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1.- Objetivos de las Orientaciones 1.- ANTECEDENTES LEGALES 

La necesidad de fomentar la seguridad y salud en el trabajo viene recogida, tanto 
en diversos acuerdos y convenios internacionales ratificados por el Estado Español como en 
diferentes disposiciones legales internas. Así en el Acta Única Europea y en el convenio 
155 de la OIT se recoge la mejora de la seguridad y salud de los trabajadores y el medio 
ambiente en el trabajo. 

En el art. 40.2 de la Constitución Española de 1.978 se establece que los poderes 
públicos velarán por la seguridad e higiene en el trabajo. En el art. 43.1 y 2 se reconoce el 
derecho a la protección de la salud e indica que “compete a los poderes públicos organizar 
y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios 
necesarios”. 

Así mismo, El Estatuto de los Trabajadores establece en su art. 4.2, como una de 
las condiciones de la relación laboral, el derecho de los trabajadores a su integridad física 
y a una adecuada política de seguridad e higiene. En el art. 19 se recoge el derecho de 
éstos a su protección en materia de seguridad e higiene. 

También se regula en su art. 6 el desarrollo del trabajo de los menores de edad. 

En febrero de 1996 entró en vigor la Ley 31/1.995, de 8 de noviembre de 
Prevención de Riesgos Laborales, lo que viene a suponer una importante innovación en el 
panorama normativo de la seguridad y salud en el trabajo, que ha servido para transponer 
los mandatos europeos, actualizar normas anteriores ya desfasadas y regular situaciones 
nuevas. 

Esta norma articula un conjunto de medidas basadas en la planificación de la 
prevención desde el mismo momento del diseño empresarial, la evaluación inicial de los 
riesgos inherentes al trabajo, la creación de nuevas figuras representativas específicas en 
el terreno de la salud laboral, con amplias funciones de consulta y participación, y otras 
más que tienen el propósito de desarrollar la actividad preventiva y la creación de una 
cultura preventiva en el entorno laboral, con la intención de que los lugares de trabajo 
sean más seguros para la salud de los trabajadores. 

Sin embargo, y a pesar del gran esfuerzo realizado, por entidades y organismos 
públicos y privados, no se han logrado los resultados deseados. Así, vemos que en los 
últimos años, asociado al incremento de la actividad económica y a las características del 
empleo creado, se mantienen altas cifras de siniestralidad laboral. 

Ante las altas cifras de accidentes de trabajo, la U.E. a través del Parlamento 
Europeo y la Comisión, ha considerado la prevención de los accidentes laborales como un 
tema prioritario dentro de su Agenda, haciendo un llamamiento a los Estados miembros 
para que trabajen junto con los interlocutores sociales, en la búsqueda de medidas para la 
reducción de los accidentes de trabajo.  

En este sentido, tras la reiniciación de la Mesa del Diálogo Social en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales (entre Gobierno, organizaciones empresariales y 
sindicales) y diferentes reuniones con los representantes de las Comunidades Autónomas, 
el Estado ha tomado una serie de iniciativas legales, introduciendo un conjunto de medidas 
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destinadas a mejorar la efectiva integración de la prevención de riesgos laborales en la 
empresa destacando entre otras: 

- Ley 54/ 2003 de 12 diciembre, de reforma del marco normativo de la 
prevención de riesgos laborales por la que se modifica diversos artículos de la Ley 
31/1995. 

- R.D. 171/2.004 de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 
31/1.995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 
coordinación de actividades empresariales. 

Por todo ello, consideramos importante integrar y fomentar la cultura preventiva en 
los Programas de EE.TT./CC.OO./TT.EE. colaborando y participando así en el esfuerzo 
común de todos los agentes sociales en Prevención de Riesgos Laborales. 
 
 
 
 2.- OBJETIVOS DE LAS ORIENTACIONES 

 

Los proyectos de Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo, en su doble 
condición de centros de trabajo y de centros de formación, presentan una oportunidad 
extraordinaria para formar a los alumnos-trabajadores en Prevención de Riesgos Laborales, 
ofertando al mercado de trabajo profesionales con conocimientos, actitudes y buenos 
hábitos en esta materia. 

Con estas orientaciones se pretende impulsar, desde un punto de vista pedagógico, 
la prevención de riesgos laborales en las Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres de 
Empleo, favoreciendo el intercambio de experiencias, el ejercicio de buenas prácticas y la 
creación de una cultura preventiva y dotar a los proyectos de una herramienta de trabajo 
que facilite la incorporación de la cultura preventiva en los mismos, como complemento a 
las acciones que deben desarrollar las entidades promotoras en esta materia, sin pretender 
sustituir a los órganos o responsables de prevención de las mismas, ni asumir sus 
competencias. 

 
 
 
 
 

3.- INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD LABORAL 

La Ley 54/ 2003 de 12 de diciembre, de Reforma del marco normativo de la 
prevención de riesgos laborales, que modifica determinados aspectos de la Ley 31/1.995, 
obliga al empresario a elaborar e implantar un Plan de Prevención de Riesgos Laborales, 
que quedará integrado en el sistema general de gestión de la misma. 

Dicho Plan “deberá incluir la estructura organizativa, la 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 que 
reglamentariamente se establezcan”. 

Un plan de prevención puede ser muy exhaustivo dependiendo de la actividad y las 
características de la empresa, sin embargo nos centraremos en los siguientes aspectos: 
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a. Evaluación de Riesgos Laborales 
b. Equipos de Protección Individual (E.P.I.´s) 
c. Figuras preventivas en la empresa 
d. Plan de Formación 
e. Plan de Emergencia y Primeros Auxilios 

 
 

3.A.- EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 

La Evaluación de Riesgos se define como el proceso dirigido a estimar la magnitud 
de aquellos riesgos que no han podido evitarse, mediante el cual se obtiene información 
necesaria para que la empresa esté en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre 
la oportunidad de adoptar acciones preventivas y protectoras. Por tanto, la Evaluación de 
Riesgos es básico para la acción preventiva, ya que a partir de la información que se 
obtiene de ella se tomarán las decisiones precisas sobre las acciones de prevención que sea 
necesario desarrollar. 

La responsabilidad de realizar y disponer de la Evaluación de Riesgos es de la 
empresa por medio de los responsables de la prevención, la evaluación de los riesgos en los 
proyectos de Escuelas Taller, Casas de Oficio y Talleres de Empleo, como parte integrante 
de la entidad promotora, ha de regirse igualmente por la norma que se regula en la Ley 
31/1995 de Prevención de Riesgos laborales, la Ley 54/ 2003 de 12 de diciembre, de 
Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales y el RD. 39/1997 de 
17de enero Reglamento de los Servicios de Prevención y modificación posterior. 

