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La figura del Recurso Preventivo está siendo objeto de debate en los centros de trabajo dado que 
los empresarios abusan de su nombramiento, de sus competencias, y de sus responsabilidades. Por 
ello actualizamos todo lo relacionado con esta figura dado que sindicalmente tenemos numerosas 
consultas sobre este tema y en su mayoría son coincidentes.  

Problemáticas que los Delegados de Prevención tienen en los centros de trabajo en relación al RP:

- ¿El trabajador está obligado a aceptar el nombramiento?

- Puede el DP ser RP

- Tareas y funciones

- Responsabilidades

- ¿Puede el RP paralizar la actividad?

- Capacidad y Formación del RP

- ¿Cuándo es necesaria la presencia de un RP?

La pregunta fonamental que els delegats i delegades de prevenció ens hem de formular amb relació 
a la qüestió del recurs preventiu és:  

RECURSO PREVENTIVO

Febrero de 2018

comissió obrera
nacional de Catalunya

•   Si se concierta la especialidad de higiene industrial, el compromiso del servicio de prevención ajeno de 
identificar, evaluar y proponer las medidas correctoras que procedan, considerando para ello todos los 
riesgos de esta naturaleza existentes en la empresa, y de valorar la necesidad o no de realizar medicio-
nes al respecto, sin perjuicio de la inclusión o no de estas mediciones en las condiciones económicas del 
concierto.

•   Si se concierta la especialidad de ergonomía y psicosociología aplicada, el compromiso del servicio de 
prevención ajeno, de identificar, evaluar y proponer las medidas correctoras que procedan, consideran-
do para ello todos los riesgos de esta naturaleza existentes en la empresa.

•   El compromiso del servicio de prevención ajeno de revisar la evaluación de riesgos en los casos exigidos 
por el ordenamiento jurídico, en particular, con ocasión de los daños para la salud de los trabajadores 
que se hayan producido.

•   La obligación del servicio de prevención de realizar, con la periodicidad que requieran los riesgos existen-
tes, la actividad de seguimiento y valoración de la implantación de las actividades preventivas derivadas 
de la evaluación.

•   La obligación del servicio de prevención de efectuar en la memoria anual de sus actividades en la em-
presa la valoración de la efectividad de la integración de la prevención de riesgos laborales en el sistema 
general de gestión de la empresa a través de la implantación y aplicación del plan de prevención de 
riesgos laborales en relación con las actividades preventivas concertadas.

•   El compromiso del servicio de prevención de dedicar anualmente los recursos humanos y materiales 
necesarios para la realización de las actividades concertadas.

•   El compromiso de la empresa de comunicar al servicio de prevención ajeno los daños a la salud deriva-
dos del trabajo.

•   El compromiso de la empresa de comunicar al servicio de prevención ajeno las actividades o funciones 
realizadas con otros recursos preventivos y/u otras entidades para facilitar la colaboración y coordina-
ción de todos ellos.

•   La duración del concierto.

•   Las condiciones económicas del concierto, con la expresa relación de las actividades o funciones preven-
tivas no incluidas en aquellas condiciones.

•   La obligación del servicio de prevención ajeno de asesorar al empresario, a los trabajadores y a sus 
representantes y a los órganos de representación especializados, en los términos establecidos en la 
normativa aplicable.

Las actividades preventivas concretas que sean legalmente exigibles y que no quedan cubiertas por el con-
cierto.

Y que en el supuesto de negativa esta sea por escrito y argumentada tal como se indica en el Artículo 36.5 
de la LPRL.

Firma RLT

Recibí por parte de la empresa.

……………………………  a  ………… de  octubre del 2017

El objetivo de esta hoja informativa es dar las claves para controlar los requisitos legales que 
debe cumplir el empresario al nombrar los recursos preventivos
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REQUISITOS LEGALES

1.   El empresario deberá garantizar los derechos de la RLT de Información, Consulta y Participación, 
de conformidad con los artículos 33, 34 y relacionados de la LPRL. 

