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1. OBJETIVO

Conocer las modalidades preventivas a través de las cuales el empresario puede organizar
los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades preventivas.
Conocer la herramienta a través de la cual se integra la actividad preventiva de la empresa
en su sistema general de gestión y se establece su política de prevención de riesgos
laborales: el Plan de Prevención.
Conocer los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del plan de prevención de
riesgos: la evaluación de riesgos laborales y la planificación de la actividad preventiva.
Conocer como controlar los riesgos y las actuaciones preventivas específicas.
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2. INTRODUCCIÓN
La protección del trabajador frente a los riesgos laborales exige una actuación en la
empresa que desborda el mero cumplimiento formal de un conjunto predeterminado, más
o menos amplio, de deberes y obligaciones empresariales y, más aún, la simple corrección a
posteriori de situaciones de riesgo ya manifestadas. La planificación de la prevención desde
el momento mismo del diseño del proyecto empresarial, la evaluación inicial de los riesgos
inherentes al trabajo y su actualización periódica a medida que se alteren las circunstancias,
la ordenación de un conjunto coherente y globalizador de medidas de acción preventiva
adecuadas a la naturaleza de los riesgos detectados y el control de la efectividad de dichas
medidas constituyen los elementos básicos del nuevo enfoque en la prevención de riesgos
laborales que la Ley plantea. Y, junto a ello, claro está, la información y la formación de los
trabajadores dirigidas a un mejor conocimiento tanto del alcance real de los riesgos
derivados del trabajo como de la forma de prevenirlos y evitarlos, de manera adaptada a las
peculiaridades de cada centro de trabajo, a las características de las personas que en él
desarrollan su prestación laboral y a la actividad concreta que realizan.
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3. DESARROLLO
3.1.- MODALIDADES PREVENTIVAS.
Según se indica en el Capítulo III del RD 39/97: Organización de recursos para las actividades
preventivas:
Modalidades
La organización de los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades preventivas se
realizará por el empresario con arreglo a alguna de las modalidades siguientes:
- Asumiendo personalmente tal actividad.
- Designando a uno o varios trabajadores para llevarla a cabo.
- Constituyendo un servicio de prevención propio.
- Recurriendo a un servicio de prevención ajeno.

3.1.1.- Asunción personal por el empresario de la actividad preventiva.
(Artículo 11 del RD 39/97, modificado por el RD 337/2010).
El empresario podrá desarrollar personalmente la actividad de prevención, con excepción de
las actividades relativas a la vigilancia de la salud de los trabajadores, cuando concurran las
siguientes circunstancias:
- Que se trate de empresa de hasta diez trabajadores.
- Que las actividades desarrolladas en la empresa no estén incluidas en el anexo I.
- 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, de acuerdo con lo establecido en el capítulo VI.
- (LEY 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su
internacionalización) Que cumpliendo los requisitos anteriores, ocupe hasta 25
trabajadores, siempre y cuando la empresa disponga de un único centro de trabajo.
La vigilancia de la salud de los trabajadores, así como aquellas otras actividades preventivas no
asumidas personalmente por el empresario, deberán cubrirse mediante el recurso a alguna de
las restantes modalidades de organización preventiva previstas en este capítulo.
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3.1.2.- Designación de trabajadores.
(Artículos 12 y 13 del RD 39/97).
El empresario designará a uno o varios trabajadores para ocuparse de la actividad preventiva
en la empresa.
Las actividades preventivas para cuya realización no resulte suficiente la designación de uno o
varios trabajadores deberán ser desarrolladas a través de uno o más servicios de prevención
propios o ajenos.
No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, no será obligatoria la designación de
trabajadores cuando el empresario:
-

Haya asumido personalmente la actividad preventiva de acuerdo con lo
señalado en el artículo 11.

-

Haya recurrido a un servicio de prevención propio.

-

Haya recurrido a un servicio de prevención ajeno.

Para el desarrollo de la actividad preventiva, los trabajadores designados deberán tener la
capacidad correspondiente a las funciones a desempeñar, de acuerdo con lo establecido en el
Capítulo VI.
El número de trabajadores designados, así como los medios que el empresario ponga a su
disposición y el tiempo de que dispongan para el desempeño de su actividad, deberán ser los
necesarios para desarrollar adecuadamente sus funciones.

3.1.3.- Servicio de prevención propio.
(Artículos 14 y 15 del RD 39/97, modificados por el RD 337/2010).
El empresario deberá constituir un servicio de prevención propio cuando concurra alguno de
los siguientes supuestos:
-

Que se trate de empresas que cuenten con más de 500 trabajadores.

-

Que, tratándose de empresas de entre 250 y 500 trabajadores, desarrollen alguna
de las actividades incluidas en el Anexo I.
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-

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,
salvo que se opte por el concierto con una entidad especializada ajena a la
empresa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de esta disposición.