Para realizar una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y salud de los 
trabajadores, el empresario deberá tener en cuenta, con carácter general, la naturaleza 
de la actividad, las características de los puestos de trabajo existentes y de los 
trabajadores que deban desempeñarlos. Así mismo tendrá en cuenta lo dispuesto en la 
normativa sobre protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. 

Se desarrollará al inicio de la actividad abarcando todo el proceso productivo, 
revisándose periódicamente en los puestos de trabajo que se vean afectados por: 

• Modificaciones de los equipos de trabajo. 
• Cambios en las condiciones de trabajo. 
• La incorporación de un trabajador cuyas características personales le hagan 

sensible a las condiciones del puesto. 
• Estados biológicos conocidos lo hagan especialmente sensibles a las condiciones 

del puesto. 
 
3.B.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI´s) 

 
Según el artículo 4.8 de Ley 31/1995, los Equipos de Protección Individuales se 

definen como cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador, para 
que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o salud en el 
trabajo, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. 

En toda actividad que lleve implícito un riesgo se ha de desarrollar un estudio para 
la toma de medidas de prevención, en caso de que estas medidas no eliminen totalmente 
el riesgo, se adoptará un sistema de protección en primer lugar colectivo y en caso de que 
esto no fuese posible o no se eliminara el riesgo, se utilizarán los Equipos de Protección 
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Individual (E.P.I.´s). Estos han de estar elegidos por el servicio de prevención de la 
empresa, pero los trabajadores han de colaborar en la elección, control y mantenimiento 
de los mismos. 

Los Equipos de Protección Individual son por tanto una medida correctora, que se 
introduce cuando no hay posibilidad de prevenir desde el origen o de diseñar una medida 
de protección colectiva que sea más adecuada que una protección individual. 

Por otro lado se ha de aclarar, que el E.P.I. ha de ser cómodo, adaptado o 
adaptable, confortable, en ningún caso puede suponer un riesgo añadido al trabajador. 

 

 
3.C.- FIGURAS PREVENTIVAS EN LA EMPRESA 

 
Según el Capítulo IV de la ley 31/ 1995 sobre Servicios de Prevención, y las 

modificaciones introducidas por la Ley 54/ 2003 de 12 de diciembre y así como el Capítulo 
III del RD 39/1997, la organización de los recursos necesarios para el desarrollo de las 
actividades preventivas se realizará por el empresario con arreglo a algunas de las 
modalidades siguientes: 

• Asumiendo personalmente tal actividad. 
• Designando a uno o varios trabajadores para llevarlo a cabo. 
• Constituyendo un Servicio de Prevención propio 
• Recurriendo a un Servicio de Prevención ajeno. 
• Combinación de los anteriores. 

En la elección de una u otra modalidad inciden diversos factores como: el número 
de trabajadores de la empresa, características y tipo de actividad de la misma. 

En la normativa específica sobre seguridad y salud laboral se recogen dos figuras 
básicas: el delegado de prevención y, como órgano de participación y consulta, el Comité 
de Seguridad y Salud Laboral.                                                          

Una vez definida la/las modalidad/es por la cual se desarrollará la prevención en la 
empresa, determinará un Responsable de: la planificación, organización de los recursos y 
del desarrollo de las actividades preventivas. 

Las funciones del Responsable que pertenezca a una de las modalidades elegida 
será, de forma genérica, las de evaluar los riesgos presentes en los centros de trabajo y 
planificar las acciones preventivas que procedan con objeto de eliminar o controlar y 
reducir dichos riesgos, destacando las siguientes: 
 

• Evaluar los riesgos. 
• Seleccionar los Equipos de protección colectivos e individuales (EPI´s). 
• Promover los comportamientos seguros y la correcta utilización de los equipos 

de trabajo y protección, así como su almacenamiento y mantenimiento. 
• Tener prevista la actuación en caso de emergencia y primeros auxilios. 
• Cooperar con los servicios de prevención, en su caso. 
• Etc. 
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El Delegado de Prevención 
 

Los artículos 35 y 36 de la Ley 31/ 1995 de 8 de noviembre, establece que los 
delegados de prevención serán los representantes de los trabajadores, elegidos por y entre 
los representantes de personal, con funciones específicas en materia de prevención de 
riesgos laborales.  

Algunas de sus funciones son las siguientes: 

• Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva. 
• Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la 

normativa sobre prevención de riesgos laborales. 
• Ejercer una labor de vigilancia y control sobre e cumplimiento de la normativa 

en materia de prevención. 
• Ser consultados por el empresario, con carácter previo a su ejecución, acerca de 

las decisiones a que se refiere en el artículo 33 (consultar a los trabajadores). 
 

 
Comité de Seguridad y Salud 
 

En los artículos 38 y 39 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y en 
la reformas introducidas en por la Ley 54/2003, se recogen las características y funciones 
del Comité de Seguridad y Salud que es el órgano paritario y colegiado de participación 
destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de 
seguridad y salud, constituyéndose en aquellas empresas que cuenten con 50 o más 
trabajadores.  

Sus funciones principales son: 

• Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y 
programas de prevención de riesgos en la empresa. 

• Proponer medidas para la mejora de las condiciones de trabajo y/o corrección de 
las deficiencias existentes. 

• Mantenerse informado de las diferentes medidas que en materia de prevención 
de riesgos laborales se adopte por cualquier órgano. 

• Conocer y analizar los incidentes/accidentes que se hayan producido así como 
sus posibles causas y las medidas de mejora que se hayan propuesto. 

• Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención 
de los riesgos. 

 
Recursos Preventivos 
 

Se trata de la presencia obligada de tales recursos en el centro de trabajo para 
controlar la correcta aplicación de los métodos de trabajo. Son personas cualificadas que 
vigilan “in situ” en dichos trabajos.  
 

3.D.- PLAN DE FORMACIÓN 
 

El plan de formación se define como el conjunto de acciones encaminadas a que el 
trabajador reciba la formación necesaria sobre los riesgos laborales a los que se ve 
expuesto en su trabajo, y sobre las medidas preventivas y protectoras para minimizarlos. 
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El artículo 19 de la Ley del 31/1995 establece que el empresario deberá garantizar 
esta formación bien por medios propios o concertándola con servicios ajenos. 
 

