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INTRODUCCIÓN

La Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la
construcción, tiene por objeto mejorar las condiciones de trabajo del
sector, en general, y las condiciones de seguridad y salud de los tra-
bajadores del mismo, en particular.

Para ello, esta Ley establece, entre otras normas, que las empresas
que pretendan ser contratadas o subcontratadas para realizar trabajos
de una obra de construcción deben acreditar que disponen de recur-
sos humanos, en su nivel directivo y productivo, que cuentan con la
formación necesaria en materia de prevención de riesgos laborales.

En este sentido, el vigente Convenio Colectivo General del Sector de
la Construcción configura programas formativos en materia de pre-
vención de riesgos laborales conforme a lo previsto tanto en el artículo
10.2 de la antes referida Ley 32/2006 como en el artículo 12.2 de su
reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 1109/2007.

Además de la formación de primer ciclo (nivel inicial), se constituye
un segundo ciclo en el cual los contenidos formativos se determinan
en función del puesto de trabajo o del oficio. Entre estos contenidos
específicos se incluye un programa formativo dirigido a los mandos
intermedios.

Es evidente que la comunicación entre los responsables de obra y
los trabajadores pasa, por regla general, por los mandos intermedios.
Por ello, es muy importante que éstos tengan conocimientos en
materia de prevención de riesgos laborales suficientes para que la
transmisión de órdenes se realice sin olvidar los aspectos de seguri-
dad y salud que se han de considerar durante la ejecución de cada
unidad de obra.

Introducción
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Asimismo, los mandos intermedios precisan disponer de ciertas habi-
lidades para comunicar y motivar, de manera que transmitan las
órdenes con claridad, promuevan los comportamientos seguros y la
correcta utilización de los equipos de trabajo y de protección y
fomenten el interés y la cooperación de los trabajadores en una acción
preventiva integrada.

En consecuencia, este material didáctico se desarrolla siguiendo las
directrices marcadas en el artículo 142 del citado convenio del sector
de la construcción y tiene por objeto que los mandos intermedios
tomen conciencia sobre la importancia de involucrarse e integrar la
prevención de riesgos laborales durante el desarrollo de su actividad.

En este sentido, se considera mando intermedio a diferentes figuras
profesionales que tienen a su cargo trabajadores y que están en la pri-
mera línea de supervisión durante la ejecución de las obras: encargados,
capataces e incluso, en algunos casos, oficiales.

El presente texto abarca distintos aspectos, tales como: la gestión y
planificación preventiva en las obras de construcción, las técnicas
generales de identificación y control de los riesgos más significati-
vos, las medidas preventivas y de protección de aplicación general,
así como las obligaciones de los agentes participantes en el hecho
constructivo.

Formación en materia preventiva.
Mandos intermedios
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OBJETIVO GENERAL 

Al finalizar el curso el alumno será capaz de:

• Adquirir los conocimientos básicos en materia de prevención de
riesgos laborales conforme a lo establecido en el artículo 142 del
vigente Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Tomar conciencia de las actuaciones que deben llevarse a cabo
para integrar de manera efectiva la prevención de riesgos laborales
en la producción.

• Conocer cómo se gestionan globalmente los riesgos laborales,
desde su evaluación hasta la adopción, en su caso, de las medidas
de control o reducción de los mismos.

• Comprender la importancia que tienen los procesos de comunica-
ción para dar y recibir órdenes, organizar el trabajo y acoger a los
nuevos trabajadores.

• Identificar los riesgos más significativos que se originan durante la
ejecución de las obras de construcción.

Objetivos generales
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• Conocer las medidas preventivas de aplicación general para la eli-
minación, la reducción o el control de los riesgos en las obras de
construcción.

• Conocer las técnicas preventivas destinadas a garantizar el control
de los distintos factores de riesgo relacionados con la producción
de daños derivados del trabajo.

• Conocer los aspectos básicos de la gestión preventiva en las obras
de construcción, teniendo en cuenta las diferencias debidas a la
existencia o no de proyecto de ejecución.

• Identificar los principales instrumentos destinados a la gestión pre-
ventiva de las obras que dispongan de proyecto de ejecución
(Estudio de seguridad y salud o Estudio básico y Plan de seguridad
y salud en el trabajo).