2.   El empresario en el seno del CSS deberá: “Someter a debate, antes de su puesta en práctica, 
todo lo relacionado con la elección de la modalidad organizativa de la empresa, la gestión de las 
entidades especializadas con las que la empresa hubiera concertado la realización de actividades 
preventivas;…y desarrollo de las actividades de prevención y protección a que se refiere el artículo 
16 de esta Ley, y proyecto y organización de la formación en materia preventiva De conformidad 
con el artículo 39 LPRL. 

•   En el documento de la Evaluación de Riesgos el empresario deberá identificar de forma expre-
sa, en relación a los puestos de trabajo y de las instalaciones, aquellos  trabajos o tareas que 
necesitan la presencia de un Recurso Preventivo. Su incumplimiento quedaría sancionado por 
el artículo 12.15 de la LISOS.

•   En el documento de la Planificación Preventiva el empresario deberá indicar la forma de llevar 
a cabo la presencia de los RP en el centro de trabajo. Su incumplimiento quedaría sancionado 
por el artículo 12.1. b de la LISOS. 

•   En el documento del Plan de Prevención de Riesgos Laborales deberá incluir los Procedimiento 
de trabajo o Instrucciones de trabajo, donde el  empresario especificará los pasos a seguir por 
el recurso preventivo para cada una de las tareas donde se indique la necesidad de dicha pre-
sencia. De conformidad con el artículo 16.1.de la LPRL.

¿Quién podrá ser RP?

En primer lugar serán Recurso Preventivo de conformidad con el artículo 32 bis 2 a) de la LPRL: “Uno 
o varios trabajadores designados de la empresa. b) Uno o varios miembros del SPP de la empresa,...” 

Habrá que tener en cuenta que la designación por el empresario de un Recurso Preventivo es una 
medida complementaria, que no sustituye la necesidad de adoptar las medidas preventivas a las 
que está obligado de conformidad con el artículo 14 de la LPRL. 

¿Qué capacitación y formación deberá tener el RP?

En relación a la capacitación y formación del Recursos Preventivo el artículo 32 bis 4 de la LPRL esta-
blece que: “…reúnan los conocimientos, la cualificación y la experiencia necesarios en las actividades 
o procesos,…como mínimo, a las funciones de nivel básico.”. 

No obstante, en virtud del Criterio Técnico nº 83/2010 de la ITSS en su apartado V, en caso de tra-
bajos peligrosos o con riesgos especiales: “No parece suficiente que el recurso preventivo cuente 
en estos casos con una formación básica, cuando se trata de riesgos cuya detección puede requerir 
incluso conocimientos de tipo técnico, o cuya prevención puede presentar notable dificultad. Dicha 
situación podrá ser solucionada, bien designando a un trabajador con formación de nivel intermedio 
o superior,… o bien podrá proporcionarse una formación complementaria y añadida a la de nivel 
básico,…” 

    
 ¿Qué riesgos son los que necesita de la presencia de un RP?

El Reglamento de los Servicios de Prevención RD 39/97 en su artículo 22 bis apartado 2 señala que: 
“La evaluación de riesgos laborales deberá identificar aquellos riesgos en los que es necesario la 
presencia del Recurso Preventivo,…y que la Planificación de la actividad preventiva deberá indicar 
la forma de llevar la presencia”.

 ¿Puede ser un DP un Recurso Preventivo?

El criterio técnico nº 83/2010 de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad 
Social sobre “La presencia de recursos preventivos en las empresas, centros y lugares de trabajo” 
especifica en el apartado III D que: “Existe una prohibición expresa o incompatibilidad entre la fi-
gura del recurso preventivo y la del delegado de Prevención, tal incompatibilidad se deriva de las 
funciones, facultades encomendadas y características propias de cada figura preventiva.”. No podrá 
coincidir ambas figuras, DP/RP en una misma persona. 

¿El empresario puede nombrar a toda la plantilla Recurso Preventivo?

