tienen un papel determinante en todo el proceso, 
desde su diseño a su implantación y seguimiento. 
Finalmente, es la Dirección de la empresa la que ha 
de aprobarlo y cuidar de que sea difundido a todos 
los miembros de la organización de la manera que 
estime más oportuna. Se trata de un documento 
para la acción que habría de tener un valor didácti-
co y también de compromiso colectivo para el auto-
control de lo establecido. 
 En base a lo acordado en la Estrategia Española de 
Prevención de Riesgos Laborales 2007-2012, el Insti-
tuto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
editará próximamente la “Guía de Simplificación del 
Sistema Documental” , para que los tres documen-
tos esenciales: el Plan de prevención, la Evaluación 
de Riesgos y la Planificación preventiva se integren 
en un solo documento, lo que no quiere decir que 
pierdan su identidad. Se ha tratado de simplificar 
pensando en la pequeña empresa, sin que ello vaya 
en detrimento del cumplimiento de lo exigible re-
glamentariamente. El Plan de prevención, tal como 
se ha expuesto, es el documento sencillo de síntesis 
para lograr el fin primordial, la integración efectiva 
de la prevención  en el sistema general de gestión 
de la empresa. La Evaluación de riesgos es el docu-
mento actualizado que recoge los riesgos que 
están controlados por disponer de procedimientos 

 
Manel Bestratén Belloví  

Consejero Técnico de Dirección  
Centro Nacional de Condiciones de Trabajo  

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo  

 Un plan para integrar 
la prevención 
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de control,  incluida la formación de los trabajado-
res, o los riesgos a controlar, al estar aun en proceso 
de aplicación las medidas preventivas o procedi-
mentales necesarias y, finalmente, la Planificación 
preventiva, que recoge el conjunto de actividades a 
realizar en plazos determinados por quien corres-
ponda, ya sea fruto de la Evaluación de riesgos o 
bien como resultado de las diferentes actividades 
preventivas implantadas. 
 Prevenir riesgos, no es tarea ni ardua, ni compleja,  
 
 

aunque se requiera a veces de especialistas que 
ayuden en el proceso. Se trata de hacer lo que co-
rresponde, garantizar la seguridad y salud en el tra-
bajo, optimizando recursos y logrando, al mismo 
tiempo que una mayor profesionalización de man-
dos y trabajadores, que nuestras organizaciones 
sean más saludables y competitivas, noble empeño 
en un mundo convulso en el que la prevención se 
convierte en valor estratégico. Pero ello requiere 
ineludiblemente de un Plan. Hagámoslo con cariño.  

“El Plan de prevención es el documento 
esencial por excelencia para lograr 

implantar un sistema preventivo eficaz 
y que la prevención se integre  

plenamente, logrando que trabajar 
con seguridad y salud laboral sea algo 

consustancial con el trabajo  
bien hecho”. 
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 Según nos indica el Reglamento de los Servicios 
de Prevención (RSP), “el Plan de prevención de ries-
gos laborales es la herramienta a través de la cual se 
integra la actividad preventiva de la empresa en su 
sistema general de gestión y en el que se establece 
su política de prevención de riesgos laborales”. 
 Dicho Plan debe quedar recogido de forma docu-
mental en un soporte de papel o informático que 
las empresas han de conservar y poner a disposi-
ción de la autoridad laboral, de las autoridades sani-
tarias y de los representantes de los trabajadores, 
cuando lo soliciten. Tengamos en cuenta que el 
Plan debe ser difundido a todos los trabajadores 
tras su aprobación por la dirección de la empresa y 
después de haber informado y consultado previa-
mente a los delegados de prevención. 
 Como en la descripción de cualquier otro proyec-
to que se planifique —el de innovación o incluso el 
de vacaciones, por poner dos ejemplos—, el conte-
nido del Plan de prevención debe expresar los obje-
tivos estratégicos y generales pretendidos (entre los 
que se incluiría la eliminación o reducción de los 
riesgos previamente identificados y evaluados), los 
recursos y el tiempo previsto para llevarlo a cabo 
(luego mediante la planificación preventiva se irían 
concretando y controlando), así como los principios 