El servicio de prevención propio constituirá una unidad organizativa específica y sus
integrantes dedicarán de forma exclusiva su actividad en la empresa a la finalidad del mismo.
Los servicios de prevención propios deberán contar con las instalaciones y los medios humanos
y materiales necesarios para la realización de las actividades preventivas que vayan a
desarrollar en la empresa.
El servicio de prevención habrá de contar, como mínimo, con dos de las especialidades o
disciplinas preventivas previstas en el artículo 34 de la presente disposición, desarrolladas por
expertos con la capacitación requerida para las funciones a desempeñar, según lo establecido
en el Capítulo VI. Dichos expertos actuarán de forma coordinada, en particular en relación con
las funciones relativas al diseño preventivo de los puestos de trabajo, la identificación y
evaluación de los riesgos, los planes de prevención y los planes de formación de los
trabajadores. Asimismo habrá de contar con el personal necesario que tenga la capacitación
requerida para desarrollar las funciones de los niveles básico e intermedio previstas en el
citado Capítulo VI.
Sin perjuicio de la necesaria coordinación indicada en el párrafo anterior, la actividad
sanitaria, que en su caso exista, contará para el desarrollo de su función dentro del servicio de
prevención con la estructura y medios adecuados a su naturaleza específica y la
confidencialidad de los datos médicos personales, debiendo cumplir los requisitos establecidos
en la normativa sanitaria de aplicación. Dicha actividad sanitaria incluirá las funciones
específicas recogidas en el apartado 3 del artículo 37 de la presente disposición, las actividades
atribuidas por la Ley General de Sanidad, así como aquellas otras que en materia de
prevención de riesgos laborales le correspondan en función de su especialización.
Las actividades de los integrantes del servicio de prevención se coordinarán con arreglo a
protocolos u otros medios existentes que establezcan los objetivos, los procedimientos y las
competencias en cada caso.
7
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Cuando el ámbito de actuación del servicio de prevención se extienda a más de un centro de
trabajo, deberá tenerse en cuenta la situación de los diversos centros en relación con la
ubicación del servicio, a fin de asegurar la adecuación de los medios de dicho servicio a los
riesgos existentes.
Las actividades preventivas que no sean asumidas a través del servicio de prevención propio
deberán ser concertadas con uno o más servicios de prevención ajenos.
La empresa deberá elaborar anualmente y mantener a disposición de las autoridades laborales
y sanitarias competentes y del comité de seguridad y salud la memoria y programación anual
del servicio de prevención a que se refiere el párrafo d) del apartado 2 del artículo 39 de la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales.

3.1.4.- Servicio de prevención ajeno.
(Artículos 16 y 20 del RD 39/97, modificados por el RD 604/2006 y el RD 337/2010).
El empresario 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 varios trabajadores 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 en el supuesto a que se refiere la letra c) del artículo 14 no se haya optado
por la constitución de un servicio de prevención propio.

-

Que se haya producido una asunción parcial de la actividad preventiva en los
términos previstos en el apartado 2 del artículo 11 y en el apartado 4 del artículo
15 de la presente disposición.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33.1 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales, los representantes de los trabajadores deberán ser
consultados por el empresario con carácter previo a la adopción de la decisión de concertar la
actividad preventiva con uno o varios servicios de prevención ajenos.
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Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39.1.a) de la indicada Ley, los
criterios a tener en cuenta para la selección de la entidad con la que se vaya a concertar dicho
servicio, así como las características técnicas del concierto, se debatirán, y en su caso se
acordarán, en el seno del Comité de Seguridad y Salud de la empresa.
Cuando el empresario no cuente con suficientes recursos propios para el desarrollo de la
actividad preventiva y deba desarrollarla a través de uno o varios servicios de prevención
ajenos a la empresa, deberá concertar por escrito la prestación. Dicho concierto consignará,
como mínimo, los siguientes aspectos:
a) Identificación de la entidad especializada que actúa como servicio de prevención
ajeno a la empresa.
b) Identificación de la empresa destinataria de la actividad, así como de los centros de
trabajo de la misma a los que dicha actividad se contrae. Cuando se trate de empresas
que realicen actividades sometidas a la normativa de seguridad y salud en obras de
construcción, incluirá expresamente la extensión de las actividades concertadas al
ámbito de las obras en que intervenga la empresa.
c) Especialidad o especialidades preventivas objeto del concierto con indicación para
cada una de ellas de las funciones concretas asumidas de las previstas en el artículo 31.3
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, y de las actuaciones concretas que se realizarán
para el desarrollo de las funciones asumidas, en el periodo de vigencia del concierto.
Dichas actuaciones serán desarrolladas de acuerdo con la planificación de la actividad
preventiva y la programación anual propuestas por el servicio y aprobadas por la
empresa. Salvo que las actividades se realicen con recursos preventivos propios y así se
especifique en el concierto, éste deberá consignar:
1.º Si se concierta la especialidad de seguridad en el trabajo, el compromiso del
servicio de prevención ajeno de identificar, evaluar y proponer las medidas
correctoras que procedan, considerando para ello todos los riesgos de esta
naturaleza existentes en la empresa, incluyendo los originados por las condiciones
de las máquinas, equipos e instalaciones y la verificación de su mantenimiento
adecuado, sin perjuicio de las actuaciones de certificación e inspección
establecidas por la normativa de seguridad industrial, así como los derivados de
las condiciones generales de los lugares de trabajo, locales y las instalaciones de
servicio y protección.
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2.º Si se concierta la especialidad de higiene industrial, el compromiso del servicio
de prevención ajeno de identificar, evaluar y proponer las medidas correctoras
que procedan, considerando para ello todos los riesgos de esta naturaleza
existentes en la empresa, y de valorar la necesidad o no de realizar mediciones al
respecto, sin perjuicio de la inclusión o no de estas mediciones en las condiciones
económicas del concierto.
3.º Si se concierta la especialidad de ergonomía y psicosociología aplicada, el
compromiso del servicio de prevención ajeno, de identificar, evaluar y proponer
las medidas correctoras que procedan, considerando para ello todos los riesgos
de esta naturaleza existentes en la empresa.
4.º El compromiso del servicio de prevención ajeno de revisar la evaluación de
riesgos en los casos exigidos por el ordenamiento jurídico, en particular, con
ocasión de los daños para la salud de los trabajadores que se hayan producido.
5.º Cuando se trate de empresas que cuenten con centros de trabajo sometidos a
la normativa de seguridad y salud en obras de construcción, se especificarán las
actuaciones a desarrollar de acuerdo con la normativa aplicable.
d) La obligación del servicio de prevención de realizar, con la periodicidad que requieran
los riesgos existentes, la actividad de seguimiento y valoración de la implantación de las
actividades preventivas derivadas de la evaluación.
e) La obligación del servicio de prevención de efectuar en la memoria anual de sus
actividades en la empresa la valoración de la efectividad de la integración de la
prevención de riesgos laborales en el sistema general de gestión de la empresa a través
de la implantación y aplicación del plan de prevención de riesgos laborales en relación
con las actividades preventivas concertadas.
f) El compromiso del servicio de prevención de dedicar anualmente los recursos
humanos y materiales necesarios para la realización de las actividades concertadas.
g) El compromiso de la empresa de comunicar al servicio de prevención ajeno los daños
a la salud derivados del trabajo.
h) El compromiso de la empresa de comunicar al servicio de prevención ajeno las
actividades o funciones realizadas con otros recursos preventivos y/u otras entidades
para facilitar la colaboración y coordinación de todos ellos.
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i) La duración del concierto.
j) Las condiciones económicas del concierto, con la expresa relación de las actividades o
funciones preventivas no incluidas en aquellas condiciones.
k) La obligación del servicio de prevención ajeno de asesorar al empresario, a los
trabajadores y a sus representantes y a los órganos de representación especializados, en
los términos establecidos en la normativa aplicable.
l) Las actividades preventivas concretas que sean legalmente exigibles y que no quedan
cubiertas por el concierto.