 
3.E.- PLAN DE EMERGENCIA 

 
Es el conjunto de medidas a adoptar, por el empresario, en materia de primeros 

auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores. 
 

Según establece el artículo 20 de la Ley del 31/1995, el empresario deberá designar 
al personal encargado de poner en práctica estas medidas, y organizará las relaciones que€ 
sean necesarias con los servicios externos a la empresa, en particular en materia de 
primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento y lucha contra incendios, 
garantizando la rapidez y eficacia de las medidas adoptadas. 
 
 

3.F.- TRABAJO DE MENORES Y MATERNIDAD 
 

Con el fin de aumentar el nivel de protección de la seguridad y salud de los 
alumnos-trabajadores menores de 18 años, teniendo especialmente en cuenta los riesgos 
específicos resultantes de la falta de experiencia, de su inmadurez para evaluar los riesgos 
existentes o potenciales y/o del desarrollo incompleto de éstos, la Entidad Promotora 
determinará, a través de su servicio de prevención, las medidas que se deberán adoptar y 
las condiciones de trabajo en que se deban desarrollar la actividad de estos alumnos 
trabajadores. 

En todo caso, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 27 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, la Entidad Promotora informará a dichos jóvenes y a sus 
padres o tutores que hayan intervenido en la contratación, de los posibles riesgos y de 
todas las medidas adoptadas para la protección de su seguridad y salud. Ver RD de 26 de 
Julio de 1957. 

Igualmente, la Entidad Promotora deberá tener en cuenta los factores de riesgo de 
esterilidad de los alumnos trabajadores o mal formación de la descendencia de estos, en 
particular por la exposición a agentes físicos, químicos y biológicos que puedan ejercer 
efectos mutagénicos o de toxicidad, tanto en los aspectos de la fertilidad, como del 
desarrollo de la descendencia, con objeto de adoptar las medidas preventivas y 
protectoras necesarias. Así mismo, se determinarán las condiciones en que se debe 
desarrollar la actividad de las alumnas trabajadoras en situación de embarazo o parto 
reciente, con el fin de evitar que pueda influir negativamente en su salud, la del feto o la 
del recién nacido/a. 
 

3.G.- COMUNICACIÓN A LA AUTORIDAD LABORAL 

La obligación de efectuar la comunicación incumbe al empresario, cualquiera que 
sea la actividad que realice. En el caso de obras de construcción además corresponde al 
promotor efectuar el «aviso previo». 

La comunicación se efectuará dentro de los treinta días siguientes a la apertura de 
un centro de trabajo o reanudación de la actividad después de efectuar alteraciones, 
ampliaciones o transformaciones de importancia. En el caso de obras de construcción el 
«aviso previo» deberá efectuarse antes del comienzo de los trabajos. Ver RD 1627/97,  
O.M. 6-V-88, y O.M.  29-IV-99. 
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4.- EL PLAN PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA PREVENTIVA EN 
EE.TT/CC.OO/TT.EE. 

Cada EE.TT./CC.OO./TT.EE. deberá establecer un plan para el fomento de la 
cultura preventiva, planteando sus propios objetivos en función tanto del Plan de 
prevención elaborado por la empresa, como de sus propias características (duración del 
proyecto, sector de actividad, perfil de los participantes, etc). 

Para realizar el diseño del Plan de cada proyecto es necesario coordinarse con los 
responsables de la prevención de riesgos laborales de la entidad promotora, puesto que se 
debe partir de la evaluación de los riesgos y demás actividades preventivas que éstos 
hayan planificado, aportando la visión práctica y metodológica que caracteriza a este 
programa, con el objetivo de lograr una mayor capacitación e inserción laboral de los 
alumnos trabajadores participantes.  

En líneas generales, proponemos elaborar un Plan para el Fomento de la Cultura 
Preventiva, de duración igual a la del proyecto que se trate, estableciendo en el mismo los 
objetivos, estableciendo plazos para la consecución de los mismos y las actividades a 
desarrollar en. 

A modo indicativo comentaremos una serie de criterios comunes para la definición 
de los objetivos a lograr:  

• Realistas: Han de ser alcanzables con los medios disponibles y en el periodo de 
duración del proyecto. 

• Medible: Deben de expresar aquello que se pretende conseguir y en que medida. 
Es preferible plantearse objetivos sencillos y fáciles de alcanzar y cuya 
complejidad aumente gradualmente. 

• Temporalizados: Se deberá especificar el período el que se espera conseguirlos 
resultados. 

• Definir objetivos en diferentes ámbitos: incluyendo aquí tanto los factores de 
riesgos en EE.TT./CC.OO./TT.EE. como la formación/información, participación… 

A continuación se expondrán los pasos que consideramos necesarios para elaborar un 
plan de acción en EE.TT./CC.OO./TT.EE., que permita lograr el objetivo de fomentar la 
cultura preventiva en los alumnos trabajadores. 

 

4.1. ACCIONES PREVIAS 

Se deberán llevar acabo al inicio del proyecto y son indispensables para elaborar el 
plan de actividades, que con fines formativos se desarrollará en el mismo. 

Señalar que estas acciones previas tienen una doble vertiente: por un lado, han de 
realizarse por el mero hecho de ser un grupo de trabajadores que inicia la actividad laboral 
en una empresa, independientemente de que este colectivo conforme una 
EE.TT./CC.OO./TT.EE. Por otro lado, son imprescindibles para la organización, dentro del 
proyecto, de actividades en materias de seguridad, que impulsen y desarrollen la cultura 
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preventiva, puesto que han de estar en concurrencia con el plan de prevención de la 
empresa o de la entidad de que se trate. 

 

a) Diagnóstico Inicial 

• Conocimiento de la actividad preventiva de la Entidad Promotora 

El análisis del nivel de desarrollo de la actividad preventiva en la entidad promotora 
es fundamental para conocer los recursos con los que podrá contar el proyecto a la hora de 
implantar, por un lado la Prevención de Riesgos laborales en su actividad diaria, y por otro 
poder diseñar un Plan para el fomento adecuado a las características de nuestro proyecto.  

Para ello es necesario realizar una serie de acciones que nos permitan identificar 
los órganos o/y entidades creados o contratados por la Entidad Promotora para el diseño, 
implantación y aplicación del Plan de Prevención de Riesgos Laborales, así como los 
documentos existentes. 

Para llevar a cabo este diagnóstico inicial se seguirán, entre otros, los siguientes 
pasos: 

1. Contactar con los responsables de la actividad en materia de prevención de la 
Entidad Promotora, comunicando el inicio y características del proyecto. 