preventivos que regirán estas actuaciones, o sea la 
política de empresa al respecto. Mediante el Plan de 
prevención una empresa nos muestra cuáles son 
sus objetivos preventivos, de qué manera está orga-
nizada en este sentido, y cómo pretende cumplir 
con las normas preventivas recomendadas y los 
requisitos legales establecidos. Hay que tener en 
cuenta que cualquier empresa, grande o pequeña, 
está obligada a elaborar tal Plan de prevención y 
acreditarlo mediante la documentación correspon-
diente.  
 El artículo de opinión presentado en este número 
del Erga-FP expone de forma muy clara el trascen-
dente papel que juega el Plan de prevención en la 
integración de la gestión de la prevención en la em-
presa y en el control de los riesgos de los daños la-
borales, así como en la  mejora de las condiciones 
de trabajo.  
 A continuación, exponemos los aspectos básicos 
sobre el contenido del Plan de prevención, siguien-
do lo establecido por el Reglamento de Servicios de 
Prevención y la Guía Técnica de Instituto Nacional 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) sobre: 
“Integración de la PRL en el sistema general de ges-
tión”. Puede ser útil consultar las directrices señala-
das en el libro del INSHT “Gestión de la prevención 

de los riesgos laborales en la pequeña y mediana 
empresa”.  
 La tipografía en negrita al principio de párrafo del 
texto siguiente indica cada uno de los cinco gran-
des apartados en los que se estructura su contenido. 
 En empresas pequeñas, el Plan de prevención 
puede ser un documento sencillo, recogido en muy 
pocas páginas.   
 
 
Normas Básicas  
 
 1. Identificación de la empresa. Descripción de la 

actividad productiva desarrollada, el número de 
centros de trabajo y sus características, así como 
el número total de trabajadores contratados.   

 
 2. Descripción de la estructura organizativa de la 

empresa. Debe figurar el organigrama de la em-
presa, identificando las funciones y responsabili-
dades que asume cada uno de sus niveles jerár-
quicos, incluidas aquellas personas y órganos 
con funciones específicas de prevención.      
 

 3. Identificación de los procesos técnicos de pro-
ducción con los procedimientos preventivos 

> Contenido  < 

 

Las “Notas Prácticas” que presentamos a continuación tratan un tema específico relacionado con la prevención de riesgos laborales, en cada número del Erga-FP. El que corresponde a esta 
edición es: “Plan de prevención de riesgos laborales”. Se incluyen los siguientes apartados: un conjunto de recomendaciones que constituyen el cuerpo teórico del tema; un Caso Práctico, 
acompañado de un análisis sobre factores de riesgo; y actividades didácticas que el profesorado puede desarrollar a partir de dicho Caso y otras propuestas. Estos ejercicios son orientativos 
y tienen como finalidad que el profesorado los utilice como herramienta de apoyo en la enseñanza de la prevención de riesgos. 

Plan de prevención de riesgos laborales 

http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=89271ed464186110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=1d19bf04b6a03110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD�
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=89271ed464186110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=1d19bf04b6a03110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD�
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=89271ed464186110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=1d19bf04b6a03110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD�
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=89271ed464186110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=1d19bf04b6a03110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD�
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=89271ed464186110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=1d19bf04b6a03110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD�
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=89271ed464186110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=1d19bf04b6a03110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD�
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=89271ed464186110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=1d19bf04b6a03110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD�
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=89271ed464186110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=1d19bf04b6a03110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD�
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=89271ed464186110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=1d19bf04b6a03110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD�
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relacionados. Es necesario correlacionar los pro-
cesos clave de la empresa con los procedimien-
tos preventivos existentes en los mismos o de 
previsible implantación. La prevención debiera 
quedar integrada en las instrucciones de trabajo 
de los procesos productivos de trabajo 
(siguiendo lo indicado en el artículo 2 del Regla-
mento de los Servicios de Prevención), por lo que 
se redactarán siguiendo este criterio. Las tareas 
consideradas críticas por la importancia de los 
riesgos, la ocasionalidad de las mismas o la com-
plejidad de las tareas requerirían instrucciones 
escritas de trabajo. No olvidemos que uno de los 
principios de la acción preventiva (Art.  15 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales) es dar 
las debidas instrucciones a los trabajadores. 

