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El Plan de Autoprotección 

El Plan de autoprotección deberá ser elaborado por un técnico competente capacitado para dic-

taminar sobre aquellos aspectos relacionados con la autoprotección frente a los riesgos a los 

que esté sujeta la actividad y se le deberá dar registro ante la Dirección General de Emergencias 

de la Consejería de Interior en el plazo que ésta establezca. Además, el Plan de autoprotección 

será uno de los documentos necesarios que habrá que presentar para el otorgamiento de la li-

cencia o permiso para el inicio de la actividad.  

Organización de Simulacros 

Para que cualquier plan de actuación ante emergencias sea operativo, debería pasar por un pro-

ceso de implantación y divulgación, según el cual se daría a conocer a todos los trabajadores al 

mismo tiempo que se instruyen con la formación específica correspondiente incluyendo un entre-

namiento adecuado. Finalmente, se planifica un mínimo de una o dos prácticas anuales, según 

las posibles situaciones de emergencia, conocidas como simulacros. 

Los simulacros tienen como objetivos: 

• Conseguir hábitos de actuaciones en caso de emergencia. Con independencia de que se sepa 

o no si la situación de emergencia es simulada, es importante actuar en todo momento con el 

mismo rigor que si fuera una situación real de emergencia. 

• Mejorar las actuaciones, analizando los fallos, con la ventaja de no tener que sufrir una situa-

ción real de emergencia. 

Actuación en Caso de Incendio 

CUALQUIER PERSONA QUE DESCUBRA EL COMIENZO DE UN INCENDIO dará la alarma 

por el medio más rápido a su alcance, indicando en este caso: 

QUIÉN informa 

QUÉ OCURRE 

DÓNDE ocurre 

Asegurándose que su mensaje ha sido recibido correctamente. 

Accionando el pulsador de alarma más próximo, si se disponen, o cualquier otro medio de alar-

ma disponible. Seguidamente, si sabe manejar un extintor, tratará de apagar el fuego usando los 

extintores de incendio que se encuentren a su alcance. Si no sabe manejar un extintor, evacuará 

la zona de peligro, cerrando las puertas que atraviese,  

MANTENDRÁ LA CALMA EN TODO MOMENTO, NO CORRIENDO, NI GRITANDO, PARA NO 

PROVOCAR PÁNICO. 

En presencia de humo, saldrá de la zona gateando, arrastrándose por el suelo. 

En caso de que se le prenda la ropa, se tirará al suelo y rodará sobre sí mismo. 

 

 



Actuación en Caso de Accidente 

 

SI PRESENCIA UN ACCIDENTE QUE PRODUZCA LESIONES A UNA PERSONA: 

Dé la alarma: Avise a otras personas que puedan prestarle ayuda. Indíqueles si es necesario 

solicitar asistencia exterior avisando para ello al teléfono de emergencias de la localidad. 

Mientras llega la asistencia exterior, mantenga la calma e intente aliviar la situación de la perso-

na accidentada. 

Si es posible, pare la instalación en la que ha ocurrido el accidente o póngalas en condiciones 

de seguridad, para evitar que se produzca un nuevo accidente o se agraven las consecuencias 

del que ha ocurrido. 

Retire a la víctima del lugar del accidente a un lugar seguro para la persona lesionada y para 

usted. 

Aplique los primeros auxilios adecuados al estado y lesiones sufridas por la víctima del acciden-

te. Si no sabe qué hacer o cómo hacerlo, pida ayuda a otras personas que sepan hacerlo. 

Una vez atendida la víctima, requiera asistencia médica facultativa y, si es necesario y conve-

niente, trasládela a un centro sanitario con los medios disponibles más apropiados. 

DEBERÁ TENER SIEMPRE PRESENTE: 

•No haga más de lo imprescindible. 

•La hemorragia y la falta de respiración deben ser tratadas con la máxima prioridad. 

•Los heridos que permanecen inconscientes deben ser colocados en posición de seguridad. 

•Las heridas y quemaduras deben ser protegidas. 

•Las fracturas deben ser inmovilizadas. 

•No mueva a la persona lesionada si sospecha que tiene una fractura en el cuello o en la colum-

na vertebral: Podría agravar sus lesiones y quedar inválido para el resto de su vida. 

•Debe tranquilizarse a la persona lesionada y conviene abrigarla ligeramente. 

Los procedimientos generales de actuación según los casos de emergencia anteriores son váli-

dos como normas preventivas básicas para actuar con prontitud y coherencia según el tipo de 

emergencia. 

Así mismo el desarrollo completo de los procedimientos de emergencia requiere de la disposi-

ción de personas como coordinadores o como miembros de los equipos de emergencia. 

Los procedimientos de actuación y las funciones de cada uno de los equipos de emergencia, 

según su tipo y gravedad, están desarrolladas en el manual de medidas de emergencia. 

 



La Normativa en materia de PRL viene recogida en la Ley 31/1995 

Estructura del 
Reglamento 
de los Servi-
cios de Pre-
vención 

En el Reglamento de los Servi-

cios de Prevención se desarro-

llan parte de los contenidos de 

la Ley de PRL, pudiendo estruc-

turarse su contenido en cuatro 

grandes apartados:  

a) Procedimientos de evalua-

ción de los riesgos para la salud 

de los trabajadores, enumerán-

dose y señalándose el conteni-

do de las distintas actividades 

preventivas de obligado cumpli-

miento.  

b) Enuncia y desarrolla los dis-

tintos modelos de organización 

de la actividad preventiva en el 

seno de la empresa  

c) Establece los criterios de fun-

cionamiento y mecanismos de 

control de los Servicios de Pre-

vención Ajenos.  

d) Establece la obligación de 

que se garantice, de un modo 

efectivo, que la prevención cu-

bra las 4 especialidades preven-

tivas existentes:  

1. Seguridad en el Trabajo 

2. Higiene Industrial 

3. Ergonomía y Psicosociología 

4. Medicina en el Trabajo 

Normativa Legal en Materia de 
Prevención de Riesgos 
La Constitución Española establece en el Capítulo 3º del Título I, los prin-

cipios rectores de la política social y económica, señalando en el artículo 

40.2 que “...los poderes públicos (...) velarán por la seguridad e higiene en 

el trabajo...”.  