3.1.5.- Servicios de prevención mancomunados.
(Artículos 21 del RD 39/97, modificado por el RD 337/2010).
Podrán constituirse servicios de prevención mancomunados entre aquellas empresas que
desarrollen simultáneamente actividades en un mismo centro de trabajo, edificio o centro
comercial, siempre que quede garantizada la operatividad y eficacia del servicio en los
términos previstos en el apartado 3 del artículo 15 de esta disposición. Por negociación
colectiva o mediante los acuerdos a que se refiere el artículo 83, apartado 3, del Estatuto de
los Trabajadores, o, en su defecto, por decisión de las empresas afectadas, podrá acordarse,
igualmente, la constitución de servicios de prevención mancomunados entre aquellas
empresas pertenecientes a un mismo sector productivo o grupo empresarial o que desarrollen
sus actividades en un polígono industrial o área geográfica limitada.
Las empresas que tengan obligación legal de disponer de un servicio de prevención propio no
podrán formar parte de servicios de prevención mancomunados constituidos para las
empresas de un determinado sector, aunque sí de los constituidos para empresas del mismo
grupo.
En el acuerdo de constitución del servicio mancomunado, que se deberá adoptar previa
consulta a los representantes legales de los trabajadores de cada una de las empresas
afectadas en los términos establecidos en el artículo 33 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
de Prevención de Riesgos Laborales, deberán constar expresamente las condiciones mínimas
en que tal servicio de prevención debe desarrollarse. Por otra parte, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 39.1.a) de la indicada ley, las condiciones en que dicho servicio de
prevención debe desarrollarse deberán debatirse, y en su caso ser acordadas, en el seno de
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cada uno de los comités de seguridad y salud de las empresas afectadas. Asimismo, el acuerdo
de constitución del servicio de prevención mancomunado deberá comunicarse con carácter
previo a la autoridad laboral del territorio donde radiquen sus instalaciones principales en el
supuesto de que dicha constitución no haya sido decidida en el marco de la negociación
colectiva.
Dichos servicios, tengan o no personalidad jurídica diferenciada, tendrán la consideración de
servicios propios de las empresas que los constituyan y habrán de contar con, al menos, tres
especialidades o disciplinas preventivas. Para poder constituirse, deberán disponer de los
recursos humanos mínimos equivalentes a los exigidos para los servicios de prevención ajenos
de acuerdo con lo establecido en el presente Reglamento y en sus disposiciones de desarrollo.
En cuanto a los recursos materiales, se tomará como referencia los que se establecen para los
servicios de prevención ajenos, con adecuación a la actividad de las empresas. La autoridad
laboral podrá formular requerimientos sobre la adecuada dotación de medios humanos y
materiales.
La actividad preventiva de los servicios mancomunados se limitará a las empresas
participantes.
El servicio de prevención mancomunado deberá tener a disposición de la autoridad laboral y
de la autoridad sanitaria la información relativa a las empresas que lo constituyen y al grado y
forma de participación de las mismas.

3.2.- AUDITORÍA LEGAL.
Según lo indicado en los artículos 29 y 30 del RD 39/97, modificados por el RD 604/2006 y el
RD 337/2010:
Las empresas que no hubieran concertado el servicio de prevención con una entidad
especializada deberán someter su sistema de prevención al control de una auditoría o
evaluación externa.
Asimismo, las empresas que desarrollen las actividades preventivas con recursos propios y
ajenos deberán someter su sistema de prevención al control de una auditoría o evaluación
externa en los términos previstos en el artículo 31 bis de este real decreto.
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A los efectos previstos en el apartado anterior, las empresas de hasta 50 trabajadores cuyas
actividades no estén incluidas en el anexo I que desarrollen las actividades preventivas con
recursos propios y en las que la eficacia del sistema preventivo resulte evidente sin necesidad
de recurrir a una auditoría por el limitado número de trabajadores y la escasa complejidad de
las actividades preventivas, se considerará que han cumplido la obligación de la auditoría
cuando cumplimenten y remitan a la autoridad laboral una notificación sobre la concurrencia
de las condiciones que no hacen necesario recurrir a la misma según modelo establecido en el
anexo II, siempre que la autoridad laboral no haya aplicado lo previsto en el apartado 4 de este
artículo.
La autoridad laboral registrará y ordenará según las actividades de las empresas sus
notificaciones y facilitará una información globalizada sobre las empresas afectadas a los
órganos de participación institucional en materia de seguridad y salud.
Teniendo en cuenta la notificación prevista en el apartado anterior, la documentación
establecida en el artículo 7 y la situación individualizada de la empresa, a la vista de los datos
de siniestralidad de la empresa o del sector, de informaciones o de otras circunstancias que
pongan de manifiesto la peligrosidad de las actividades desarrolladas o la inadecuación del
sistema de prevención, 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, podrá requerir la realización de una auditoría a las empresas
referidas en el citado apartado, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2.
La primera auditoría del sistema de prevención de la empresa deberá llevarse a cabo dentro de
los doce meses siguientes al momento en que se disponga de la planificación de la actividad
preventiva.
La auditoría deberá ser repetida cada cuatro años, excepto cuando se realicen actividades
incluidas en el anexo I de este real decreto, en que el plazo será de dos años. Estos plazos de
revisión se ampliarán en dos años en los supuestos en que la modalidad de organización
preventiva de la empresa haya sido acordada con la representación especializada de los
trabajadores en la empresa. En todo caso, deberá repetirse cuando así lo requiera 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, a la vista de los datos
de siniestralidad o de otras circunstancias que pongan de manifiesto la necesidad de revisar los
resultados de la última auditoría.
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La auditoría del sistema de prevención de las empresas que desarrollen las actividades
preventivas con recursos propios y ajenos tendrá como objeto las actividades preventivas
desarrolladas por el empresario con recursos propios y su integración en el sistema general de
gestión de la empresa, teniendo en cuenta la incidencia en dicho sistema de su forma mixta de
organización, así como el modo en que están coordinados los recursos propios y ajenos en el
marco del plan de prevención de riesgos laborales.