2. Reunir toda la información disponible sobre evaluación de riesgos de taller, 
oficinas y demás instalaciones así como de herramientas y maquinarias. 

 
3. Conocer planes de formación previstos. 
 
4. Informarse sobre los equipos de protección colectivos e individuales necesarios 

para la actividad del proyecto. 
 
5. Conocer los procedimientos para llevar a cabo los reconocimientos médicos.  
 
6. Recopilar las fichas técnicas y de seguridad de maquinarias herramientas y de 

productos químicos en el caso de que se utilicen.  
 

Este diagnóstico se deberá realizar al comienzo del proyecto, durante el primer mes 
de funcionamiento. Para ello se podrá utilizar el Anexo I. 

 

• Conocimiento de la Formación en materia preventiva del equipo Directivo y 
Docente del proyecto 

La formación que en materia preventiva condicionará en gran mediada los objetivos a 
lograr y las actividades a desarrollar para la formación de los alumnos trabajadores 
participantes en el proyecto. El conocimiento del nivel de formación del Equipo Directivo y 
Docente nos permitirá determinar las necesidades formativas de los mismos, para en caso 
de ser necesario, impulsar, facilitar y proponer acciones formativas específicas dirigidas a 
los mismos. 
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b) Funciones del Equipo Directivo, Docente y Alumnos-Trabajadores 
 

El equipo directivo, docente y alumnos trabajadores desarrollarán sus funciones en 
dos ámbitos diferenciados: 

 
1.- Como personal perteneciente a una empresa (Entidad Promotora).RD 39/1997 
 
• Las funciones que se establezcan en el plan de Prevención de Riesgos Laborales de 

la empresa. 
 

2.- Como responsables y participantes de un proyecto de formación y empleo 
 

Director: 
• Coordinarse con los responsables de la prevención de la entidad promotora. 
• Coordinar e impulsar el diseño y puesta en marcha del Plan de Fomento de la 

Cultura Preventiva, integrando a todo el personal. 
• Realizar el seguimiento y velar por el cumplimento del Plan de Fomento de la 

Cultura Preventiva. 
• Coordinarse con el resto del personal del proyecto para la puesta en marcha y 

desarrollo de dicho Plan. 
• Colaborar en los procesos de formativos del equipo y alumnos trabajadores 

participantes del proyecto, establecidos por la Entidad Promotora. 
• En caso necesario proponer acciones formativas específicas para el personal del 

Proyecto. 
• Comunicar de los accidentes e incidentes laborales que se produzcan. 

 
Coordinador de Formación: 
• Colaborar en el diseño y puesta en marcha del Plan de Fomento de la Cultura 

Preventiva. 
• Colaborar el seguimiento y velar por el cumplimento del Plan de Fomento de la 

Cultura Preventiva. 
• Colaborar en la implantación de los procesos formativos 
• Orientar a los docentes para la integración de contenidos formativos sobre 

Prevención de riesgos laborales en cada una de las especialidades. 
 

Docentes: 
• Colaborar en el diseño, puesta en marcha y desarrollo del Plan de Fomento de la 

Cultura Preventiva. 
• Velar por el cumplimiento, de la normativa vigente en prevención de riesgos 

laborales, en su especialidad. 
• Implicarse en los procesos formativos que afecten al proyecto. 

 
Alumnos Trabajadores: 
• Las funciones que se establezcan en el Plan de Fomento de la Cultura 

Preventiva. 
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c) Formación 

El plan de formación se define como el conjunto de acciones encaminadas a que el 
trabajador reciba la formación necesaria sobre los riesgos laborales a los que se ve 
expuesto en su trabajo, y sobre las medidas preventivas y protectoras para minimizarlos. 

El artículo 19 de la Ley del 31/1995 establece que el empresario deberá garantizar 
esta formación bien por medios propios o concertándola con servicios ajenos. 

La Ley 31/95 da una importancia fundamental a la organización de la de la 
seguridad en las empresas y obliga a informar y formar a los trabajadores en el momento 
del ingreso en el centro de trabajo sobre los riesgos y sus consecuencias.  

La labor de formación debe convertirse en permanente en todo puesto de trabajo, 
no sólo con respecto a innovaciones tecnológicas sino también sobre cuestiones de 
seguridad. Ello exige un compromiso y una concienciación por parte de los directivos, 
mandos intermedios y trabajadores en general.  

El equipo directivo deberá, desde el inicio de proyecto: 

 
1. Conocer la formación planificada por los responsables de prevención de riesgos 

laborales de la entidad promotora. 
2. Impulsar, facilitar y proponer acciones formativas específicas dirigidas al equipo 

directivo, docente y alumnos trabajadores del proyecto. 
3. Informar a los participantes en el proyecto sobre dicha oferta formativa. 
4. Motivar y facilitar la participación de los participantes en el proyecto. 
5. Incorporar contenidos formativos en prevención de riesgos laborales en las 

especialidades del proyecto. 

 

Formación de los Alumnos-Trabajadores 

Dado que las Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo son centros de 
formación en los que se forman futuros profesionales, se debe valorar la importancia de 
formarles en materia de prevención y salud laboral, por lo que será necesario que el plan 
formativo de cada proyecto incluya dicha formación. 

La formación e información en materia preventiva deberá garantizar que cada 
alumno trabajador participante reciba una formación teórica y práctica suficiente y 
adecuada, tanto inicialmente como cuando se produzcan cambios en las funciones que 
desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo. Ésta 
deberá adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse 
periódicamente, si fuera necesario. 

Se ofrecerá una formación específica relacionada con la especialidad y los puestos 
de trabajo que se vayan a desempeñar, así como formación genérica sobre prevención de 
riesgos laborales. Deberá facilitarse esta formación a los alumnos de nueva incorporación.  

El equipo directivo y docente deberá planificar la formación de los alumnos-
trabajadores participantes, que se iniciará en la primera fase, especificando contenidos, 
temporalización y personal técnico que lo impartirá, según Anexo III. 

Con ello se lograrán los siguientes objetivos:  
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• Capacitar a los alumnos para detectar los riesgos presentes en su entorno laboral y 
tomar las medidas oportunas para evitar o minimizar el riesgo, de acuerdo con los 
principios de la acción preventiva y las directrices dadas por los responsables de la 
prevención en su entidad.  

