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Recursos preventivos y obligaciones en materia de Prevención de Riesgos
Laborales

 

 

Como usted sabe, la normativa en materia de Prevención de Riesgos Laborales (PRL) obliga a las empresas a disponer

de un "recurso preventivo", en determinados casos. Además, el incumplimiento de esta y de las demás obligaciones en

PRL puede conllevar una multa de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Los empresarios están obligados a garantizar la seguridad y salud de sus trabajadores. Entre otras obligaciones, deben

disponer de un Plan de prevención de riesgos laborales y ofrecer la posibilidad de que los empleados se hagan una

revisión médica. Para el desarrollo de estas actividades lo más habitual es contratar un Servicio de Prevención Ajeno

(SPA), aunque también es posible constituir un servicio propio, designando a uno o varios trabajadores o siendo el

propio empresario quien asuma la prevención, si tiene hasta diez trabajadores, o hasta 25 si sólo tiene un centro de

trabajo.

Aparte de las obligaciones indicadas, en algunos centros también se debe contar con la �gura del recurso preventivo,

que pueden ser uno o varios trabajadores de la empresa con formación en prevención de riesgos, o uno o varios

miembros del servicio de prevención propio o ajeno, cuyas funciones son, entre otras, las de vigilar el cumplimiento de

las actividades preventivas. Para ello deben permanecer en el centro de trabajo durante el tiempo en que se mantenga

la situación que determine su presencia. A estos efectos, su presencia es obligatoria en tres casos:

La falta de presencia de los recursos preventivos cuando sea obligatorio constituye una infracción grave sancionable

con multa de entre 2.046 euros y 40.985 euros, o superior si la actividad de la empresa es peligrosa.

Queremos aprovechar la ocasión para recordarle que este despacho puede prestarle el asesoramiento y los servicios

necesarios para dar cumplimiento a esta y al resto de obligaciones en materia de PRL. Por esta razón, le ofrecemos la

posibilidad de realizar sin coste alguno para usted un test de cumplimiento de obligaciones de PRL, de manera que

pueda conocer las carencias que, en su caso, tenga su empresa respecto a las obligaciones en esta materia.

En el caso de que esté interesado en la realización de este test, por favor, no dude en ponerse en contacto con

nosotros para que le atienda uno de nuestros expertos en Prevención de Riesgos Laborales.

Cuando los riesgos puedan verse modi�cados por la concurrencia de varias operaciones que se desarrollan

simultáneamente. Esto ocurre, por ejemplo, en un almacén en el que, por la concurrencia de varias empresas,

circulan muchas carretillas elevadoras y existe por tanto un riesgo alto de producirse un atropello.

Cuando se realicen actividades consideradas peligrosas o con riesgos especiales, como trabajos con riesgos

graves de caída desde altura.

Cuando la presencia del recurso preventivo sea requerida por la Inspección de Trabajo. Por ejemplo, si ésta

considera que las medidas preventivas adoptadas por la empresa son insu�cientes.
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