  
 4. Hay que dejar constancia, igualmente, de los pro-

cedimientos de actividades preventivas que 
existan en la empresa y de los que está previsto 
elaborar (revisiones periódicas de equipos y lu-
gares de trabajo, permisos de trabajo en tareas 
peligrosas, coordinación interempresarial, ad-
quisición de equipos, etc.), con su cronograma 
correspondiente, que estará recogido en la pla-
nificación preventiva.      

 
 5. Todos los procedimientos escritos deben revisarse 

periódicamente y también cuando se efectúan 
cambios en los procesos productivos o en la organi-
zación. Igualmente, cuando se produce un acciden-
te habría que analizar qué procedimiento ha fallado 
y por qué e, incluso, revisar el propio Plan.     

 
 

 6. Organización de la prevención en la empresa. 
Hay que indicar la modalidad preventiva elegida 
por la empresa: asunción del propio empresario; 
trabajador designado; Servicio de Prevención 
Propio (SPP) o mancomunado; Servicio de pre-
vención Ajeno (SPA). Conviene que en el mo-
mento de optar por una modalidad preventiva 
se tenga en cuenta la opinión de los represen-
tantes de los trabajadores, ya que su participa-
ción es fundamental para la toma de decisiones 
que afectan a las medidas preventivas de la em-
presa, además de que es un tema de obligada 
consulta según la Ley de Prevención de Riesgos  
Laborales (LPRL).    

  
 7. En este apartado de organización también se 

deben anunciar los recursos humanos y mate-
riales, incluidos los financieros, destinados a la 
modalidad preventiva elegida. También se indi-
carán los órganos de representación de los tra-
bajadores que existan en la empresa, que de-
penderán de sus características (ver Erga-FP nº 
66. Organización de la prevención en la empre-
sa). En el caso de los delegados de prevención, 
se especificará quiénes son, junto con las actas 
del nombramiento. Con respecto al Comité de 
Seguridad y Salud, se incluirá el acta de constitu-
ción, normas de funcionamiento de recomendada 
existencia y registro de las decisiones adoptadas.    

 
 8. Cuando en el centro de trabajo efectúen su tarea 

trabajadores de contratas o subcontratas, se deta-
llará cómo se da cumplimiento a las obligaciones 

 
 

 de coordinación de la prevención previstas legal-
mente.     

 
 9. Política preventiva de la empresa. Se inte-

grarán también en el Plan de prevención la polí-
tica, los objetivos y metas que en materia pre-
ventiva pretende alcanzar la empresa, así como 
los recursos humanos, técnicos, materiales y 
económicos que se dispone para tal efecto. Esto 
constituye el punto clave de la implantación del 
sistema preventivo en la empresa, porque expre-
sa las directrices y objetivos de la organización 
relativos a la prevención de riesgos laborales. 
Los principios y fines de la política preventiva 
deben suponer un compromiso colectivo de to-
das las personas que integran la organización, 
por lo que es indispensable que cuente con el 
apoyo de los trabajadores, expresado a través de 
sus órganos de representación y que los mandos 
tengan una actuación ejemplar.     

 
10. Cuando en la empresa también existan políticas 

con respecto al medio ambiente o la calidad, se 
deberían vincular con la prevención y presentar-
se en un único documento.    

 
11. El Plan de prevención debe actualizarse en fun-

ción de la vigencia establecida (dos o tres años) 
y también en el caso de que concurran las si-
guientes circunstancias: cambios relevantes en 
las condiciones de trabajo; modificaciones de la 
normativa de prevención de riesgos o daños 
para la salud de los trabajadores.    
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http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/ErgaFP/2009/eragafp66pr.pdf�
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/ErgaFP/2009/eragafp66pr.pdf�
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/ErgaFP/2009/eragafp66pr.pdf�
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/ErgaFP/2009/eragafp66pr.pdf�
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Caso Práctico 
 