El criterio técnico nº 83/2010 de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y de la Seguri-
dad Social en su apartado III B relativo a: “La designación del Recurso Preventivo, NO PODRÁ SER 
INDISCRIMINADA Y GENERALIZADA, pues carecería de sentido y desvirtuaría esta figura preventiva, 
porque el empresario habría convertido a todos los trabajadores en vigilantes de sí mismos, sin que 
ninguno tuviera la responsabilidad concreta que correspondería al trabajador al que el empresario 
asigna las funciones presenciales, lo que obviamente no es pretendido por la LPRL, ni por el RSP”    

¿QUé REQUISITOS LEGALES DEbE CUMPLIR EL EMPRESARIO EN RELACIÓN A 
LA IMPLANTACIÓN DE LA FIGURA DEL RP EN LOS CENTROS DE TRAbAJO?
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necesitan la presencia de un Recurso Preventivo. Su incumplimiento quedaría sancionado por 
el artículo 12.15 de la LISOS.

•   En el documento de la Planificación Preventiva el empresario deberá indicar la forma de llevar 
a cabo la presencia de los RP en el centro de trabajo. Su incumplimiento quedaría sancionado 
por el artículo 12.1. b de la LISOS. 

•   En el documento del Plan de Prevención de Riesgos Laborales deberá incluir los Procedimiento 
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Reunión en el CSS del centro de trabajo para solicitar al empresario copia de la siguiente documen-
tación preventiva:

Los instrumentos esenciales para la gestión de la prevención en los centros de trabajo son:
•  El plan de Prevención
•  La evaluación de riesgos. Artículo 15 de la LPRL 
•  La planificación Preventiva

La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales establece cómo debe ser la prevención en las 
empresas. De conformidad con el artículo 16. 1:” El Plan de Prevención de Riesgos Laborales deberá 
incluir la estructura organizativa, las responsabilidades, las funciones, las prácticas, los procedimien-
tos, los procesos y los recursos necesarios para realizar la acción de prevención de riesgos en la 
empresa, en los términos en los que reglamentariamente se establezcan.” 

De conformidad con el artículo 36 y relacionados de la LPRL la empresa deberá garantizar a la 
Representación Legal de los Trabajadores y Trabajadoras los derechos de Información, Consulta y 
Participación en todos los temas relacionados con la actividad preventiva en el centro de trabajo, 
incluyendo la presencia del Recurso Preventivo. 

1. Fase:

Para poder realizar una primera valoración respecto a la presencia del Recurso preventivo en 
nuestra empresa, sus funciones, tareas y responsabilidades e inclusión en determinados luga-
res y/o operativas de trabajo. Así como para diferenciar entre recurso preventivo nombrado y 
trabajador/a asignado o presencial, la RLT deberá solicitar la siguiente documentación preventiva:   

La Evaluación de Riesgos actualizada de los puestos de trabajo y de las instalaciones. En la que 
se identifique de forma expresa aquellos riesgos en los que es necesaria la presencia del Recurso 
Preventivo, será la primera documentación que deberá solicitar la RLT para poder valorar si la pre-
sencia del Recurso preventivo es necesaria y/o adecuada para determinados lugares de trabajo y 
tareas (trabajos en altura y en espacios confinados entre otros). De conformidad con el Artículo 
16.2.a.

Las ordenes/procedimientos de trabajo actualizado y/o específico para cada lugar de trabajo, 
serán  la siguiente documentación preventiva que deberá solicitar la RLT con el objetivo de veri-
ficar que los procedimientos de trabajo se ajustan a los riesgos detectados en la evaluación de 
riesgos y a las medidas preventivas implementadas por la empresa. 

La Planificación Preventiva deberá indicar la forma de llevar a cabo la presencia de los Recursos 
Preventivo en el centro de trabajo. Por lo tanto esta Documentación deberá ser solicitada por 
parte de la RLT. De conformidad con el Artículo 16.2.b.