• Favorecer la participación de los alumnos en la planificación y desarrollo de la 
actividad preventiva así como su posterior inserción laboral mediante su formación 
no sólo técnica sino también en materia preventiva.  

 

Formación del Equipo Directivo y Docente 

Para impulsar actividades preventivas en el proyecto, facilitando la creación de una 
cultura preventiva, es imprescindible contar con personal cualificado. Para ello se deberá 
facilitar la formación del equipo directivo y docente en prevención de riesgos laborales. 

Siempre que sea posible se procurará que la formación que se imparta capacite 
para realizar funciones de nivel básico, de acuerdo con lo establecido en el artículo 35 del 
R.D. 39/1997 de 17 de enero por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención (BOE 31 de enero de 1997). Ésta se acreditará mediante certificación emitida 
por un servicio de prevención o por una entidad pública o privada con capacidad para 
desarrollar actividades formativas en esta materia y cumplir los requisitos que se 
establecen en dicha norma. 

 

d) Documentación 
 

Existen numerosos documentos escritos que se utilizan como apoyo para el 
funcionamiento y desarrollo de la actividad preventiva. Algunos documentos son 
obligatorios (estudio de seguridad y salud, evaluación de riesgos, plan de prevención...), 
existiendo otros que pueden diseñarse por el servicio de prevención de la entidad 
promotora o por el equipo directivo o docente del proyecto para un mejor funcionamiento 
de éste.  

 

4.2. IMPLANTACIÓN DEL PLAN PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA PREVENTIVA 

“La simulación de empresa” es una metodología que se ha experimentado en el 
área de Inserción Laboral del programa de Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres de 
Empleo y que pretende fundamentalmente mejorar, fomentar y favorecer el desarrollo de 
actitudes, destrezas y habilidades relacionadas con el desempeño de un puesto de trabajo 
real.  

Con las mismas pretensiones, pero aplicadas al ámbito de la seguridad y salud 
laboral, tratamos que desde los proyectos se facilite a los alumnos trabajadores 
participantes una formación y experiencia real vinculada al desarrollo de actividades 
preventivas, reforzando su cualificación profesional y colaborando en la creación de un 
entorno laboral más seguro para la seguridad y salud de éstos. 
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Para ello será necesario incorporar a dicha simulación de empresa aspectos 
organizativos y actividades relacionados con la prevención de riesgos laborales. 

Con la implantación de esta metodología de trabajo, se pretende que los alumnos 
trabajadores participantes alcancen principalmente los siguientes objetivos formativos:  

• Organizar y ejercer las funciones propias de su puesto de trabajo de forma 
segura. 

• Detectar los riesgos para la seguridad y salud presentes en el entorno laboral, 
actuando adecuadamente una vez detectados. 

• Aplicar métodos y procedimientos de trabajo preventivos. 

• Desarrollar habilidades de organización y planificación del trabajo. 

• Fomentar la capacidad para trabajar en grupo. 

• Promover actitudes relacionadas con la responsabilidad y cumplimiento de las 
normas. 

Para ello es imprescindible la implicación del equipo directivo y docente del 
proyecto, asignándosele funciones, recogiendo sus propuestas, valorando el trabajo 
realizado, etc. 

Para incorporar en la simulación de empresa los aspectos relativos a la prevención 
de riesgos laborales se deberá conocer la organización preventiva de empresas del sector 
al que pertenezcan las especialidades del proyecto. Para ello es conveniente ponerse en 
contacto con trabajadores de las mismas con competencias en esta materia, detallando las 
funciones, tareas, actitudes, habilidades y destrezas necesarias para su desempeño.  

Posteriormente se deberán determinar los puestos y/o los órganos que se van a 
crear en las EE.TT./CC.OO./TT.EE., actividades que desarrollarán y el momento en el que 
se van a realizar, asignando turnos para que todos los alumnos trabajadores participantes 
intervengan. 

 

 

 
5.- SISTEMA DE CONSULTAS 

En la Sección de Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo, se está 
recopilando documentos sobre prevención de riesgos laborales. Esta información la 
pondremos a disposición de los proyectos en funcionamiento para su orientación e 
innovación de nuevas acciones, destinada a la prevención con la intención de apoyar la 
formación de los alumnos. 

La información ofrecida es variada desde informes de Prevención, guías elaboradas por 
diferentes entidades, planes de formación, legislación, folletos informativos específicos de 
profesiones... 
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6.- TEMPORALIZACIÓN 

DOCUMENTOS ANEXO PLAZO 

Lista de chequeo para el diagnóstico inicial Anexo I Marzo 09 

Planificación de la formación en materia 
preventiva 

Anexo III 31 marzo 09 

Comunicación de accidentes de trabajo Anexo V Continuo 

Comunicación mensual de incidentes en el 
lugar de trabajo 

Anexo VI Mensual 

Informe del desarrollo de la planificación En el Informe 
Mensual 

Mensual 

 

PAGINA WEB de Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo: 

http://www.gobiernodecanarias.org/empleo/escuelastaller/index.html 

 

 

 

 

 7.- ENLACES 

 
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 
Portal institucional del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales con información sobre 
normativa, guías técnicas, consultas, carteles, foro etc. Está muy completa. 
www.mtas.es/insht 
 
AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Red Española de Seguridad y Salud en el Trabajo que ofrece diversa información sobre 
seguridad y salud en el trabajo. 
www.es.osha.eu.int 
 
FUNDACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
Página dependiente de esta Fundación que persigue la difusión entre empresarios y 
trabajadores de los principios de la acción preventiva. 
www.funprl.es 
 
INSTITUTO NAVARRO DE SALUD LABORAL 
Web perteneciente a la Administración Pública Navarra con información sobre normativa, 
formación, carteles etc. 
www.cfnavarra.es/insl 
 

 13



 

PREVENTION WORD 
Portal creado por profesionales dedicado en exclusiva a la prevención de riesgos laborales 
con noticias diarias, foro, chat, descargables, etc. 
www.prevention-world.com 
 
PSICOLOGÍA DE LA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS 
Esta Web de la Universidad de Valencia, está dedicada a la Psicología de la Seguridad y a la 
Prevención de Accidentes referente a resultados de investigación, cursos y seminarios, 
cuestionarios, instrumentos diagnósticos y programas de intervención. 
www.uv.es/seguridadlaboral 
 
FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN 
Entidad sin ánimo de lucro fundada por las entidades más representativas del sector de la 
construcción de ámbito estatal que ofrece información relativa eventos, formación, guía 
de EPI’s, publicaciones etc. 
www.flcsedesocial.com 
 