3.3.- PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.
La herramienta a través de la cual se integra la actividad preventiva de la empresa en su
sistema general de gestión y se establece su política de prevención de riesgos laborales es el
Plan de Prevención de Riesgos Laborales.
El Plan de prevención de riesgos laborales debe ser aprobado por la dirección de la empresa,
asumido por toda su estructura organizativa, en particular por todos sus niveles jerárquicos, y
conocido por todos sus trabajadores.
El Plan de prevención de riesgos laborales habrá de reflejarse en un documento que se
conservará a disposición de la autoridad laboral, de las autoridades sanitarias y de los
representantes de los trabajadores, e incluirá, con la amplitud adecuada a la dimensión y
características de la empresa, los siguientes elementos:
a) La identificación de la empresa, de su actividad productiva, el número y
características de los centros de trabajo y el número de trabajadores y sus
características con relevancia en la prevención de riesgos laborales.
b) La estructura organizativa de la empresa, identificando las funciones y
responsabilidades que asume cada uno de sus niveles jerárquicos (en función de lo que
puedan realizar, ordenar y decidir) y los respectivos cauces de comunicación entre
ellos, en relación con la prevención de riesgos laborales.
c) La organización de la producción en cuanto a la identificación de los distintos
procesos técnicos y las prácticas y los procedimientos organizativos existentes en la
empresa, en relación con la prevención de riesgos laborales.
d) La organización de la prevención en la empresa, indicando la modalidad preventiva
elegida y los órganos de representación existentes.
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e) La política, los objetivos y metas que en materia preventiva pretende alcanzar la
empresa, así como los recursos humanos, técnicos, materiales y económicos de los que
va a disponer al efecto.
Las empresas de hasta 50 trabajadores que no desarrollen actividades del anexo I podrán
reflejar en un único documento el plan de prevención de riesgos laborales, la evaluación de
riesgos y la planificación de la actividad preventiva.
Este documento será de extensión reducida y fácil comprensión, deberá estar plenamente
adaptado a la actividad y tamaño de la empresa y establecerá las medidas operativas
pertinentes para realizar la integración de la prevención en la actividad de la empresa, los
puestos de trabajo con riesgo y las medidas concretas para evitarlos o reducirlos, jerarquizadas
en función del nivel de riesgos, así como el plazo para su ejecución.
Los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del Plan de Prevención de Riesgos
Laborales son la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva, que el
empresario deberá realizar en la forma que se determina en el artículo 16 de la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y en los artículos siguientes de la
presente disposición.

3.4.- EVALUACIÓN DE RIESGOS.
La evaluación de los riesgos laborales es el proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos
riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la información necesaria para que el
empresario esté en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de
adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptarse.
En sentido general y admitiendo un cierto riesgo tolerable, mediante la evaluación de riesgos
se ha de dar respuesta a: ¿es segura la situación de trabajo analizada?. El proceso de
evaluación de riesgos se compone de las siguientes etapas:
• Análisis del riesgo, mediante el cual se:
o Identifica el peligro.
o Se estima el riesgo, valorando conjuntamente la probabilidad y las consecuencias
de que se materialice el peligro.
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El Análisis del riesgo proporcionará de qué orden de magnitud es el riesgo.
• Valoración del riesgo, con el valor del riesgo obtenido, y comparándolo con el valor del
riesgo tolerable, se emite un juicio sobre la tolerabilidad del riesgo en cuestión.
Si de la Evaluación del riesgo se deduce que el riesgo es no tolerable, hay que Controlar el
riesgo.