El Plan de Prevención que incluirá los Procedimiento de trabajo o Instrucciones de trabajo, don-
de se especifiquen los pasos a seguir por el recurso preventivo para cada una de las tareas donde 
se indique la necesidad de dicha presencia. Por lo tanto esta Documentación deberá ser solicitada 
por parte de la RLT. De conformidad con el artículo 16.1.de la LPRL

2.  Fase: 

Esta documentación preventiva básica para el cumplimiento de la Ley de prevención de riesgos 
laborales (Ley 31/1995) una vez haya sido entregada a la RLT por parte del empresario y anali-
zada, valorada y clarificada por los delegados/as de prevención conjuntamente con la estructura 
sindical y técnica que corresponda. Esta documentación preventiva  será ampliada con la copia 
solicitada de los siguientes listados:  

Listado del total de Recursos Preventivos identificados en la documentación preventiva, arriba 
mencionada. 

Listado nominal de los recursos Preventivos nombrados por el empresario. 

Listado de puestos de trabajo y actividad o actividades preventivas a desarrollar por el cada re-
curso Preventivo.

Del análisis y conclusiones sindicales extraídas del contenido de esta documentación la RLT ob-
tendrá un mapa conceptual de cómo se gestiona la prevención en su empresa (recursos huma-
nos, materiales, económicos y tecnológicos) y si esta se ajusta a lo indicado en la LPRL, RSP y la 
normativa legal y preventiva de desarrollo. Esto nos permitirá visualizar si la empresa cumple y 
en que supuestos está incumpliendo respecto a la presencia del Recurso preventivo tal como se 
regula en el Artículo 32.bis. De la LPRL. 

3.  Fase: 

A partir del estudio y análisis de las condiciones de trabajo a partir de la documentación preven-
tiva generada por la Dirección de la empresa a través de su servicio de prevención  (altos índices 
de absentismo y/o siniestralidad laboral, deficiente implantación de medidas preventivas, evalua-
ciones de riesgos inespecíficas, etc.) y del malestar (percepción subjetiva que es posible objetivar 
con instrumentos sindicales como: recogida de firmas para acciones concretas y determinadas, 
asambleas explicativas, gestión de conflictos del día a día, denuncias a la autoridad laboral por 
incumplimientos laborales, campañas informativas, etc.) de la plantilla respecto a sus condiciones 
de trabajo; se elaborará un “Plan de actuación Sindical” para poder  revertir y mejorar las condi-
ciones de trabajo. 

CRITERIOS DE ACCIÓN SINDICAL EN LOS CENTROS DE TRAbAJO ANTE AL 
NOMbRAMIENTO POR EL EMPRESARIO DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS:

RECURSO PREVENTIVO
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RECURSO PREVENTIVO



Una vez realizado este análisis pormenorizado (doble vía documentación preventiva y acción 
sindical) de las condiciones de trabajo existentes en nuestra empresa derivada de su modelo de 
organización, podremos sacar las debidas conclusiones y marcarnos unos objetivos concretos (a 
largo, mediano y corto plazo).   

Para la obtención de los objetivos sindicales que nos hayamos propuesto (modificación de las 
condiciones de trabajo, elecciones sindicales, ampliar la afiliación, etc.) deberemos definir una 
estrategia de trabajo. La cual deberá definir entre otros elementos de que instrumentos nos do-
tamos para la consecución de nuestros objetivos; es decir, de que medios, plazos, instrumentos o 
recursos humanos me voy a dotar para las distintas fases del proceso. 

A/ATENCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE RRHH DE…….....................…… Y EN CONOCIMIENTO 
DE SU SERVICIO DE PREVENCIÓN.

Yo/nosotros………………………., en calidad de……………………………………, y en virtud del Artículo 36 de la 
LPRL referente a los derechos y facultades de los Delegados de prevención,

Exponemos,

Que en el Artículo 10 del Reglamento de los servicios de prevención referente a “Modalidades”, en su apar-
tado 1 se indica lo siguiente: “La organización de los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades 
preventivas se realizará por el empresario con arreglo a alguna de las modalidades siguientes:

a) Asumiendo personalmente tal actividad.
b) Designando a uno o varios trabajadores para llevarla a cabo.
c) Constituyendo un servicio de prevención propio.
d) Recurriendo a un servicio de prevención ajeno”.