• Conocer la existencia de otros documentos (apertura del centro de
trabajo, Libro de incidencias, Libro de visitas, Libro de subcontra-
tación, etc.), así como los fines de los mismos en el proceso de
gestión preventiva de las obras de construcción.

• Tomar conciencia de la necesidad de establecer medios de coordi-
nación con el fin de evitar los riesgos generados por la
concurrencia de actividades empresariales.

• Identificar las situaciones de emergencia que pueden acontecer de
forma más frecuente en las obras de construcción y conocer las
actuaciones generales que hay que llevar a cabo frente a dichas
situaciones.

• Diferenciar las obligaciones de los diversos agentes participantes
en el proceso constructivo.

• Conocer los principales organismos públicos relacionados con la
seguridad y salud en el trabajo en España.
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OBJETIVOS 

Al finalizar esta Unidad Didáctica, el alumno será capaz de:

• Tomar conciencia de las actuaciones que deben llevarse a cabo en
la empresa con el fin de integrar de manera efectiva la prevención
de los riesgos laborales en su modelo de gestión. 

• Comprender cómo se gestionan los riesgos laborales, desde su
evaluación hasta la adopción de las medidas de control o reduc-
ción, en caso de ser necesarias estas últimas.

• Comprender la finalidad de la evaluación de riesgos y de las ins-
pecciones de seguridad como técnicas activas de identificación de
los riesgos laborales.

• Conocer las técnicas de investigación y notificación de los daños
para la salud de los trabajadores que sirven para determinar sus
causas y proponer e implantar medidas de control con el fin de evi-
tar la repetición de los mismos.

• Diferenciar las distintas modalidades que existen para organizar la
actividad preventiva en la empresa y conocer las circunstancias
que deben concurrir para poder optar por una u otra modalidad
preventiva, especialmente en lo que respecta a las empresas del
sector de la construcción.
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Aplicación con arreglo a los principios genera-
les de la acción preventiva:

– Evitar los riesgos.
– Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.
– Combatir los riesgos en su origen.
– Adaptar el trabajo a la persona.
– Tener en cuenta la evolución de la técnica.
– Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco 

o ningún peligro.
– Planificar la prevención.
– Adoptar medidas que antepongan la 

protección colectiva a la individual.
– Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

Implantación y aplicación del Plan de prevención de riesgos
laborales

Evaluación de los riesgos

Planificación de la actividad preventiva

Información, consulta y participación, así como formación 
de los trabajadores

Actuaciones en casos de emergencia y de riesgo grave 
e inminente

Vigilancia de la salud

Perfeccionar de manera continua:

– Las actividades de identificación, evaluación y
control de los riesgos que no se hayan podido
evitar.

– Los niveles de protección existentes.

Integración de la actividad 
preventiva en la empresa

Adopción de cuantas medidas
sean necesarias para la protección

de la seguridad y salud de 
los trabajadores

Especialidades

Constitución de una organiza-
ción y de los medios necesarios 

(servicios de prevención)

Acción permanente de 
seguimiento de la actividad 

preventiva

Adaptación a las modificaciones
que puedan experimentar las 

circunstancias que incidan en la
realización del trabajo

MEDIDAS QUE INTEGRAN EL DEBER 
DE PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS LABORALES
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1.1 INTRODUCCIÓN

Lamentablemente, son muchas las empresas que consideran la pre-
vención como una actividad ajena a la organización productiva que
puede subcontratarse en su totalidad con un servicio de prevención
externo o delegarse en el servicio de prevención propio (SPP), y que
consiste, exclusivamente, en el mero cumplimiento formal de deter-
minadas exigencias legales.

Sin embargo, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales exige un
modelo de prevención que no consiste en dicho cumplimiento for-
mal de los deberes y obligaciones en esta materia ni en corregir las
situaciones de riesgo tras producirse los daños a las personas, sino
en la adopción de medidas preventivas antes de que se produzcan
las mencionadas situaciones.

La normativa preventiva vigente plantea una manera de entender la
protección de la seguridad y la salud de los trabajadores que exige
la integración de la prevención de los riesgos en el sistema general
de gestión de las empresas, inspirándose en los principios básicos
de los actuales sistemas de gestión de la calidad, como es la mejora
continua.

Dicha integración de la prevención en la organización empresarial
requiere la implicación de todos los niveles jerárquicos de la
empresa, de manera que asuman la obligación de incluir la preven-
ción de riesgos laborales en cualquier actividad que realicen u
ordenen y en todas las decisiones que tomen.

