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El Plan de Prevención lo constituye un documen-
to escrito que describe la planificación y gestión de
la prevención de riesgos laborales en la Empresa y
tiene por finalidad la de mejorar las condiciones de
trabajo.

Es aconsejable que el Plan de Prevención tenga
una vigencia de un año.

Cuando ésta sea mayor de un año, el Plan de
Prevención se revisará anualmente hasta el término
de su vigencia.

Artículo 33.- CONTENIDOS DEL PLAN DE PRE-
VENCIÓN:

El Plan de Prevención recogerá obligatoriamente
los siguientes apartados: diagnóstico de la situa-
ción, definición de objetivos generales y específicos,
asignación de medios materiales y humanos, asig-
nación de tareas, definición de programas de actua-
ción en Seguridad, Higiene, Medicina del Trabajo y
Ergonomía y Psicosociología, programas de segui-
miento y evaluación final del Plan.

Para el diagnóstico de la situación se realizará
una evaluación de las condiciones de trabajo en las
que se incluirá la evaluación inicial de riesgos, según
lo preceptuado en el Art. 16.1 de la Ley de Preven-
ción de Riesgos Laborales (L.P.R.L.)

La evaluación de las condiciones de trabajo se
realizará, entre otros aspectos, mediante el estudio
de la siniestralidad laboral y de las enfermedades
profesionales en los últimos tres años, según los
índices de siniestralidad y enfermedades profesiona-
les que registre la Empresa.

Para la realización de la evaluación inicial de los
riesgos laborales se acuerda utilizar una metodolo-
gía que incluya todos los grupos de disciplinas
preventivas.

El objetivo General del Plan de Prevención es la
mejora de las condiciones de trabajo mediante la
aplicación de las técnicas de prevención de riesgos
laborales y de los principios de acción preventiva
señalados en el artículo 15 de la L.P.R.L.

Los Objetivos Específicos del Plan de Prevención
en las distintas Áreas Preventivas: Seguridad, Higie-
ne, Medicina del Trabajo y Ergonomía y
Psicosociología, se establecerán en función de los
resultados de la evaluación inicial para sus respec-
tivos campos de actuación. Estos objetivos son

evaluables y, por tanto, debe ir acompañado cada
uno de ellos de una programación de actuaciones
a corto, medio y largo plazo.

El establecimiento de los medios materiales y
humanos para cada uno de los programas de
actuación y para el plan en su conjunto se acordará
en función de los objetivos, programas y actuacio-
nes de cada una de las Áreas Preventivas.

Los Programas de Actuación en Seguridad,
Higiene, Medicina del Trabajo y Ergonomía  y
Psicosociología, se concretarán en acciones rela-
tivas a las condiciones materiales, los trabajado-
res y la organización del trabajo.

Una vez finalizado el período establecido para la
realización del Plan de Prevención se llevará a
cabo la Evaluación Final del mismo con el objeto
de comprobar el grado de cumplimiento de los
objetivos.

Artículo 34.- VIGILANCIA DE LA SALUD:

La VIGILANCIA DE LA SALUD debe situarse
entre la gestión asistencial y la gestión preventiva
pero, sobre todo, debe constituir un derecho indi-
vidual y colectivo que puedan ejercer libremente
los trabajadores.

La excepción de este carácter voluntario, que
expone el artículo 22 de la L.P.R.L., para los
supuestos en los que el estado de salud del
trabajador constituya un peligro para él mismo o
para sus compañeros, debe ir siempre precedida
del informe del representante de los trabajadores.

En su ASPECTO ASISTENCIAL deberá orien-
tarse hacia la detención e identificación precoz de
cualquier alteración de la salud, mediante los
protocolos de reconocimientos médicos específi-
cos en función de los riesgos laborales. Dichos
protocolos establecerán, además, los procedi-
mientos técnicos comunes a todas las técnicas
preventivas, con el fin de integrar sus actuaciones.

En cuanto a su ASPECTO PREVENTIVO las
intervenciones deberán tener por objeto un ENFO-
QUE GRUPAL a través de estudios de investiga-
ción epidemiológica que pongan de manifiesto los
cambios en la salud de una población expuesta a
determinados riesgos laborales y un ENFOQUE
INDIVIDUAL por la dimensión que adquiere la
adaptación del trabajo a la persona.