Y en su aparado 2., se define lo que se entiende por modalidad preventiva tal como indicamos a continuación: 
“En los términos previstos en el capítulo IV de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales, se entenderá por servicio de prevención propio el conjunto de medios humanos y materiales de 
la empresa necesarios para la realización de las actividades de prevención, y por servicio de prevención aje-
no el prestado por una entidad especializada que concierte con la empresa la realización de actividades de 
prevención, el asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de riesgos o ambas actuaciones 
conjuntamente”.

Así mismo en el Artículo 2 del Reglamento de los servicios de prevención (RD 39/1997) se define  Plan de 
prevención de riesgos laborales, en su apartado 1, nos indica lo siguiente: “El Plan de prevención de riesgos 
laborales es la herramienta a través de la cual se integra la actividad preventiva de la empresa en su sistema 
general de gestión y se establece su política de prevención de riesgos laborales”.

ANEXO I DOCUMENTO SOLICITUD RECURSOS PREVENTIVOS.

Y en los siguientes apartados del Artículo 2, se definen de la siguiente manera los criterios y contenidos míni-
mos que deberán estar presentes en dicho Plan de Prevención. 

c)  La organización de la producción en cuanto a la identificación de los distintos procesos técnicos y las prác-
ticas y los procedimientos organizativos existentes en la empresa, en relación con la prevención de riesgos 
laborales.

d)  La organización de la prevención en la empresa, indicando la modalidad preventiva elegida y los órganos 
de representación existentes.

e)  La política, los objetivos y metas que en materia preventiva pretende alcanzar la empresa, así como los 
recursos humanos, técnicos, materiales y económicos de los que va a disponer al efecto.

Además en el Artículo 3 del RSP se nos define la evaluación de riesgos en los siguientes términos:”1. La eva-
luación de los riesgos laborales es el proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan 
podido evitarse, obteniendo la información necesaria para que el empresario esté en condiciones de tomar 
una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de 
medidas que deben adoptarse”

A tenor de lo expuesto y en virtud del Artículo 36 de la LPRL y del Artículo 23 de la LPRL, esta RLT pasa a soli-
citar a la Dirección de la empresa, la entrega de la  siguiente documentación preventiva, en un plazo máximo 
de 15 días:

1.   Copia de la evaluación de riesgos y de todas aquellas evaluaciones de riesgos específicas por lugares de 
trabajo.

2. Copia del Plan de prevención de la empresa.
3. Concierto de la actividad preventiva en caso de Servicio de prevención Propio o Mancomunado.
4.  Concierto de la actividad preventiva con el/los servicio/s de prevención ajeno/s contratado/s, cuyo conte-

nido mínimo es el siguiente:

•   Identificación de la entidad especializada que actúa como servicio de prevención ajeno a la empresa.

•   Identificación de la empresa destinataria de la actividad, así como de los centros de trabajo de la misma 
a los que dicha actividad se contrae. 

•   Especialidad o especialidades preventivas objeto del concierto con indicación para cada una de ellas de 
las funciones concretas asumidas de las previstas en el artículo 31.3 de la Ley 31/1995, de 8 de noviem-
bre, y de las actuaciones concretas que se realizarán para el desarrollo de las funciones asumidas, en 
el periodo de vigencia del concierto. Dichas actuaciones serán desarrolladas de acuerdo con la planifi-
cación de la actividad preventiva y la programación anual propuestas por el servicio y aprobadas por la 
empresa. Salvo que las actividades se realicen con recursos preventivos propios y así se especifique en 
el concierto, éste deberá consignar:

•   Si se concierta la especialidad de seguridad en el trabajo, el compromiso del servicio de prevención 
ajeno de identificar, evaluar y proponer las medidas correctoras que procedan, considerando para ello 
todos los riesgos de esta naturaleza existentes en la empresa, incluyendo los originados por las condi-
ciones de las máquinas, equipos e instalaciones y la verificación de su mantenimiento adecuado, sin 
perjuicio de las actuaciones de certificación e inspección establecidas por la normativa de seguridad 
industrial, así como los derivados de las condiciones generales de los lugares de trabajo, locales y las 
instalaciones de servicio y protección.