Al proceso conjunto de Evaluación del riesgo y Control del riesgo se le suele denominar
Gestión del riesgo.
De acuerdo con lo dispuesto en el capítulo VI del R.D. 39/1997, la evaluación de riesgos solo
podrá ser realizada por personal profesionalmente competente. Debe hacerse con una buena
planificación y nunca debe entenderse como una imposición burocrática, ya que no es un fin
en si misma, sino un medio para decidir si es preciso adoptar medidas preventivas.
Si de la evaluación de riesgos se deduce la necesidad de adoptar medidas preventivas, se
deberá:
• Eliminar o reducir el riesgo, mediante medidas de prevención en el origen, organizativas,
de protección colectiva, de protección individual o de formación e información a los
trabajadores.
• Controlar periódicamente las condiciones, la organización y los métodos de trabajo y el
estado de salud de los trabajadores.,
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De acuerdo con el artículo 33 de la Ley de Prevención de Riesgos laborales, el empresario
deberá consultar a los representantes de los trabajadores, o a los propios trabajadores en
ausencia de representantes, acerca del procedimiento de evaluación a utilizar en la empresa o
centro de trabajo. En cualquier caso, si existiera normativa específica de aplicación, el
procedimiento de evaluación deberá ajustarse a las condiciones concretas establecidas en la
misma.
La evaluación inicial de riesgos deberá hacerse en todos y cada uno de los puestos de trabajo
de la empresa, teniendo en cuenta:
a. Las condiciones de trabajo existentes o previstas
b. La posibilidad de que el trabajador que lo ocupe sea especialmente sensible, por sus
características personales o estado biológico conocido, a alguna de dichas condiciones.
Deberán volver a evaluarse los puestos de trabajo que puedan verse afectados por:
a. La elección de equipos de trabajo, sustancias o preparados químicos, la introducción de
nuevas tecnologías a la modificación en el acondicionamiento de los lugares de
trabajo.
b. El cambio en las condiciones de trabajo
c. La incorporación de un trabajador cuyas características personales o estado biológico
conocido los hagan especialmente sensible a las condiciones del puesto.
La evaluación de riesgos debe ser un proceso dinámico. La evaluación inicial debe revisarse
cuando así lo establezca una disposición específica y cuando se hayan detectado daños a la
salud de los trabajadores o bien cuando las actividades de prevención puedan ser inadecuadas
o insuficientes. Para ello se deberán considerar los resultados de:
a. Investigación sobre las causas de los daños para la salud de los trabajadores
b. Las actividades para la reducción y el control de los riesgos
c. El análisis de la situación epidemiológica
Además de lo descrito, las evaluaciones deberán revisarse periódicamente con la periodicidad
que se acuerde entre la empresa y los representantes de los trabajadores.
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Finalmente la evaluación de riesgos ha de quedar documentada, debiendo reflejarse, para
cada puesto de trabajo cuya evaluación ponga de manifiesto la necesidad de tomar una
medida preventiva, los siguientes datos:
a. Identificación de puesto de trabajo
b. El riesgo o riesgos existentes
c. La relación de trabajadores afectados
d. Resultado de la evaluación y las medidas preventivas procedentes
e. Referencia a los criterios y procedimientos de evaluación y de los métodos de medición,
análisis o ensayo utilizados, si procede.
Tipos de evaluaciones.
Las evaluaciones de riesgos se pueden agrupar en cuatro grandes bloques:
• Evaluación de riesgos impuestas por legislación específica.
• Evaluación de riesgos para los que no existe legislación específica pero están establecidas
en normas internacionales, europeas, nacionales o en guías de Organismos Oficiales u
otras entidades de reconocido prestigio.
• Evaluación de riesgos que precisa métodos especializados de análisis.
• Evaluación general de riesgos.
a)

Evaluación de riesgos impuesta por legislación específica.

Legislación Industrial.
En numerosas ocasiones gran parte de los riesgos que se pueden presentar en los puestos de
trabajo derivan de las propias instalaciones y equipos para los cuales existe una legislación
nacional, autonómica y local de Seguridad Industrial y de Prevención y Protección de
Incendios.
Por ejemplo, el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (Real Decreto 842/2002) regula las
características que han de cumplir las instalaciones, la autorización para su puesta en servicio,
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las revisiones periódicas, las inspecciones, así como las características que han de reunir los
instaladores autorizados.
El cumplimiento de dichas legislaciones supondría que los riesgos derivados de estas
instalaciones o equipos, están controlados.. Por todo ello no se considera necesario realizar
una evaluación de este tipo de riesgos, sino que se debe asegurar que se cumple con los
requisitos establecidos en la legislación que le sea de aplicación y en los términos señalados en
ella.
Prevención de riesgos laborales
Algunas legislaciones que regulan la prevención de riesgos laborales, establecen un
procedimiento de evaluación y control de los riesgos. Por ejemplo, el Real Decreto 286/2006,
de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición al ruido., define:
o La medida del ruido.
o Los instrumentos de medida y sus condiciones de aplicación.
o El proceso de evaluación de la exposición al ruido.
o La periodicidad de las evaluaciones.
o Los métodos de control a utilizar en función de los niveles de exposición.
b) Evaluación de los riesgos para las que no existe legislación específica.
Hay riesgos en el mundo laboral para los que no existe una legislación, ni comunitaria ni
nacional, que limite la exposición a dichos riesgos. Sin embargo existen normas o guías
técnicas que establecen el procedimiento de evaluación e incluso, en algunos casos, los niveles
máximos de exposición recomendados.
Por ejemplo: Estrés térmico. La Norma ISO 7243 indica los valores límite de referencia.
c) Evaluación de riesgos que precisa métodos específicos de análisis.
Existen legislaciones destinadas al control de los riesgos de accidentes graves (CORAG), cuyo
fin es la prevención de accidentes graves tal como incendios, explosiones, emisiones
resultantes de fallos en el control de una actividad industrial y que puedan entrañar graves
consecuencias para personas internas y externas a la planta industrial.
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Alguna de estas legislaciones exigen utilizar métodos específicos de análisis de riesgos, tanto
cualitativos como cuantitativos, tales como el método HAZOP, el árbol de fallos y errores, etc.
d) Evaluación general de riesgos.
Generalidades
Cualquier riesgo que no se encuentre contemplado en los tres tipos de evaluaciones
anteriores, se puede evaluar mediante un método general de evaluación como el que se
expone en este apartado.
Etapas del proceso general de evaluación
Un proceso general de evaluación de riesgos se compone de las siguientes etapas:
Clasificación de las actividades de trabajo
Un paso preliminar a la evaluación de riesgos es preparar una lista de actividades de trabajo,
agrupándolas en forma racional y manejable. Una posible forma de clasificar las actividades de
trabajo es la siguiente:
a. Áreas externas a las instalaciones de la empresa.
b. Etapas en el proceso de producción o en el suministro de un servicio.
c. Trabajos planificados y de mantenimiento.
d. Tareas definidas, por ejemplo: conductores de carretillas elevadoras.
Para cada actividad de trabajo puede ser preciso obtener información, entre otros, sobre los
siguientes aspectos:
a. Tareas a realizar. Su duración y frecuencia.
b. Lugares donde se realiza el trabajo.
c. Quien realiza el trabajo, tanto permanente como ocasional.
d. Otras personas que puedan ser afectadas por las actividades de trabajo (por
ejemplo: visitantes, subcontratistas, público).
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e. Formación que han recibido los trabajadores sobre la ejecución de sus
tareas.
f. Procedimientos escritos de trabajo, y/o permisos de trabajo.
g. Instalaciones, maquinaria y equipos utilizados.
h. Herramientas manuales movidas a motor utilizados.
i. Instrucciones de fabricantes y suministradores para el funcionamiento y
mantenimiento de planta, maquinaria y equipos.
j. Tamaño, forma, carácter de la superficie y peso de los materiales a manejar.
k. Distancia y altura a las que han de moverse de forma manual los materiales.
l. Energías utilizadas (por ejemplo: aire comprimido).
m. Sustancias y productos utilizados y generados en el trabajo.
n. Estado físico de las sustancias utilizadas (humos, gases, vapores, líquidos,
polvo, sólidos).
o. Contenido y recomendaciones del etiquetado de las sustancias utilizadas.
p. Requisitos de la legislación vigente sobre la forma de hacer el trabajo,
instalaciones, maquinaria y sustancias utilizadas.
q. Medidas de control existentes.
r. Datos reactivos de actuación en prevención de riesgos laborales: incidentes,
accidentes, enfermedades laborales derivadas de la actividad que se
desarrolla, de los equipos y de las sustancias utilizadas. Debe buscarse
información dentro y fuera de la organización.
s. Datos de evaluaciones de riesgos existentes, relativos a la actividad
desarrollada.
t. Organización del trabajo.
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Análisis de riesgos
1.- Identificación de peligros
Para llevar a cabo la identificación de peligros hay que preguntarse tres cosas:
a. ¿Existe una fuente de daño?.
b. ¿Quién (o qué) puede ser dañado?.
c. ¿Cómo puede ocurrir el daño?.
Con el fin de ayudar en el proceso de identificación de peligros, es útil categorizarlos
en distintas formas, por ejemplo, por temas: mecánicos, eléctricos, radiaciones,
sustancias, incendios, explosiones, etc..
Complementariamente se puede desarrollar una lista de preguntas, tales como:
durante las actividades de trabajo, ¿existen los siguientes peligros?
a. golpes y cortes.
b. caídas al mismo nivel.
c. caídas de personas a distinto nivel.
d. caídas de herramientas, materiales, etc., desde altura.
e. espacio inadecuado.
f. peligros asociados con manejo manual de cargas.
g. peligros en las instalaciones y en las máquinas asociados con el montaje, la
consignación, la operación, el mantenimiento, la modificación, la reparación y
el desmontaje.
h. peligros de los vehículos, tanto en el transporte interno como el transporte
por carretera.
i. incendios y explosiones.
j. sustancias que pueden inhalarse.
k. sustancias o agentes que pueden dañar los ojos.
l. sustancias que pueden causar daño por el contacto o la absorción por la piel.
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m. sustancias que pueden causar daños al ser ingeridas.
n. energías peligrosas (por ejemplo: electricidad, radiaciones, ruido y
vibraciones).
o. trastornos músculo-esqueléticos derivados de movimientos repetitivos.
p. ambiente térmico inadecuado.
q. condiciones de iluminación inadecuadas.
r. barandillas inadecuadas en escaleras.
La lista anterior no es exhaustiva. En cada caso habrá que desarrollar una lista propia,
teniendo en cuenta el carácter de sus actividades de trabajo y los lugares en los que se
desarrollan.