Carácter preven-
tivo e integrador 

de la Ley de
Prevención 
de Riesgos

Laborales
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Es decir, se entiende que la prevención está integrada en un nivel
jerárquico si las personas que forman parte del mismo desempeñan
sus funciones teniendo en cuenta no sólo las consideraciones pro-
ductivas, sino también los objetivos y principios preventivos.
Igualmente, se entiende que la prevención está incluida en una acti-
vidad concreta si los requisitos preventivos exigibles se han fijado y
se aplican en su procedimiento de ejecución.

Asimismo, este modelo de gestión de la protección de los trabaja-
dores no es sólo una exigencia legal, sino también una necesidad
puesto que, con una adecuada gestión, la prevención de los riesgos
laborales contribuye, de manera determinante, a que la empresa sea
más eficiente y competitiva como consecuencia de la mejora de las
condiciones de trabajo.

En definitiva, el empresario debe tener siempre presente, desde el
inicio de sus actividades, una serie de requisitos para llevar a efecto
la gestión de la prevención de los riesgos laborales. 

Además, resulta muy importante que, particularmente, los mandos
intermedios, que tienen una destacada labor durante la ejecución de
los trabajos y constituyen el enlace más inmediato entre la dirección
de la empresa y los trabajadores, conozcan los fundamentos de la
citada gestión de manera que puedan comprender mejor el papel
que le corresponde desempeñar en la organización preventiva de
dicha empresa.

A continuación se abordan los principales instrumentos a través de
los cuales se integra la actividad preventiva en el sistema general de
gestión empresarial.

UD1Integración de la prevención en la producción
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1.2 ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA EN
LA EMPRESA

Para alcanzar los objetivos pretendidos mediante la utilización efi-
ciente de los recursos disponibles, las empresas necesitan implantar
un sistema de gestión capaz de planificar, organizar y controlar la
ejecución de sus actividades.

Asimismo, se precisan trabajadores cualificados e identificados con
los objetivos de la empresa. 

En este sentido, la prevención de riesgos laborales, por lo que com-
porta de atención a las condiciones de trabajo de las personas
(principal valor de la empresa) constituye, con una adecuada ges-
tión, un medio preciso para alcanzar niveles óptimos de calidad de
productos, servicios y procesos, lograr la confianza de los trabajado-
res, reforzar el liderazgo de los directivos y demostrar ante la
sociedad el nivel de responsabilidad asumido en materia laboral,
contribuyendo así a que la empresa sea eficiente y competitiva.

La adecuada gestión de la prevención de riesgos laborales contri-
buye, de manera determinante, a que la empresa sea más eficiente
y competitiva como consecuencia de la mejora de las condiciones
de trabajo de las personas.

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales, como su propio nombre
indica, tiene un carácter eminentemente preventivo. Es decir, su for-
mulación está dirigida a prevenir los riesgos. Con tal fin, la actuación
preventiva del empresario debe realizarse bajo la aplicación de los
principios preventivos establecidos por la propia Ley (artículo 15),
que son, fundamentalmente:

– Evitar los riesgos.

Los riesgos derivados de la manipulación manual de cargas por parte
de los trabajadores (por ejemplo, sobreesfuerzos, caída de objetos,
etc.) podrían evitarse realizando dicha manipulación con medios
mecánicos adecuados (transpaletas, carretillas elevadoras, etc.).

– Evaluar los riesgos que no se puedan evitar con objeto de determi-
nar la magnitud de los mismos y la necesidad de adoptar medidas
preventivas para su eliminación, reducción y control, así como el
tipo de medidas que deben adoptarse.

– Combatir los riesgos en su origen.

Principios 
de la acción 

preventiva

Unid 1 PRL Mandos intermedios:maqueta madre  22/12/2010  16:26  Página 14



Ejemplo

Ejemplo

Ejemplo

Ejemplo

Ejemplo

15

Si no fuera posible eliminar suficientemente el ruido, entre otras
actuaciones, mediante cambios de carácter técnico, tales como la
adquisición de equipos de trabajo menos ruidosos o el rediseño de
los procesos de trabajo de manera que se eviten las operaciones rui-
dosas, se tratará de controlar el ruido en su origen aislando la fuente
de emisión de éste o la zona en la que se encuentre ubicada (con el
fin de reducir el ruido aéreo) por medio de pantallas, cerramientos o
recubrimientos con material acústicamente absorbente.