RECURSO PREVENTIVO
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recursos humanos me voy a dotar para las distintas fases del proceso. 
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“En los términos previstos en el capítulo IV de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales, se entenderá por servicio de prevención propio el conjunto de medios humanos y materiales de 
la empresa necesarios para la realización de las actividades de prevención, y por servicio de prevención aje-
no el prestado por una entidad especializada que concierte con la empresa la realización de actividades de 
prevención, el asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de riesgos o ambas actuaciones 
conjuntamente”.

Así mismo en el Artículo 2 del Reglamento de los servicios de prevención (RD 39/1997) se define  Plan de 
prevención de riesgos laborales, en su apartado 1, nos indica lo siguiente: “El Plan de prevención de riesgos 
laborales es la herramienta a través de la cual se integra la actividad preventiva de la empresa en su sistema 
general de gestión y se establece su política de prevención de riesgos laborales”.
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Y en los siguientes apartados del Artículo 2, se definen de la siguiente manera los criterios y contenidos míni-
mos que deberán estar presentes en dicho Plan de Prevención. 

c)  La organización de la producción en cuanto a la identificación de los distintos procesos técnicos y las prác-
ticas y los procedimientos organizativos existentes en la empresa, en relación con la prevención de riesgos 
laborales.

d)  La organización de la prevención en la empresa, indicando la modalidad preventiva elegida y los órganos 
de representación existentes.

e)  La política, los objetivos y metas que en materia preventiva pretende alcanzar la empresa, así como los 
recursos humanos, técnicos, materiales y económicos de los que va a disponer al efecto.

Además en el Artículo 3 del RSP se nos define la evaluación de riesgos en los siguientes términos:”1. La eva-
luación de los riesgos laborales es el proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan 
podido evitarse, obteniendo la información necesaria para que el empresario esté en condiciones de tomar 
una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de 
medidas que deben adoptarse”

A tenor de lo expuesto y en virtud del Artículo 36 de la LPRL y del Artículo 23 de la LPRL, esta RLT pasa a soli-
citar a la Dirección de la empresa, la entrega de la  siguiente documentación preventiva, en un plazo máximo 
de 15 días:

1.   Copia de la evaluación de riesgos y de todas aquellas evaluaciones de riesgos específicas por lugares de 
trabajo.

2. Copia del Plan de prevención de la empresa.
3. Concierto de la actividad preventiva en caso de Servicio de prevención Propio o Mancomunado.
4.  Concierto de la actividad preventiva con el/los servicio/s de prevención ajeno/s contratado/s, cuyo conte-

nido mínimo es el siguiente:

•   Identificación de la entidad especializada que actúa como servicio de prevención ajeno a la empresa.

•   Identificación de la empresa destinataria de la actividad, así como de los centros de trabajo de la misma 
a los que dicha actividad se contrae. 

•   Especialidad o especialidades preventivas objeto del concierto con indicación para cada una de ellas de 
las funciones concretas asumidas de las previstas en el artículo 31.3 de la Ley 31/1995, de 8 de noviem-
bre, y de las actuaciones concretas que se realizarán para el desarrollo de las funciones asumidas, en 
el periodo de vigencia del concierto. Dichas actuaciones serán desarrolladas de acuerdo con la planifi-
cación de la actividad preventiva y la programación anual propuestas por el servicio y aprobadas por la 
empresa. Salvo que las actividades se realicen con recursos preventivos propios y así se especifique en 
el concierto, éste deberá consignar:

•   Si se concierta la especialidad de seguridad en el trabajo, el compromiso del servicio de prevención 
ajeno de identificar, evaluar y proponer las medidas correctoras que procedan, considerando para ello 
todos los riesgos de esta naturaleza existentes en la empresa, incluyendo los originados por las condi-
ciones de las máquinas, equipos e instalaciones y la verificación de su mantenimiento adecuado, sin 
perjuicio de las actuaciones de certificación e inspección establecidas por la normativa de seguridad 
industrial, así como los derivados de las condiciones generales de los lugares de trabajo, locales y las 
instalaciones de servicio y protección.