 Eric mira con atención el letrero que preside la 
fachada de un viejo edificio, un tanto mugriento y 
mal conservado, situado en la zona antigua de la 
ciudad. El chico lee en voz alta y lentamente las síla-
bas que configuran el nombre de la que es ahora su 
empresa: “Trans-por-tes A-ve-li-no”. El nombre es 
una antigualla, pero “lo retro” está de moda y la ti-
pografía del cartel es una preciosa muestra de estilo 
modernista. Mantendré la marca y potenciaré los 
valores de esfuerzo y experiencia que representa—
piensa, decidido—. Estos principios, junto con el 
respeto hacia el medio ambiente y la seguridad de 
los trabajadores, serán la filosofía de la empresa. A 
Eric le marcó profundamente el grave accidente la-
boral que sufrió su padre por una máquina mal pro-
tegida. 
 Eric es un joven emprendedor que se ha hecho 
cargo de una pequeña empresa de transportes, for-
mada por doce trabajadores, que ha estado funcio-
nando muy bien, pero ahora atraviesa dificultades 
económicas debido a la interminable “crisis”. Aun-
que hay riesgos asumidos, Eric cree firmemente en 
el éxito de la empresa y está convencido de que 
saldrá adelante apostando por un buen servicio, el 
talento de las personas, las nuevas tecnologías y 
una organización del trabajo eficiente. 
 Pensativo, Eric se dirige hacia el interior de la em-
presa por la zona de carga y descarga de vehículos, 
observando el trajín de los empleados. Le llama la 
atención una carretilla cargada hasta los topes que 
circula a toda velocidad por los pasillos del almacén. 
Sorprendido por la temeridad de la conducción, Eric 
sigue la trayectoria del vehículo con la mirada. Esta 

imprudencia puede provocar un accidente —
piensa. Intuitivamente, hace un gesto para darle el 
alto desde lejos, pero antes de que pueda levantar 
la mano sucede lo imprevisto. Como por arte de ma-
gia, aparece un operario de entre unos contenedo-
res y se interpone en el camino de la carretilla. Para 
evitar el atropello, el conductor pisa a fondo el freno 
del vehículo y consigue pararlo a poca distancia del 

peatón, pero no puede evitar que una de las cajas 
transportadas caiga sobre el pie del operario y le 
ocasione un fuerte golpe en el empeine. La víctima 
es atendida de inmediato por sus compañeros y 
después trasladada hasta la mutua de accidentes 
por insistencia de Eric y de Amalia, la delegada de 
personal, que también es la delegada de prevención 
 El suceso causa un gran revuelo entre los trabaja- 
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dores, al igual que un torrente de comentarios: “ya 
se veía venir”, “no hay manera de que conduzcan 
con precaución”, “todavía no saben cómo va la ca-
rretilla nueva”, “deberían prohibir las prisas”… 
 Estas murmuraciones, al igual que el accidente, 
preocupan al joven empresario que se propone ave-
riguar por qué ha sucedido y evitar que se repita un 
hecho similar. Decide hablarlo con Amalia y José, el 
encargado y trabajador designado en prevención, 
que recientemente ha hecho un curso básico de 
esta materia, para revisar juntos la política de pre-
vención de riesgos de la empresa reflejada en el 
Plan de prevención que les elaboró un Servicio de 
Prevención ajeno, junto  a la Evaluación de riesgos y 
la Planificación preventiva para su control. El joven 
tiene muy claro que para obtener una visión objeti-
va de las condiciones de trabajo de cualquier em-
presa es necesario contar con la opinión de los tra-
bajadores, además, naturalmente, de las medidas 
preventivas necesarias en el lugar de trabajo y los 
documentos técnicos y legales pertinentes. 
 En estos momentos, Eric está en el despacho con-
versando con Amalia y José sobre la carretilla cau-
sante del accidente. Sólo hace tres meses que la han 
adquirido y es mucho mejor y más rápida que la 
otra carraca existente en la empresa, por lo que el 
vehículo es el juguete nuevo de los dos conductores.  
 Los dos trabajadores rivalizan en la carga y des-
carga de las mercancías y a mi no me parece mal —
cuenta José—. Al revés, el trabajo, sea mucho o po-
co, siempre corre prisa y, cuanto antes se solucione, 
mejor. Ahora bien, sin cometer imprudencias. 
 Amalia interviene diciendo que no está de acuer-
do y que las prisas no son amigas de la prevención  
 