2.- Estimación del riesgo
Para cada peligro detectado debe estimarse el riesgo, determinando la potencial
severidad del daño (consecuencias) y la probabilidad de que ocurra el hecho.
2.1.- Severidad del daño
Para determinar la potencial severidad del daño, debe considerarse:
a. partes del cuerpo que se verán afectadas
b. naturaleza del daño, graduándolo desde ligeramente dañino a
extremadamente dañino.
Ejemplos de ligeramente dañino:
o Daños superficiales: cortes y magulladuras pequeñas, irritación de los
ojos por polvo.
o Molestias e irritación, por ejemplo: dolor de cabeza, disconfort.
Ejemplos de dañino:
o Laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras importantes,
fracturas menores.
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o Sordera, dermatitis, asma, trastornos músculo-esqueléticos,
enfermedad que conduce a una incapacidad menor.
Ejemplos de extremadamente dañino:
o Amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, lesiones múltiples,
lesiones fatales.
o Cáncer y otras enfermedades crónicas que acorten severamente la
vida.
2.2.- Probabilidad de que ocurra el daño.
La probabilidad de que ocurra el daño se puede graduar, desde baja hasta alta,
con el siguiente criterio:
o Probabilidad alta: El daño ocurrirá siempre o casi siempre
o Probabilidad media: El daño ocurrirá en algunas ocasiones
o Probabilidad baja: El daño ocurrirá raras veces
A la hora de establecer la probabilidad de daño, se debe considerar si las
medidas de control ya implantadas son adecuadas. Los requisitos legales y los
códigos de buena práctica para medidas específicas de control, también juegan
un papel importante. Además de la información sobre las actividades de
trabajo, se debe considerar lo siguiente:
a. Trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos
(características personales o estado biológico).
b. Frecuencia de exposición al peligro.
c. Fallos en el servicio. Por ejemplo: electricidad y agua.
d. Fallos en los componentes de las instalaciones y de las máquinas, así
como en los dispositivos de protección.
e. Exposición a los elementos.
f. Protección suministrada por los EPI y tiempo de utilización de estos
equipos.
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g. Actos inseguros de las personas (errores no intencionados y
violaciones intencionadas de los procedimientos).
h. Valoración de riesgos: Decidir si los riesgos son tolerables.
El cuadro siguiente da un método simple para estimar los niveles de riesgo de acuerdo a su
probabilidad estimada y a sus consecuencias esperadas.