ISTAS. INSTITUTO SINDICAL DE TRABAJO, AMBIENTE Y SALUD. COMISIONES OBRERAS. 
Web perteneciente a esta Fundación creada por la Confederación Sindical Comisiones 
Obreras, ofreciendo información sobre bibliografía, legislación, hojas informativas, 
formación, metodología sindical, sistema de información y documentación etc. 
www.istas.net 
 
 
OTRAS WEBS 
 
Gobierno de Canarias. Web de Sección de Escuelas Taller del Servicio Canario de Empleo, 
se encuentra información sobre: Seguridad y Salud laboral, Orientaciones para el fomento 
de la cultura preventiva, Enlaces a otras páginas web, etc.
www.gobiernodecanarias.org/empleo/escuelastaller/culturapreventiva
 
 
Prevención Integral. Directorio de Empresas, Artículos, Noticias del sector, Ofertas de 
Empleo, Eventos, boletines, etc. 
www.prevencionintegral.com

 
Organización Internacional del Trabajo (OIT). La O.I.T. es la agencia tripartita de la ONU 
y convoca a gobiernos, empleadores y trabajadores de sus estados miembros con el fin de 
emprender acciones conjuntas destinadas a promover el trabajo decente en el mundo. La 
web incluye información sobre: normas de trabajo, eventos, proyectos, publicaciones, 
estadísticas, etc. 
www.ilo.org
 
Asociación de Mútuas de Accidentes de Trabajo. Esta Asociación fue creada  para la 
coordinación, representación, orientación, gestión, fomento y defensa de los intereses 
generales y comunes de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales 
de la Seguridad Social. En la web se incluyen Publicaciones, Documentación, Listado de 
Asociados, etc. 
www.amat.es
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Grupo Vitruvio. Este grupo está compuesto por albañiles y arquitectos cuya principal 
actividad docente se realiza en el programa ET/CO/TE y otros programas de formación 
similares. Una de sus tareas es la confección de fichas de impartición docente y sus 
correspondientes guías didácticas, así como las correspondientes evaluaciones formativas, 
en el campo de la seguridad en la construcción. En la página web están disponibles: Guías 
de Prevención de RR.LL en ET y CO., Guías de diferentes oficios como carpinteros, 
fontaneros, electricistas, etc. Guías de materiales didácticos, Normativas de edificación y 
seguridad, etc. 
www.grupovitruvio.org
 
Asociación Industrial de Canarias (Asinca). Guía sobre la gestión de la actividad 
preventiva, modelos de documentación, cuestionario de autoevaluación etc. Legislación, 
biblioteca, información sectorial, etc.
www.asincaprevencion.com 
 
 
 
 
 

8.- LEGISLACIÓN 

1.  Ley 31/1995 de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

2.  RD 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 
coordinación de actividades empresariales. 

3. Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marco formativo de la prevención de 
riesgos laborales, modifica diversos artículos de la Ley 31/1995. 

4. RD 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de lo Servicios de 
Prevención 

5. RD 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el RD 39/1997, de enero por el que 
se aprueba el reglamento de los servicios de prevención. 

6. RD 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo. 

7. RD 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 
de seguridad y salud en el trabajo. 

8. RD 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a al manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso 
lumbares, para los trabajadores. 

9. RD 486/1997 de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

10. RD 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 

11. Orden de 22 de abril de 1997 por la que se regula el régimen de funcionamiento de 
Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en 
el desarrollo de actividades de prevención de riesgos laborales. 
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12. RD 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los/las trabajadores contra los 
riesgo relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

13. RD 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

14. RD 400/1996, de 1 de marzo, por el que dicta las disposiciones de aplicación de la 
Directiva del Parlamento Europeo y Consejo 94/9/CE, relativa a los aparatos y sistemas de 
protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas. 

15. Instrucción de 26 de febrero de 1996, de la Secretaría de Estado para la 
Administración Pública, para la aplicación de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales en la Administración del Estado. 

16. RD 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

17. RD 949/1997, de 20 de junio, por el que se establece el certificado de 
profesionalidad de la ocupación de prevencioncita de riesgos laborales. 

18. RD 277/2003 de 7 de marzo, por el que se establece el currículo del ciclo formativo 
de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en Prevención de Riesgos 
Profesionales. 

19. RD 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

20. RD 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción. 

21. RD 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

22. Orden de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el 
664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los/las trabajadores/as contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

23. RD 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el 
trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. 

24. RD 1488/1998, de 10 de julio, de adaptación de la legislación de prevención de 
riesgos laborales a la Administración General del Estado. 

25. RD legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto reunido de la 
Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 

26. RD 707/2002, de 19 de julio, por el que se aprueba el reglamento sobre el 
procedimiento administrativo especial de actuación de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social y para la imposición de medidas correctoras de incumplimientos en 
materia de prevención de riesgos laborales en ámbito de la Administración General del 
Estado. 
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27. RD 464/2003, de 25 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 707/2002, de 19 
de julio, por el que se aprueba el reglamento sobre el procedimiento administrativo 
especial de actuación de la inspección de Trabajo y Seguridad Social y para la imposición 
de medidas correctoras de incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales 
en el ámbito de la Administración General del Estado. 

28. Orden de 8 de mayo de 2003, por la que se establecen los contenidos y datos mínimos 
a consignar en las memorias anuales de los servicios de prevención. 

29. C 155 Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 Fecha de entrada 
en vigor: 11/08/1983, Fecha de adopción: 22/06/1981, Sesión de la Conferencia: 67, 
Ratificado por España el 26/07/1985. 

30. Convenio de la Construcción, Fecha de publicación: 17/08/2007. 

31. Directiva del Consejo de 12 de junio de 1989 relativa a la aplicación de medidas para 
promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo 
(89/391/CEE). 

32. Aprobación del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores Real 
Decreto Legislativo 1/95, de 24 de marzo (B.O.E. 29-3-95). 

33. Reglamento de los servicios de prevención (Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, 
modificado por el Real Decreto 780/1998, de 30 de abril). 

• Desarrollo del Real Decreto 39/1997 de 17 de enero por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención en relación con las condiciones de 
acreditación de las entidades especializadas como servicios de prevención ajenos a 
las empresas, de autorización de las personas o entidades especializadas que 
pretenden desarrollar la actividad de auditoria del sistema de prevención de las 
empresas y de la autorización de las entidades públicas o privadas para desarrollar 
y certificar actividades Normativas en materia de prevención de riesgos laborales 
(Orden de 27 de junio de 1997). 