de accidentes y menos, sin haber recibido instruc-
ciones específicas para manejar el nuevo vehículo.  
Eric, atento a la conversación, busca en el Plan de 
prevención la cuestión referida a la seguridad en los 
procesos de trabajo. Observa que en la Evaluación 
de riesgos y la correspondiente Planificación están 
perfectamente indicados y lo comenta con los dos 
trabajadores: “la empresa debe dejar constancia es-
crita de las instrucciones de seguridad de las carreti-
llas en un lugar visible del lugar de trabajo, así como 
facilitar formación periódicamente a todos los traba-
jadores sobre el manejo de cargas”.  
 José se encoge de hombros, como quitándole im-
portancia a las palabras, y responde que ya en su día 
ello ya se había explicado. Después, sale del despacho 
para atender un requerimiento urgente de trabajo. 
 Eric y Amalia continúan juntos un rato con el fin 
de examinar el Plan de prevención que hace dos 
años elaboró el Servicio de Prevención Ajeno con-
tratado por la empresa. La chica respira aliviada al 
comprobar que es un documento sencillo que no 
conocía, pero que está bien estructurado y refleja 
los aspectos preventivos esenciales de la empresa. 
Sin embargo, observa que no figura su nombra-
miento como delegada de prevención, ni tampoco 
el nombramiento de José. Eric se sorprende de que 
la chica no lo supiera, por lo que Amalia le explica 
que con la antigua gerencia las reuniones sobre pre-
vención se producían en contadas ocasiones, a pe-
sar de solicitarlas.  
 ¡Ya! —exclama, Eric—. Si el Plan de prevención no 
se hubiera considerado como si fuera un requisito 
burocrático cualquiera, probablemente el accidente 
no habría ocurrido.   
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No facilitar las debidas instrucciones de seguridad 
en el uso de las carretillas automotoras, tal y como 
indica el Plan de prevención de la empresa, asegu-
rando la formación requerida.    

 
 

 
 
No divulgar la política preventiva de la empresa en-
tre los trabajadores, ni tampoco los objetivos del 
Plan de prevención para respetar y autoexigirnos su 
cumplimiento.    

 
 

 
 
No actualizar la Evaluación de riesgos y el Plan de 
prevención en el momento de la adquisición de un 
nuevo equipo de trabajo (carretilla elevadora).    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No hacer constar el nombramiento de Amalia y José 
como delegada de prevención y trabajador desig-
nado, respectivamente.    

 
 

 
 
 
No consensuar con los representantes de los traba-
jadores la organización de la prevención de la em-
presa.     

 
 

 
 
Falta de implicación del encargado en la acción for-
mativa de los dos trabajadores para el buen uso de 
las caretillas elevadoras, sin mantener una actuación 
ejemplar en sus comportamientos.     
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Análisis del Caso Práctico.  Acciones indebidas 

Norma Básica 3 

Norma Básica 9 

Norma Básica 11 

Norma Básica 7 

Norma Básica 6 

Norma Básica 3 

Norma Básica 3
ErgaFP 76
Identificación de los procesos técnicos de producción con los procedimientos preventivos relacionados. Es necesario correlacionar los procesos clave de la empresa con los procedimientos preventivos existentes en los mismos o de previsible implantación. La prevención debiera quedar integrada en las instrucciones de trabajo de los procesos productivos de trabajo (siguiendo lo indicado en el artículo 2 del Reglamento de los Servicios de Prevención), por lo que se redactarán siguiendo este criterio. Las tareas consideradas críticas por la importancia de los riesgos, la ocasionalidad de las mismas o la complejidad de las tareas requerirían instrucciones escritas de trabajo. No olvidemos que uno de los principios de la acción preventiva (Art.  15 de la Ley de prevención de riesgos laborales) es dar las debidas instrucciones a los trabajadores