– Adaptar el trabajo a la persona.

– Tener en cuenta la evolución de la técnica.

La adquisición de máquinas y otros equipos de trabajo que incorpo-
ren las tecnologías y los sistemas de seguridad más novedosos.

– Sustituir lo peligroso por lo que entraña poco o ningún peligro.

Sustitución de un producto químico (por ejemplo, pintura) en cuya
composición se identifica un agente catalogado como cancerígeno
por otro que no contenga dicho agente.

– Planificar la prevención determinando los plazos, así como los
recursos humanos, materiales y económicos necesarios para llevar
a cabo las actividades preventivas.

– Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la indi-
vidual.

Siempre que sea viable, se ha de anteponer la instalación de un sis-
tema de protección colectiva (por ejemplo, sistemas provisionales
de protección de borde, como las barandillas) a la utilización de un
equipo de protección individual contra las caídas de altura (arnés
anticaídas, cinturón de retención, etc.).

– Dar las debidas instrucciones a los trabajadores acerca de las nor-
mas de actuación frente a los riesgos presentes en sus puestos de
trabajo, la correcta utilización de los equipos, etc.

– Tener en cuenta las capacidades profesionales de los trabajadores
en materia de seguridad y de salud en el momento de encomen-
darles las tareas.

Aquellos equipos de trabajo cuya utilización deba realizarse en con-
diciones o formas determinadas (maquinaria empleada para el
movimiento de tierras, mesa de corte de madera, etc.) los manipulará,
exclusivamente, personal con conocimientos especializados (cualifi-
cados) y autorizado por el empresario.

UD1Integración de la prevención en la producción
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– Prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera
cometer el trabajador para garantizar la efectividad de las medidas
preventivas.

Por otra parte, en relación con el enfoque integrador propugnado por
la citada Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la misma determina
los distintos instrumentos para garantizar que la prevención se extiende,
desde el inicio del proyecto empresarial, a la gestión general de la
empresa involucrando a todos los niveles de su estructura (ejecutivos,
jefes, técnicos, mandos intermedios, operarios, etc.) e incluyendo a la
totalidad de los procesos productivos y de las actividades que lleva a
cabo.

1.2.1 Política empresarial en materia de prevención de riesgos laborales

De conformidad con la legislación vigente en materia de prevención
de riesgos laborales, el sistema de gestión preventiva de la empresa
debe estar debidamente documentado. Así, al recoger en documen-
tos toda la información acerca de la organización de las diferentes
actividades preventivas, se podrá facilitar y controlar mejor su difu-
sión y el conocimiento por parte de todo el personal y se promoverá
con ello el desarrollo de una cultura preventiva.

En relación con la citada cultura preventiva, es evidente que, para con-
seguir que la gestión de la prevención de riesgos laborales se integre
en la propia gestión de la empresa, se debe partir de una política
empresarial de prevención de riesgos que recoja los criterios que tie-
nen que inspirar su actividad preventiva.

Por ello, el primer paso que ha de darse en la implantación de un sis-
tema de gestión de la prevención de riesgos laborales es definir la
política empresarial en esta materia. Esta política, expresada por escrito,
tiene que ser aprobada y firmada por la dirección de la organización y
contar con el apoyo de los trabajadores y de sus representantes.

La política preventiva recoge las directrices y los objetivos asumidos
por la dirección tendentes tanto a que la prevención de riesgos labo-
rales sea considerada en todas las prácticas y toma de decisiones de
la empresa como a que la legislación vigente sea cumplida.

Esta declaración formal de principios del empresario tiene que pro-
clamar el establecimiento de una cultura de empresa encaminada a
proteger la seguridad y la salud de los trabajadores sobre la base de
los principios de la acción preventiva determinados en la Ley de Pre-
vención de Riesgos Laborales y relacionados en el apartado anterior.

Además, la dirección de la empresa debe demostrar su compromiso
con hechos. La asignación de recursos o su participación en reuniones
promovidas en este ámbito de gestión son algunas de las maneras a
través de las cuales el empresario puede implicarse y así contribuir al
éxito de la política de prevención de riesgos laborales.