RECURSO PREVENTIVO
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La figura del Recurso Preventivo está siendo objeto de debate en los centros de trabajo dado que 
los empresarios abusan de su nombramiento, de sus competencias, y de sus responsabilidades. Por 
ello actualizamos todo lo relacionado con esta figura dado que sindicalmente tenemos numerosas 
consultas sobre este tema y en su mayoría son coincidentes.  

Problemáticas que los Delegados de Prevención tienen en los centros de trabajo en relación al RP:

- ¿El trabajador está obligado a aceptar el nombramiento?

- Puede el DP ser RP

- Tareas y funciones

- Responsabilidades

- ¿Puede el RP paralizar la actividad?

- Capacidad y Formación del RP

- ¿Cuándo es necesaria la presencia de un RP?

La pregunta fonamental que els delegats i delegades de prevenció ens hem de formular amb relació 
a la qüestió del recurs preventiu és:  

RECURSO PREVENTIVO

Febrero de 2018

comissió obrera
nacional de Catalunya

•   Si se concierta la especialidad de higiene industrial, el compromiso del servicio de prevención ajeno de 
identificar, evaluar y proponer las medidas correctoras que procedan, considerando para ello todos los 
riesgos de esta naturaleza existentes en la empresa, y de valorar la necesidad o no de realizar medicio-
nes al respecto, sin perjuicio de la inclusión o no de estas mediciones en las condiciones económicas del 
concierto.

•   Si se concierta la especialidad de ergonomía y psicosociología aplicada, el compromiso del servicio de 
prevención ajeno, de identificar, evaluar y proponer las medidas correctoras que procedan, consideran-
do para ello todos los riesgos de esta naturaleza existentes en la empresa.

•   El compromiso del servicio de prevención ajeno de revisar la evaluación de riesgos en los casos exigidos 
por el ordenamiento jurídico, en particular, con ocasión de los daños para la salud de los trabajadores 
que se hayan producido.

•   La obligación del servicio de prevención de realizar, con la periodicidad que requieran los riesgos existen-
tes, la actividad de seguimiento y valoración de la implantación de las actividades preventivas derivadas 
de la evaluación.

•   La obligación del servicio de prevención de efectuar en la memoria anual de sus actividades en la em-
presa la valoración de la efectividad de la integración de la prevención de riesgos laborales en el sistema 
general de gestión de la empresa a través de la implantación y aplicación del plan de prevención de 
riesgos laborales en relación con las actividades preventivas concertadas.

•   El compromiso del servicio de prevención de dedicar anualmente los recursos humanos y materiales 
necesarios para la realización de las actividades concertadas.

•   El compromiso de la empresa de comunicar al servicio de prevención ajeno los daños a la salud deriva-
dos del trabajo.

•   El compromiso de la empresa de comunicar al servicio de prevención ajeno las actividades o funciones 
realizadas con otros recursos preventivos y/u otras entidades para facilitar la colaboración y coordina-
ción de todos ellos.

•   La duración del concierto.

•   Las condiciones económicas del concierto, con la expresa relación de las actividades o funciones preven-
tivas no incluidas en aquellas condiciones.

•   La obligación del servicio de prevención ajeno de asesorar al empresario, a los trabajadores y a sus 
representantes y a los órganos de representación especializados, en los términos establecidos en la 
normativa aplicable.

Las actividades preventivas concretas que sean legalmente exigibles y que no quedan cubiertas por el con-
cierto.

Y que en el supuesto de negativa esta sea por escrito y argumentada tal como se indica en el Artículo 36.5 
de la LPRL.

Firma RLT

Recibí por parte de la empresa.

……………………………  a  ………… de  octubre del 2017

El objetivo de esta hoja informativa es dar las claves para controlar los requisitos legales que 
debe cumplir el empresario al nombrar los recursos preventivos

HOJA INFORMATIVA PARA DELEGADOS Y DELEGADAS DE PREVENCIÓN

Financiado por: AT2017-0108
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