• Real Decreto 780/98, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 39/97, 
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(BOE 
127, de 29 de marzo de 2006). 

34. Resolución de 21 febrero por la que se hace pública la relación de entidades 
especializadas autorizadas definitivamente para impartir y certificar actividades 
formativas en Prevención de Riesgos Laborales (BOCM nº 82 07/04/2005). 

35. Actividades de Prevención de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales de la Seguridad Social (Orden de 22 de abril de 1997). 
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o Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, por el que se regula el régimen de 
funcionamiento de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales de la Seguridad Social como servicio de prevención ajeno. 

o Orden TAS/3623/2006, de 28 de noviembre, por la que se regulan las 
actividades preventivas en el ámbito de la Seguridad Social y la financiación 
de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales.  

36. Resolución de 11 de abril de 2006, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, 
sobre el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social(BOE 93, 19 de abril 
2006). 

37. Autorización previa de apertura de centro de trabajo o reanudación de la actividad (RD 
Ley 1/1986, de 14 de marzo) Suprime el requisito de la previa autorización previsto en el 
artículo 187.1 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por 
Decreto 2065/1974, de 30 de mayo.  

38. Requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura previa o 
reanudación de actividades en los centros de trabajo, dictada en desarrollo del Real 
Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo (Orden de 26 de mayo de 1988, modificada por Orden 
de 29 de abril de 1999).  

39. Resolución 18/2/98, de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social, sobre el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social B.O.E. núm 
51 del sábado 28 de febrero de 1998. 

40. Decreto 126/97, de 9 de octubre, por el que se establece la obligación del depósito y 
registro de las actas de designación de delegados de Prevención. 

41. Modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su 
cumplimentación y tramitación (Orden de 16 de diciembre de 1987)  

a. Nuevos modelos para la notificación de los accidentes de trabajo y se 
posibilita su transmisión por procedimiento electrónico (Orden 
TAS/2926/2002, de 19 de noviembre).  

b. Utilización del Sistema de Declaración Electrónica de Accidentes de Trabajo 
(Delt@) que posibilita la transmisión por procedimiento electrónico de los 
nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo, aprobados por 
la Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre (Resolución de 26 de 
noviembre de 2002). 

42. ORDEN TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la que se establece el suministro a las 
empresas de botiquines con material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, 
como parte de la acción protectora del sistema de la Seguridad Social.  

43. Ley 32/06 de 18 de octubre, que regula la Subcontratación en el Sector de la 
Construcción, publicada en el BOE de 19 de octubre de 2006. 

44. Real Decreto 597/2007 sobre publicación de las sanciones por infracciones muy graves 
en materia de prevención de riesgos laborales(BOE 108, de 5 de mayo de 2007). 
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http://www.mtas.es/INSHT/legislation/Resolucion/acc_delta.htm
http://www.mtas.es/INSHT/legislation/Resolucion/acc_delta.htm
http://www.boe.es/boe/dias/2007/05/05/pdfs/A19415-19416.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/05/05/pdfs/A19415-19416.pdf


 

45. Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, 
(publicado en BOE de 25 de agosto de 2007). 

46. Directiva 89/656/CEE del Consejo de 30 de noviembre de 1989 relativa a las 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores en el 
trabajo de equipos de protección individual Tercera directiva específica con arreglo al 
apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE. 

47. Condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos 
de protección individual (Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre y modificaciones 
posteriores)  

o Guía orientativa para la selección y utilización de Protectores auditivos.  

o Guía orientativa para la selección y utilización de Protectores respiratorios.  

o Guía orientativa para la selección y utilización de Calzado de uso 
profesional.  

o Guía orientativa para la selección y utilización de Protectores oculares y 
faciales.  

o Guía orientativa para la selección y utilización de Cascos de seguridad.  

o Guía orientativa para la selección y utilización de Guantes de protección.  

o Guía orientativa para la selección y utilización de Ropa de protección.  

o Guía orientativa para la selección y utilización de Equipos de protección 
contra caídas de altura.  

o Guía orientativa para la selección y utilización de Chalecos salvavidas y 
equipos auxiliares. 

48. Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición al ruido (Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo). 

49. Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados 
o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas (Real Decreto 1311/2005, 
de 4 de noviembre). 

50. Regulación las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de 
uso al aire libre (Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero). 

51. Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 
212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno 
debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE 106, de 4 de mayo de 2006). 
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http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/com_epi.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/com_epi.htm
http://www.mtas.es/insht/practice/gp_audit.htm
http://www.mtas.es/insht/practice/gp_res.htm
http://www.mtas.es/insht/practice/gp_cal.htm
http://www.mtas.es/insht/practice/gp_cal.htm
http://www.mtas.es/insht/practice/gp_ocu.htm
http://www.mtas.es/insht/practice/gp_ocu.htm
http://www.mtas.es/insht/practice/gp_cas.htm
http://www.mtas.es/insht/practice/gp_gua.htm
http://www.mtas.es/insht/practice/gp_rop.htm
http://www.mtas.es/insht/practice/gp_caida.htm
http://www.mtas.es/insht/practice/gp_caida.htm
http://www.mtas.es/insht/practice/gp_cha.htm
http://www.mtas.es/insht/practice/gp_cha.htm
http://www.arquitectura-tecnica.com/html/LE0000168566_20020602_pr.HTML
http://www.arquitectura-tecnica.com/html/LE0000168566_20020602_pr.HTML


 

 
6.- ANEXOS 

Anexo I: Lista de chequeo para el diagnóstico inicial. 

Anexo III: Planificación de la formación en materia preventiva. 

Anexo V: Comunicación de accidentes de trabajo. 