Sistema 
de gestión 
preventiva

de la empresa
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1.2.2 Plan de prevención de riesgos laborales

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en su artículo 16, dice
que la prevención debe “integrarse en el sistema general de gestión
de la empresa tanto en el conjunto de sus actividades como en todos
los niveles jerárquicos de ésta, a través de la implantación y aplica-
ción de un plan de prevención de riesgos laborales”. 

Dicha integración en el conjunto de las actividades de la empresa
implica que tiene que proyectarse en los procesos técnicos, en la
organización del trabajo y en las condiciones en las que éste se
preste.

Tal integración en todos los niveles jerárquicos significa la atribución
a todos ellos, y la asunción por éstos, de la obligación de incluir la
prevención de riesgos en cualquier actividad que realicen u ordenen
y en todas las decisiones que adopten.

La prevención de riesgos laborales deberá integrarse en el sistema
general de gestión de la empresa tanto en el conjunto de sus activi-
dades como en todos los niveles jerárquicos de ésta, a través de la
implantación y aplicación de un Plan de prevención de riesgos labo-
rales (artículo 16.1 de la LPRL).

El referido Plan, que debe ser aprobado por la dirección de la empresa
y reflejado en un documento que se conservará a disposición de la
autoridad laboral, tiene que contener la siguiente información:

– Identificación de la empresa y de su actividad productiva, número
y características de los centros de trabajo y número de trabajado-
res de cada centro.

– Estructura organizativa de la empresa, identificando las funciones
y responsabilidades que asume cada uno de sus niveles jerárquicos
y los respectivos cauces de comunicación entre ellos en relación
con la prevención de riesgos laborales.

– 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 preven-
ción de riesgos laborales.

– Organización de la prevención en la empresa, indicando la modali-
dad preventiva elegida y los órganos de representación existentes.

– Política, objetivos y metas (ya comentado en el epígrafe anterior)
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.

Contenido 
del Plan de
prevención 
de riesgos
laborales
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El Plan de prevención de riesgos laborales deberá incluir la estructura
organizativa, las responsabilidades, las funciones, las prácticas, los
procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para realizar
la acción de prevención de riesgos en la empresa en los términos
establecidos en el Reglamento de los Servicios de Prevención.

Una vez implantado el sistema de gestión preventiva a través del
Plan de prevención de riesgos laborales, su puesta en práctica sigue
un ciclo constante consistente, básicamente, en: la evaluación de los
riesgos, la planificación de la prevención para la reducción y el con-
trol de los riesgos, la ejecución y el seguimiento de lo planificado, la
supervisión de los cambios, así como de los incidentes o daños, y las
posibilidades de mejora.

Consecuentemente, la gestión de la prevención de riesgos laborales
tanto en el seno de la organización empresarial como durante la eje-
cución de las obras de construcción puede ser llevada a cabo por
fases de forma programada a través de la evaluación de riesgos
laborales y la planificación de la actividad preventiva.

En primer lugar, es preciso identificar, analizar y valorar los riesgos
laborales teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad y las carac-
terísticas de los puestos de trabajo existentes y de los trabajadores
que deban desempeñarlos. A este fin se aplican las técnicas analíti-
cas de identificación que ayudan a calificar el riesgo desde el punto
de vista de su gravedad, valorando conjuntamente la probabilidad
de que el trabajador sufra un daño y su gravedad. 

Dichas técnicas de identificación son activas si actúan antes de que
los riesgos se materialicen en daños para la salud de los trabajado-
res; cabe incluir, entre ellas, las inspecciones de seguridad.

Por otra parte, entre las técnicas analíticas reactivas (que actúan tras
producirse los referidos daños) cabe señalar: la investigación y la
notificación de accidentes y el análisis estadístico de la siniestralidad
laboral.

Cuando la evaluación ponga de manifiesto situaciones de riesgo,
deben realizarse aquellas actividades preventivas necesarias para:

– Eliminar o reducir el riesgo mediante medidas de prevención en el
origen, organizativas, de protección colectiva, de protección indi-
vidual y 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.

Dichas actividades serán objeto de planificación, incluyendo para
cada actividad preventiva el plazo en el que ha de llevarse a cabo, la
designación de responsables y los recursos humanos y materiales
necesarios para su ejecución.

Instrumentos
esenciales 

para la 
aplicación 
y gestión 

del Plan 
de prevención 

de riesgos 
laborales 
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Igualmente, debe asegurarse la efectiva ejecución de las actividades
preventivas incluidas en la planificación, efectuando para ello un
seguimiento continuo de la misma. Si, como consecuencia de los
controles periódicos que se establezcan se aprecia que las activida-
des de prevención son inadecuadas a los fines de protección
requeridos, éstas deberán ser modificadas.