Los niveles de riesgos indicados en el cuadro anterior, forman la base para decidir si se
requiere mejorar los controles existentes o implantar unos nuevos, así como la temporización
de las acciones. En la siguiente tabla se muestra un criterio sugerido como punto de partida
para la toma de decisión. La tabla también indica que los esfuerzos precisos para el control de
los riesgos y la urgencia con la que deben adoptarse las medidas de control, deben ser
proporcionales al riesgo.
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Preparar un plan de control de riesgos
El resultado de una evaluación de riesgos debe servir para hacer un inventario de acciones, con
el fin de diseñar, mantener o mejorar los controles de riesgos. Es necesario contar con un buen
procedimiento para planificar la implantación de las medidas de control que sean precisas
después de la evaluación de riesgos.
Los métodos de control deben escogerse teniendo en cuenta los siguientes principios:
a. Combatir los riesgos en su origen
b. Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de
los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y métodos de trabajo y de
producción, con miras, en particular a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a
reducir los efectos del mismo en la salud.
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c. Tener en cuenta la evolución de la técnica.
d. Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro
e. Adoptar las medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.
f. Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.
Revisión de la evaluación
La evaluación inicial a que se refiere el artículo 4 deberá revisarse cuando así lo establezca una
disposición específica.
En todo caso, se deberá revisar la evaluación correspondiente a aquellos puestos de trabajo
afectados cuando se hayan detectado daños a la salud de los trabajadores o se haya apreciado
a través de los controles periódicos, incluidos los relativos a la vigilancia de la salud, que las
actividades de prevención pueden ser inadecuadas o insuficientes. Para ello se tendrán en
cuenta los resultados de:
- la investigación sobre las causas de los daños para la salud que se hayan producido.
- las actividades para la reducción de los riesgos a que se hace referencia en el
apartado 1.a) del artículo 3.
- las actividades para el control de los riesgos a que se hace referencia en el apartado
1.b) del artículo 3.
- el análisis de la situación epidemiológica según los datos aportados por el sistema de
información sanitaria u otras fuentes disponibles.
Sin perjuicio de lo señalado en el apartado anterior, deberá revisarse igualmente la evaluación
inicial con la periodicidad que se acuerde entre la empresa y los representantes de los
trabajadores, teniendo en cuenta, en particular, el deterioro por el transcurso del tiempo de
los elementos que integran el proceso productivo.

3.5.- PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA.
Necesidad de la planificación
Cuando el resultado de la evaluación pusiera de manifiesto situaciones de riesgo, el
empresario planificará la actividad preventiva que proceda con objeto de eliminar o controlar y
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reducir dichos riesgos, conforme a un orden de prioridades en función de su magnitud y
número de trabajadores expuestos a los mismos.
En la planificación de esta actividad preventiva se tendrá en cuenta la existencia, en su caso, de
disposiciones legales relativas a riesgos específicos, así como los principios de acción
preventiva señalados en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Contenido
La planificación de la actividad preventiva incluirá, en todo caso, los medios humanos y
materiales necesarios, así como la asignación de los recursos económicos precisos para la
consecución de los objetivos propuestos.
Igualmente habrán de ser objeto de integración en la planificación de la actividad preventiva
las medidas de emergencia y la vigilancia de la salud previstas en los artículos 20 y 22 de la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales, así como la información y la formación de los trabajadores
en materia preventiva y la coordinación de todos estos aspectos.
La actividad preventiva deberá planificarse para un período determinado, estableciendo las
fases y prioridades de su desarrollo en función de la magnitud de los riesgos y del número de
trabajadores expuestos a los mismos, así como su seguimiento y control periódico. En el caso
de que el período en que se desarrolle la actividad preventiva sea superior a un año, deberá
establecerse un programa anual de actividades.

3.6.- CONTROL DE RIESGOS.
•

Investigación y análisis de accidentes/incidentes. - Control de la siniestralidad

Identificación de las causas, así como el registro y control estadístico de los accidentes
acaecidos en la empresa.
•

Inspecciones y revisiones de seguridad - Examen periódico de las condiciones

materiales de los lugares de trabajo, instalaciones y equipos.
•

Observaciones del trabajo - Observación y análisis planificado de las actuaciones de los

trabajadores al realizar sus tareas, fundamentalmente si entrañan riesgos.

28

Unidad Didáctica 2 - Bloque IV (Organización del trabajo preventivo: “rutinas” básicas)

•

Vigilancia de la salud de los trabajadores - Controles sanitarios con el fin de determinar

la repercusión de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores y velar por
su aceptable estado.
•

Control específico de riesgos higiénicos - Actuaciones para controlar los posibles

riesgos debidos a la exposición a contaminantes químicos, físicos y biológicos.
•

Control específico de riesgos ergonómicos y psicosociológicos - Actuaciones para

controlar los posibles riesgos debidos a una mala adecuación del trabajo a la persona.
•

Comunicación de riesgos detectados y sugerencias de mejora - Establece el método

por el cual el trabajador pueda comunicar riesgos o cualquier deficiencia que detecte en el
trabajo y proponer mejoras para subsanarlas.
•

Seguimiento y control de las medidas correctoras - Asegura que las medidas

correctoras se aplican adecuadamente, en los plazos previstos y cumplen los requisitos
establecidos, lo que incumbe directamente a los responsables de las diferentes unidades
funcionales.

3.7.- ACTUACIONES PREVENTIVAS ESPECÍFICAS.
•

Nuevos proyectos y modificaciones de instalaciones, procesos o equipos.
Incorporar en las especificaciones de diseño de nuevos proyectos o modificaciones de
elementos ya existentes los aspectos de seguridad y salud que deben ser asumidos.

•

Adquisiciones de máquinas, equipos y productos químicos.
Asegura que las máquinas, equipos y productos que entran en la empresa cumplen los
requisitos de seguridad y salud establecidos fundamentalmente por la legislación
vigente.

•

Selección del personal.
Determina que en el proceso de selección de personal se tienen en cuenta los criterios
necesarios para garantizar que el perfil profesional y que las capacidades de las
personas se adecuan a las exigencias y requisitos del puesto de trabajo.

•

Accesos de personal y vehículos foráneos.
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Identificación, control y registro de las personas y vehículos no pertenecientes a la
empresa, que por una presencia no debidamente controlada pueden ocasionar riesgos.
•

Contratación y subcontratación: trabajo, personas y equipos.
Asegura que los servicios realizados por entidades o personal externo contratado o
subcontratado se ejecutan bajo las medidas de seguridad establecidas legalmente y por
la propia empresa.

•

Mantenimiento preventivo.
Previene paradas y averías o las resuelve si se producen de manera segura, integrando
en el plan de trabajo la prevención de riesgos laborales cuando proceda.