Anexo VI: Comunicación mensual de incidentes en el lugar de trabajo. 
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ANEXO I 

LOGO 
DE LA 

ENTIDAD 

 

LISTA DE CHEQUEO PARA EL DIAGNÓSTICO INICIAL 

Entidad Promotora: 

Proyecto: 

La entidad promotora tiene Servicio de Prevención Si _ No _ 

 

Servicio de Prevención Propio - 

Servicio de Prevención Ajeno - Especificar: 

Otra forma - Especificar: 

Nombre y  teléfono de contacto: 

Existen Delegados de Prevención Si _ No _ 

En caso afirmativo, especificar : quien cuántos y cómo contactar: 

Existe Plan de Prevención de Riesgos Laborales específico para las especialidades 

 y trabajadores del proyecto Si _ No _ 

Si la especialidad es de construcción el Plan de Seguridad está aprobado 

por el Coordinador de Seguridad  o Dirección Facultativa Si _ No _ 

Se prevé dar Formación en Prevención de Riesgos Laborales Si _ No _ 

Se han evaluado los riesgos laborales de los talleres, oficinas, maquinas y/o resto de instalaciones 

 Si _ No _ 

En caso afirmativo, especificar cuáles: 

Existe un Seguimiento del Plan de Prevención por parte del Servicio de Prevención Si _ No _ 

En caso afirmativo, especificar cuáles: 

 

¿Cuentan con las fichas técnicas de maquinarias, herramientas y productos? Si _ No _ 

En caso afirmativo, describirlo 

 

Existe algún procedimiento establecido para determinar y adquirir los siguientes elementos:  
Maquinarias y Herramientas Si _ No _ 
Equipos de protección individual (Epi´s) Si _ No _ 
Equipos de protección colectiva Si _ No _ 

AUTORIZACIONES: 

- Comunicación a la Autoridad competente de apertura de “Centro de Trabajo” Si _ No _ 

- Los Talleres  tienen autorización de puesta en marcha  emitido por  la Consejería de Industria Si _ No _ 

 

Firma del Director del proyecto     Firma del responsable en prevención 



ANEXO I 

LOGO 
DE LA 

ENTIDAD 

 

LISTA DE CHEQUEO PARA EL DIAGNÓSTICO INICIAL 
(Formación en materia preventiva del personal perteneciente al proyecto) 

 

Nombre:  Titulación:  

Especialidad a impartir:  

Formación en prevención:  Si _ No _ 

Título Horas Centro 

   

   

   

Experiencia en prevención:  

 

 

 

Nombre:  Titulación:  

Especialidad a impartir:  

Formación en prevención:  Si _ No _ 

Título Horas Centro 

   

   

   

Experiencia en prevención: 

 

 

 

Nombre:  Titulación:  

Especialidad a impartir:  

Formación en prevención:  Si _ No _ 

Título Horas Centro 

   

   

   

Experiencia en prevención:  

 

 



ANEXO III 

LOGO 
DE LA 

ENTIDAD 

PLANIFICACIÓN DE LA FORMACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA 

DATOS DEL PROYECTO: 

- NOMBRE DEL PROYECTO: ______________________ ENTIDAD: ______________________ 
- ESPECIALIDADES:  
- FECHA DE INICIO:   /  /   FECHA FINALIZACIÓN:   /  /   
 

CURSO (1) OBJETIVOS (2) CONTENIDOS (3) 
TEMPORALIZACIÓN 

FASE/HORA (4) 
PERSONAL QUE 
LO RECIBE (5) ENTIDAD (6) 

      

 



ANEXO III 

LOGO 
DE LA 

ENTIDAD 

(1) CURSO: Denominación del curso que se va a impartir. 

(2) OBJETIVO: Metas a conseguir con la impartición del curso. 

(3) CONTENIDOS: Enumerar brevemente los temas a tratar. 

(4) TEMPORALIZACIÓN: Descripción de la fase en la que se va a dar el curso y las horas con las que cuenta. 

(5) PERSONAL QUE LO RECIBE: Comunicación de quienes serán formado: equipo directivo, docente y/o alumnos. 

(6) ENTIDAD: Entidad que imparte la formación. 

 



ANEXO V 

LOGO 
DE LA 

ENTIDAD 

COMUNICACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO 

I - DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 Escuela Taller  Casa de Oficios  Taller de Empleo  

Denominación:   Nº expediente: 

Entidad Promotora: 

Localidad:  Isla: 

Fecha de inicio:  

 

II DATOS PERSONALES
 Hombre  Mujer Edad: 

Ocupación (Director/a, monitor/a, alumno/a etc.): 

Especialidad:  Antigüedad en el proyecto (meses): 

 

III DATOS DEL ACCIDENTE 
Lugar del accidente: 

 En instalaciones del proyecto  En otro centro de trabajo  In itinere  Otros 

 

Gravedad: 
 Sin baja 
 Con baja:  Leve  Grave  Muy grave  Fallecimiento 

 
Momento: 
Fecha: Día de la semana: Hora: Hora de trabajo (1ª, 2ª, etc.): 

 
Ubicación de la lesión: 
Cabeza, excepto ojos  Manos  

Ojos  Miembros superiores (excepto manos)  

Cuello  Pies  

Tórax, espalda y costado  Miembros inferiores (excepto pies)  

Región lumbar y abdomen  Lesiones múltiples  

Órganos internos  Genitales  

Forma del accidente: 
Caída de personas a distinto nivel  Atrapamiento por vuelco de máquinas u otros vehículos  

Caídas de personas al mismo nivel  Sobreesfuerzos  

Caída de objetos en manipulación  Contactos térmicos  

Caída de objetos desprendidos  Exposición a contactos eléctricos  

 



ANEXO V 

LOGO 
DE LA 

ENTIDAD 

Pisada sobre objetos  Contacto con sustancias químicas  

Choque contra objetos  Explosiones  

Golpes por objetos o herramientas  Incendios  

Proyección de fragmentos o partículas  Atropellos o golpes con vehículos  

Atrapamientos por o entre objetos  Otras  

 

Descripción detallada del accidente 
(Se especificará el lugar donde estaba el alumno trabajador participante, qué estaba haciendo, cómo se produjo, que herramientas o 
máquinas estaba usando, partes lesionadas, posibles causas, consecuencias y cualquier otra circunstancia que pueda ser de interés)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es repetitivo  Si   No 

Especificar si se va a tomar alguna medida específica, para evitar su repetición 

 

 

Observaciones 
 

Nombre y Firma 

 Equipo Directivo Docente 

 



ANEXO VI 

LOGO 
DE LA 

ENTIDAD 

 

COMUNICACIÓN MENSUAL DE INCIDENTES EN EL LUGAR DE TRABAJO 
I - DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

  Escuela Taller   Casa de Oficios   Taller de Empleo Mes: Hoja nº:  

Denominación: Entidad Promotora:  

Localidad: Isla: Fase:  

Fecha Ocupación Especialidad Sexo 
V/M 

Edad 
(años) 

Antigüedad 
(meses) Lugar accidente Día semana Hora 

(1ª, 2ª..) 
Repetitivo 

(Si/No) 
          

Descripción del incidente: 

          

Descripción del incidente: 

          

Descripción del incidente: 

          

Descripción del incidente: 

 