La evaluación de los riesgos y la planificación de la actividad preven-
tiva constituyen los instrumentos esenciales para la gestión y
aplicación del Plan de prevención de riesgos laborales de la empresa.

Para la aplicación de las técnicas preventivas y, en general, para la
consecución de los objetivos de la gestión de la prevención de ries-
gos laborales, tiene que constituirse una organización preventiva
adecuada a la empresa. En el apartado 1.3 de esta misma Unidad
Didáctica se señalan las distintas modalidades conforme a las cuales
puede realizarse la organización de los recursos necesarios para el
desarrollo de las actividades preventivas en función del tamaño de
la empresa y de su actividad.

Figura 1. Instrumentos para la integración de la prevención en el sistema general

de gestión empresarial 

Por último, para que la gestión preventiva de la empresa se desarro-
lle de manera exitosa, es primordial que todas las personas se
sientan parte imprescindible de la organización. Por ello, la consulta
y participación de los trabajadores en todas las decisiones relativas
a su seguridad y salud adquiere, en este sentido, una importancia
significativa. 

A este respecto, el empresario debe consultar a los trabajadores (a
través de sus representantes, en caso de existir) sobre la implanta-
ción y aplicación del mencionado Plan de prevención de riesgos
laborales de la empresa, la evaluación de los riesgos y la consi-
guiente planificación y organización preventiva.

19

Constitución 
de una 
organización
preventiva
adecuada 

Sistemas de gestión preventiva

– Política empresarial de prevención de
riesgos laborales.

– Plan de prevención de riesgos laborales.
– Evaluación de los riesgos.
– Planificación de la actividad preventiva. 
– Organización de los recursos preventivos.
– Control y seguimiento.

Sistema general de
gestión empresarial

Integración
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1.2.3 Evaluación de riesgos

La evaluación de los riesgos constituye una de las actividades esen-
ciales tanto del sistema de gestión preventiva de la empresa como
de la acción preventiva que hay que desarrollar durante la ejecución
de las obras de construcción, ya que mediante la evaluación de las
actividades y los oficios que realizan las empresas intervinientes en
la construcción de una obra se determinan las medidas preventivas
correspondientes y que servirán de base para crear los procedimien-
tos de trabajo que se aplicarán en la misma. 

En su caso, los procedimientos que resulten del proceso de identifi-
cación, análisis y control de los riesgos serán trasladados al plan de
seguridad y salud en el trabajo de la obra que debe elaborar el con-
tratista de la misma. Este instrumento de gestión de la prevención
de los riesgos laborales durante la ejecución de las obras de cons-
trucción será abordado en la Unidad Didáctica 4.

Así, para poder acometer acciones encaminadas a prevenir los ries-
gos laborales, es preciso identificar con anterioridad los peligros y
conocer, asimismo, la magnitud de los riesgos que se derivan de
aquéllos.

Atendiendo a los principios de la acción preventiva, una vez conoci-
dos los riesgos existentes, el empresario debe, en primer lugar,
adoptar las medidas necesarias para evitarlos. Aquellos que no se
hayan podido evitar tienen que ser evaluados, de manera que se valo-
ren, conjuntamente, tanto la probabilidad como las consecuencias de
que dichos riesgos se materialicen al objeto de decidir las actividades
preventivas que se han de adoptar para el control de los mismos.

Para poder eliminar, reducir o controlar los riesgos laborales se deben
analizar y valorar aquellos que se originan en cada una de las activi-
dades de la empresa con el fin de determinar si es o no es necesario
actuar sobre los mismos y, en su caso, decidir cuáles son las activida-
des preventivas que se han de adoptar.

En los términos establecidos anteriormente, la evaluación debe incluir
las medidas preventivas dirigidas tanto a la eliminación y reducción
del riesgo (medidas en el origen, organizativas, de protección colec-
tiva, de protección individual o de formación e información de los
trabajadores) como al control periódico de las condiciones de tra-
bajo, de la organización y de los métodos de trabajo, así como del
estado de salud de los trabajadores.

La evaluación de los riesgos debe incluir las medidas preventivas dirigi-
das tanto a la eliminación y reducción de dichos riesgos como al control
periódico de las condiciones de trabajo, de la organización y de los
métodos de trabajo, así como del estado de salud de los trabajadores.