•

Instrucciones de trabajo.
Descripción detallada de aquellas tareas consideradas críticas por su peligrosidad como
base de apoyo en la acción formativa y para el control de actuaciones correctas.

•

Permisos de trabajos especiales.
Garantiza que los trabajos que puedan generar riesgos de accidente con consecuencias
graves, debido a intervenciones en instalaciones o ámbitos peligrosos se ejecutan bajo
condiciones de seguridad controladas por los responsables que correspondan.

•

Consignación de máquinas e instalaciones circunstancialmente fuera de servicio.
Asegura la utilización de dispositivos de consignación en máquinas y en instalaciones
circunstancialmente fuera de servicio, para prevenir puestas en marcha accidentales
fundamentalmente durante el mantenimiento y reparaciones.

•

Seguridad de productos, subproductos y residuos.
Garantiza la seguridad para el consumidor o usuario de los productos producidos y de
los subproductos y residuos generados, para su eliminación segura.
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4. NORMATIVA DE REFERENCIA
- Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
- Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de
riesgos laborales.
- Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su
internacionalización.
- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención.
- Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997,
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
- Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997,
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de
octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de construcción.
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5. TEST DE AUTOEVALUACIÓN
1.- Una empresa de construcción de 7 trabajadores:
a) Puede tener como modalidad preventiva la asumida por el empresario.
b) La única modalidad preventiva que puede tener es un SPA.
c) Puede tener como modalidad preventiva un Trabajador Designado.

2.- Los trabajadores designados de las empresas:
a) Tienen dedicación exclusiva a temas de prevención.
b) Siempre pueden ser modalidad preventiva en empresas de menos de 250
trabajadores.
c) Pueden ser modalidad preventiva de empresas de más de 500 trabajadores.

3.- En una empresa que tiene como modalidad preventiva un SPA:
a) Deben comunicar al SPA solo los accidentes con baja.
b) Deben comunicar al SPA todos los accidentes.
c) Deben comunicar al SPA solo los accidentes graves o mortales.

4.- El Plan de Prevención de riesgos laborales:
a) Se reflejará en un documento.
b) Contiene la evaluación de riesgos, la planificación de la actividad preventiva y las
medidas de emergencia.
c) Solo debe contener las funciones y responsabilidades de toda la estructura
jerárquica y la política preventiva.

5.- El Plan de Prevención de riesgos laborales:
a) Se realiza por grupo empresarial en caso de existir.
b) Se realiza por centro de trabajo.
c) Se realiza por empresa.

6.- La evaluación de riesgos laborales:
a) Es uno de los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del plan de
prevención de riesgos laborales.
b) Forma parte del documento llamado Plan de Prevención de Riesgos Laborales.
c) Solo se debe realizar en empresas de alto riesgo.
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7.- La evaluación de riesgos laborales:
a) Es el proceso dirigido a estimar la magnitud de todos los riesgos.
b) Es el proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan
podido evitarse.
c) Es el proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que sean
importantes.

8.- La planificación de la actividad preventiva:
a) Es uno de los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del plan de
prevención de riesgos laborales.
b) Forma parte del documento llamado Plan de Prevención de Riesgos Laborales.
c) Solo se debe realizar en empresas de alto riesgo.

9.- La planificación de la actividad preventiva:
a) Solo incluirá los medios humanos y materiales necesarios.
b) Solo incluirá los recursos económicos, prioridades, responsables y los plazos para la
ejecución.
c) Incluirá todo lo anteriormente mencionado.

10.- Los controles de riesgo:
a) Solo se realizarán en empresas de alto riesgo.
b) Se deben realizar controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la
actividad de los trabajadores en la prestación de sus servicios, para detectar
situaciones potencialmente peligrosas.
c) No debe controlarse obligatoriamente, es algo voluntario.
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SOLUCIONES AL TEST
1. c

6. a

2. b

7. b

3. b

8. a

4. a

9. c

5. c

10. b

34

CONÉCTATE
CON LA

PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES
Si trabajas por cuenta propia o ajena o eres
responsable de trabajadores y trabajadoras a
tu cargo, debes estar al día de lo que se piensa,
se dice y se publica sobre la

SALUD Y LA SEGURIDAD EN EL
TRABAJO

S
Í
G
U
E
N
O
S

El INVASSAT quiere ayudarte a estar
informado sobre las materias
relacionadas con la

PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES

Linkedin

Sitio web del

INVASSAT

es.linkedin.com/in/invassatgva

www.invassat.es

Pulsa CONECTAR y relaciónate
con los profesionales de PRL

Ponte al día en Prevención de
Riesgos Laborales

Facebook

SlideShare

www.facebook.com/Invassat.gva

www.slideshare.net/Invassat-GVa

Pulsa ME GUSTA e infórmate
de todas las novedades

Pulsa FOLLOW y obtén los
materiales de nuestro plan
formativo

Y a través de nuestro correo-e centrodocumentacion.invassat@gva.es.
C/ València, 32

46100 BURJASSOT (València)

Telèfon 963 424 470

www.invassat.es

Fax 963 424 498

SERVICIOS CENTRALES DEL INVASSAT
Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo
C/ Valencia, 32
46100 Burjassot (Valencia)
Tel.: 963 424470 - Fax: 963 424498
secretaria.invassat@gva.es
CENTROS TERRITORIALES DEL INVASSAT
Centro Territorial de Seguridad y Salud en el Trabajo de Alicante
C/ HONDÓN DE LOS FRAILES, 1
03005 Alacant/Alicante (Alicante)
Tel.: 965934922 Fax: 965934941
sec-ali.invassat@gva.es
Centro Territorial de Seguridad y Salud en el Trabajo de Castellón
CTRA. N-340 VALENCIA-BARCELONA, KM. 68,4
12004 Castelló de la Plana/Castellón de la Plana (Castellón)
Tel.: 964558300 Fax: 964558329
sec-cas.invassat@gva.es
Centro Territorial de Seguridad y Salud en el Trabajo de Valencia
C/ VALENCIA, 32
46100 Burjassot (Valencia)
Tel.: 963424400 Fax: 963424499
sec-val.invassat@gva.es