Norma Básica 3
ErgaFP76
Identificación de los procesos técnicos de producción con los procedimientos preventivos relacionados. Es necesario correlacionar los procesos clave de la empresa con los procedimientos preventivos existentes en los mismos o de previsible implantación. La prevención debiera quedar integrada en las instrucciones de trabajo de los procesos productivos de trabajo (siguiendo lo indicado en el artículo 2 del Reglamento de los Servicios de Prevención), por lo que se redactarán siguiendo este criterio. Las tareas consideradas críticas por la importancia de los riesgos, la ocasionalidad de las mismas o la complejidad de las tareas requerirían instrucciones escritas de trabajo. No olvidemos que uno de los principios de la acción preventiva (Art.  15 de la Ley de prevención de riesgos laborales) es dar las debidas instrucciones a los trabajadores

Norma Básica 9
ErgaFP 76
Política preventiva de la empresa. Se integrarán también en el Plan de prevención la política, los objetivos y metas que en materia preventiva pretende alcanzar la empresa, así como los recursos humanos, técnicos, materiales y económicos que se dispone para tal efecto. Esto constituye el punto clave de la implantación del sistema preventivo en la empresa, porque expresa las directrices y objetivos de la organización relativos a la prevención de riesgos laborales. Los principios y fines de la política preventiva deben suponer un compromiso colectivo de todas las personas que integran la organización, por lo que es indispensable que cuente con el apoyo de los trabajadores, expresado a través de sus órganos de representación y .que los mandos tengan una actuación ejemplar.

Norma Básica 11
ErgaFP 76
El Plan de prevención debe actualizarse en función de la vigencia establecida (dos o tres años) y también en el caso de que concurran las siguientes circunstancias: cambios relevantes en las condiciones de trabajo; modificaciones de la normativa de prevención de riesgos o daños para la salud de los trabajadores.

Norma Básica 7
ErgaFP 76
En este apartado de organización también se deben anunciar los recursos humanos y materiales, incluidos los financieros, destinados a la modalidad preventiva elegida. También se indicarán los órganos de representación de los trabajadores que existan en la empresa, que dependerán de sus características (ver HYPERLINK "http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/ErgaFP/2009/eragafp66pr.pdf" Erga-FP nº 66. Organización de la prevención en la empresa). En el caso de los delegados de prevención, se especificará quiénes son, junto con las actas del nombramiento. Con respecto al Comité de Seguridad y Salud, se incluirá el acta de constitución, normas de funcionamiento de recomendada existencia y registro de las decisiones adoptadas.

Norma Básica 6
ErgaFP 76
Organización de la prevención en la empresa. Hay que indicar la modalidad preventiva elegida por la empresa: asunción del propio empresario; trabajador designado; Servicio de Prevención Propio (SPP) o mancomunado; Servicio de prevención Ajeno (SPA). Conviene que en el momento de optar por una modalidad preventiva se tenga en cuenta la opinión de los representantes de los trabajadores, ya que su participación es fundamental para la toma de decisiones que afectan a las medidas preventivas de la empresa, además de que es un tema de obligada consulta según la Ley de Prevención de Riesgos  Laborales (LPRL).
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1. Analizar el Caso Práctico en pequeños grupos. El 
objetivo es identificar las acciones indebidas re-
lacionadas con el Plan de prevención que pue-
dan identificarse en la historia.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  Estudiar detalladamente el Caso Práctico, con el 

fin de establecer alternativas a las acciones in-
debidas consensuadas por el grupo-clase en la 
actividad anterior.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Realizar un coloquio sobre lo que representa el 
Plan de prevención de una empresa, así como 
de su finalidad preventiva y social. Con esta ac-
tividad se pretende que los estudiantes re-
flexionen sobre la importancia de que existan 
documentos que acrediten el cumplimiento de 
las obligaciones preventivas de las empresas.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Celebrar una charla en torno a la actitud que 
tiene el joven empresario ante la prevención de 
riesgos laborales, así como su reacción frente al 
accidente, con el fin de valorar la importancia 
que tiene para las organizaciones y para los 
trabajadores el integrar la prevención de ries-
gos en la gestión de la empresa y cumplir con 
los requisitos establecidos de un plan de pre-
vención.     