Identificar 
los peligros

y determinar
la magnitud

de los riesgos 
que se derivan 
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RESUMEN

• La adecuada gestión de la prevención de riesgos laborales contri-
buye, de manera determinante, a que la empresa sea más eficiente y
competitiva como consecuencia de la mejora de las condiciones de
trabajo de las personas.

• La prevención de riesgos laborales deberá integrarse en el sistema
general de gestión de la empresa tanto en el conjunto de sus activi-
dades como en todos los niveles jerárquicos de ésta, a través de la
implantación y aplicación de un Plan de prevención de riesgos labo-
rales (artículo 16.1 de la LPRL).

• El Plan de prevención de riesgos laborales deberá incluir la estructura
organizativa, las responsabilidades, las funciones, las prácticas, los
procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para realizar
la acción de prevención de riesgos en la empresa, en los términos
establecidos en el Reglamento de los Servicios de Prevención.

• La evaluación de los riesgos y la planificación de la actividad preven-
tiva constituyen los instrumentos esenciales para la gestión y
aplicación del Plan de prevención de riesgos laborales de la empresa.

• Para poder eliminar, reducir o controlar los riesgos laborales se deben
analizar y valorar aquellos que se originan en cada una de las activi-
dades de la empresa con el fin de determinar si es o no es necesario
actuar sobre los mismos y, en su caso, decidir cuáles son las activi-
dades preventivas que se han de adoptar.

Unid 1 PRL Mandos intermedios:maqueta madre  22/12/2010  16:26  Página 33



Formación en materia preventiva.
Mandos intermedios

34

UD1

• La evaluación de los riesgos debe incluir las medidas preventivas diri-
gidas tanto a la eliminación y reducción de dichos riesgos como al
control periódico de las condiciones de trabajo, de la organización y
de los métodos de trabajo, así como del estado de salud de los tra-
bajadores.

• De conformidad con lo establecido reglamentariamente, el empresa-
rio debe realizar una evaluación inicial de riesgos para la seguridad y
salud de los trabajadores, que será revisada cuando así lo establezca
una disposición específica o por acuerdo entre empresa y trabajado-
res y, en todo caso, cuando se produzcan cambios en las condiciones
de trabajo iniciales, con motivo de la incorporación de un trabajador
especialmente sensible, por la existencia de daños para la salud de
los trabajadores o cuando se estime que las medidas preventivas pro-
puestas a los fines de protección requeridos son inadecuadas o
insuficientes.

• En la planificación de la actividad preventiva se debe especificar: el
tipo de medidas que hay que adoptar para lograr el control de los
riesgos y su orden de adopción, los responsables de supervisar su
efectiva ejecución, los procedimientos de control de dichas medidas,
los medios humanos y materiales y los recursos económicos necesa-
rios para tal fin.

• Las inspecciones de seguridad son exámenes sistemáticos que se
realizan para detectar los riesgos laborales derivados de las condi-
ciones materiales de trabajo peligrosas o de las prácticas inseguras
para, en su caso, interponer las medidas correctoras oportunas.

• La legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales
establece la obligación del empresario de investigar todos los acci-
dentes de trabajo. No obstante, es recomendable, asimismo, la
investigación de los incidentes.

• Las modalidades preventivas contempladas reglamentariamente por
las que el empresario puede optar para el desarrollo de las acciones
preventivas son: la asunción personal, la designación de uno o varios
trabajadores, la constitución de un SPP o el concierto de la actividad
con un SPA.

• La actuación de los servicios de prevención no se limita a la realiza-
ción de las actividades preventivas especializadas, sino que deben
asistir y asesorar también tanto al empresario como a los trabajado-
res y a sus representantes en todo lo concerniente a la prevención
con el fin de promover la efectiva integración de la prevención en el
sistema general de gestión de la empresa.
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TERMINOLOGÍA

Sistema de gestión:

“Es un grupo de elementos interrelacionados usados para establecer
la política y los objetivos y para cumplir estos objetivos.

Un sistema de gestión incluye la estructura de la organización, la pla-
nificación de actividades, las responsabilidades, las prácticas, los
procedimientos, los procesos, los recursos” (International Standariza-
tion Organization/Organización Internacional de Normalización-ISO).
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