A este mandato constitucional responden las disposiciones específicas en 

materia de seguridad y salud en el ámbito del trabajo contenidas en el Es-

tatuto de los Trabajadores y, fundamentalmente, en la LEY DE PREVEN-

CION DE RIESGOS LABORALES (Ley 31/1995, de 8 de noviembre y Ley 

54/2003, de 12 de diciembre) y en el REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS 

DE PREVENCION (R.D. 39/1997, de 17 de enero y R.D. 604/2006, de 19 

de mayo), habiéndose producido a partir de ellas un amplio desarrollo le-

gislativo.  

La Ley de PRL 

De la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se han de resaltar tres as-

pectos fundamentales:  

a) La obligación explícita e inequívoca de hacer PREVENCION.  

b) Dicha obligación afecta a TODAS las empresas, independientemente 

de su tamaño, actividad, número de trabajadores, etc...  

c) Establece responsabilidades administrativas, civiles y PENALES en ca-

so de incumplimiento de dicha obligación.  



Marco normativo en materia de Prevención de 
Riesgos Laborales 

 

Marco Normativo de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Ley 54/2003 de 12 de diciembre de reforma del marco norma-

tivo de prevención de riesgos laborales.  

• RD 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 Re-

glamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 

1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las dis-

posiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de cons-

trucción.  

II.- Régimen Legal de Responsabilidades en materia de Pre-

vención de Riesgos Laborales. 

• Responsabilidades Penales. 

• Responsabilidades Administrativas. 

• Responsabilidades de la Seguridad Social. 

• Responsabilidades Civiles. 

 

 

 

 



Son diferentes los entes públicos que intervienen en materia preventiva 

El Instituto 
Nacional de 
Seguridad e 
Higiene en el 
Trabajo 

Es el órgano científico técni-

co especializado de la Adminis-

tración General del Estado que 

tiene como misión el análisis y 

estudio de las condiciones de 

seguridad y salud en el trabajo y 

la promoción y apoyo e la mejo-

ra de esas condiciones. 

Desarrolla las siguientes funcio-

nes: 

•Asesoramiento técnico en la 

elaboración de la normativa le-

gal y en el desarrollo de la nor-

malización nacional e interna-

cional. 

•Promoción y realización de 

actividades de formación, in-

formación, investigación, estu-

dio y divulgación en la materia 

de prevención de riesgos labo-

rales. 

•Apoyo técnico y colabora-

ción con la Inspección de Tra-

bajo y Seguridad Social en el 

cumplimiento de su función de 

vigilancia y control. 

•Colaboración con organis-

mos internacionales y desa-

rrollo de programas de coopera-

ción internacional en este ámbi-

to, facilitando la participación de 

las Comunidades Autónomas. 

 

Organismos Públicos relaciona-
dos con la Prevención de Ries-
gos 
La prevención de riesgos laborales se articula por medio de una serie de 

organismos públicos y privados que ejercen acciones de impulsión de la 

cultura preventiva, de estrategias y políticas, de estudio de la situación, de 

creación de metodologías, de investigación, etc.  

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y sus órganos periféricos 

desarrollan las funciones de: 

• Promoción de la prevención y asesoramiento, asistencia y coopera-

ción técnica, información, divulgación, formación e investigación y el segui-

miento de la actuación preventiva que se realicen en la empresa en mate-

ria de prevención de riesgos laborales. 

• Vigilancia y control del cumplimiento de la normativa sobre prevención 

de riesgos laborales. 

• Actuación sancionadora por el incumplimiento de la normativa de pre-

vención de riesgos laborales por los sujetos comprendidos en el ámbito de 

aplicación de la ley. 



Otros Organismos Públicos Relacionados 

Administraciones laborales de las Comunidades Autónomas 

En su ámbito territorial realizarán funciones de: 

•Promoción de la prevención. 

•Asesoramiento técnico. 

•Vigilancia y control. 

•En su caso, sanción. 

•Tienen competencia en la concesión de acreditaciones a las entidades que quieran realizar ac-

tividades como servicios de prevención ajenos. 

•Autorizar a las entidades que desarrollar actividades auditoras. 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

Tiene la función de la vigilancia y control de la normativa sobre prevención de riesgos labora-

les. 

Sus funciones son: 

•Vigilar el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales y de las nor-

mas jurídico técnicas que incidan en las condiciones de trabajo en materia de prevención, propo-

niendo a la autoridad laboral competente la sanción correspondiente cuando se compruebe una 

infracción a la normativa sobre prevención de riesgos laborales. 

•Asesorar e informar a las empresas y trabajadores sobre la manera más efectiva de cumplir 

las disposiciones cuya vigilancia tiene encomendada. 

•Elaborar los informes solicitados por los juzgados de lo social en las demandas deducidas 

ante los mismos en los procedimientos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

•Informar a la autoridad laboral sobre los accidentes de trabajo mortales, muy graves o graves 

y sobre aquellos que se considere necesario informar, así como las enfermedades profesionales 

en las que concurran las citadas calificaciones. 

•Comprobar y favorecer el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los servicios de 

prevención. 

•Ordenar la paralización de los trabajos cuando, a juicio del inspector, se advierta la existen-

cia de riesgo grave e inminente para la seguridad o salud de los trabajadores. 