 

> Contenido  < 

Propuesta: A partir de la lectura del Caso 
Práctico, la clase se dividirá en grupos de 4 ó 
5 personas. Cada uno de ellos deberá elabo-
rar un listado con las medidas básicas incum-
plidas relacionadas con el Plan de prevención 
que se describe en la historia. Trascurrido el 
tiempo establecido para la actividad, un por-
tavoz explicará las conclusiones del grupo. 
Después de las exposiciones, los estudiantes 
deberán discutir de forma conjunta las distin-
tas aportaciones emitidas por los estudiantes 
y extraer de ellas un listado único y común.     

nentes, tanto sociales, como técnico-
preventivas o legales. Al finalizar, un portavoz 
de cada grupo expondrá sus conclusiones 
para que, después, el conjunto de los estu-
diantes consensuen cuál es la mejor opción.   

Propuesta: El profesorado iniciará la activi-
dad preguntando a los estudiantes si tienen 
algún conocimiento sobre qué es el Plan de 
prevención de una empresa. Según las res-
puestas obtenidas, el profesorado puede 
animar la conversación dando pistas basadas 
en el significado de las palabras que configu-
ran el nombre: Plan, prevención… Los co-
mentarios que hagan los estudiantes se 
apuntarán en la pizarra y el profesorado los 
utilizará como recurso para asociarlos al Plan 
de prevención y explicar su finalidad social 
(asociada a la prevención de riesgos labora-
les) y legal  (acreditación de los cumplimien-
tos de los requisitos preventivos obligados). 
(Ver Opinión y Normas básicas).   

Propuesta: El profesorado aprovechará el 
Caso Práctico para preguntar a los estudian-
tes qué opinión les merece la postura que 
adopta el joven empresario frente a la pre-
vención de riesgos y su reacción frente al 
accidente. El profesorado puede lanzar pre-
guntas como: ¿Es positivo que Eric dedique 
una parte de su tiempo a averiguar las cau-
sas del accidente del trabajador?¿En qué 
puede beneficiar a la empresa el que Eric 
consulte a los trabajadores sobre la política 
preventiva de la empresa?¿Por qué es im-
portante para Eric consultar y revisar el Plan 
de prevención de la empresa?  A continua-
ción, solicitará a los estudiantes que expre-
sen su opinión al respecto, con el fin de ge-
nerar un debate (el tiempo será el estimado 
por el profesorado) que permita evidenciar 
los beneficios sociales y económicos que 
comportan las actitudes positivas y respe-
tuosas hacia la prevención de los riesgos 
laborales.  

Propuesta: Una vez realizada la actividad 
anterior, los mismos grupos de trabajo de-
berán clasificar las actuaciones incorrectas 
que han identificado en el Caso Práctico por 
orden de importancia, desde un punto de 
vista preventivo. A continuación, propondrán 
de qué manera deberían solucionarse estos 
problemas, argumentando las razones perti- 
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Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales. (BOE 10.11.1995) y sus posteriores 
modificaciones. 
 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. Reglamento 
de los Servicios de Prevención. (BOE 31.1.1997) y 
sus posteriores modificaciones. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Contenido  < 

 
Guía Técnica para la integración de la  
prevención de riesgos laborales. INSHT  
 
La presente guía técnica proporciona información orientativa 
que facilita al empresario el diseño, la implantación, la aplica-
ción y el seguimiento del plan de prevención de riesgos labo-
rales de la empresa, en particular, cuando se trate de pe-

queñas y medianas empresas y, dentro de éstas, de las empresas de menos 
de seis trabajadores que no desarrollen actividades incluidas en el Anexo I 
del Real Decreto 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servi-
cios de Prevención  
 
  

 
Gestión de la prevención de riesgos laborales en 
la pequeña y mediana empresa  
(3ª edición). INSHT   
  
Este texto ha sido elaborado con la voluntad de facilitar a em-
presarios y trabajadores los elementos básicos de gestión que 

les permitan desarrollar las diferentes actividades preventivas de la forma más 
sencilla y clara posible, aportando los criterios necesarios para que  éstas se 
adecuen a las exigencias legales y a las características de cada empresa. En esta 
2ª edición actualizada se ha procedido a incorporar los últimos avances legisla-
tivos y se ha enriquecido sustancialmente su contenido. 
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