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INTRODUCCIÓN 

 

Desde la entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, las empresas han sufrido una 
clara transformación, en lo relacionado con su proceso productivo, y con la relación de los recursos 
humanos de la misma. 
Las empresas han tenido que integrar la prevención de riesgos laborales dentro de su proceso de trabajo, 
teniendo estas que estar asesoradas por servicios externos, con el fin de realizar esa integración del mejor 
modo posible. 
 
Es por todo ello, por lo que SPG Prevención proporcionará a la Empresa el asesoramiento y apoyo que 
precise en función de los tipos de riesgo existentes, incluyendo la  realización de  las siguientes actividades: 
 

PLAN DE PREVENCIÓN 
 

� Manual de gestión del sistema preventivo 
 

El Sistema de Gestión de la prevención de riesgos laborales (SGPRL) es la parte del sistema general de 
gestión de la organización que define la política de prevención y que incluye la estructura organizativa, las 
responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos para llevar a cabo dicha 
política. 
Es el documento básico que describe el sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales adoptado 
y establece la política y la organización para desarrollarla. Se recogerá una síntesis de todo aquello que les 
pueda afectar y por tanto deban conocer: como mínimo, los objetivos y los elementos básicos de las 
diferentes actuaciones, respondiendo al porqué de su realización y a su alcance.  
 

� Evaluación de Riesgos de instalaciones  generales y puestos de trabajo 
 
 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. 
La Evaluación de Riesgos estudiará los riesgos de las especialidades concertadas, seguridad, higiene y 
ergonomía. 
La evaluación identificará los riesgos tanto de instalaciones generales si la empresa las tuviera como de los 
puestos desempeñados en la empresa. 
 

� Planificación preventiva de las instalaciones generales y de los puestos de trabajo 
 
En la evaluación de riesgos se reflejará la planificación preventiva de los riesgos identificados. En esta 
planificación se englobarán el conjunto de actividades preventivas a aplicar a los diferentes elementos del 
sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales determinando plazos, prioridades y 
especificaciones en función de la magnitud de los riesgos y del número de trabajadores expuestos. 
La planificación se referirá tanto a las instalaciones generales como a los puestos de trabajo que se 
desempeñen.  
 

�   Información de riesgos y planificación medidas preventivas 
 
En  base a los resultados obtenidos en la Evaluación de Riesgos, se entregará la información para los 
trabajadores de la empresa, tanto en lo referente a las instalaciones que le pueden afectar como la 
información de su puesto de trabajo en concreto. 
La información reflejará, tanto la identificación de los riesgos detectados, como la planificación de dichos 
riesgos.  
 

� Formación de los trabajadores 
 
La formación necesaria a impartir a los trabajadores será reflejada en la planificación de las medidas 
preventivas. Esta formación se impartirá dentro del Plan de Formación anual establecido por SPG 
Prevención. 
El plan formativa anual se entregará a lo largo del primer cuatrimestre de cada año natural. 
 
 
 
 



                                                                                                                                              

 

�  Investigación de accidentes de trabajo graves y/o mortales 
 
Se investigarán los accidentes graves, muy graves o mortales por parte de SPG Prevención, con la ayuda 
de la empresa contratante. Se analizarán las causas que provocaron el accidente, así como se indicarán las 
medidas preventivas a aplicar para evitar la repetición del mismo. 
 

�  Estudio de siniestralidad laboral 
 
              Durante el primer cuatrimestre de cada año natural  se estudiará la siniestralidad laboral acaecida 
en la empresa en base a los datos suministrada por la misma. 
 

� Supervisión de la implantación del sistema de gestión de prevención de riesgos laborales en la 
empresa. 

 
Los técnicos del servicio de prevención, comprobaran el grado de implantación del sistema de gestión de 
prevención de riesgos laborales, así como de la ejecución de las medidas preventivas reflejadas en la 
planificación de medidas preventivas. 
 

� Seguimiento de las medidas preventivas 
 

Los técnicos del servicio de prevención, a partir del último cuatrimestre del primer año contractual 
comprobarán el cumplimiento y ejecución de las medidas preventivas por parte de la empresa. 
 

� Medidas de emergencia 
 

Se elaboraran las medidas de emergencia a aplicar en la empresa, tanto en instalaciones generales como 
las medidas de emergencia básicas a aplicar en la obra 
 
 
� Asesoramiento Técnico 

 
Siempre que la empresa lo solicite el departamento técnico de SPG Prevención se pondrá a su disposición 
para poder asesorar en materia preventiva y solventar cualquier duda surgida al respecto. 
 

� Requerimientos Oficiales 
 
Ante las citaciones por parte de los organismos oficiales (Inspección de Trabajo e Invassat), a la empresa 
contratante, SPG Prevención asesorará a la empresa ante cualquier tipo de requerimiento. 
 
SPG además dispone de personal humano y material técnico para la elaboración de estudios específicos, 
los cuales serán presupuestados al cliente en el caso que tenga la necesidad de realizarlos. 
Entre otros los estudios específicos que puede ofrecer son: 

 

• Las mediciones higiénicas (al margen de las especificadas) 

• Elaboración de Planes de Seguridad 

• Formación específica del Convenio Colectivo 

• Estudios ergonómicos. 

• Asistencia técnica en obra en los casos en que resulte de aplicación el R.D. 1627/1997 sobre 
Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción. 

• La elaboración de las Medidas de Emergencia no conlleva la redacción de un Manual de 
Autoprotección ni la revisión, en su caso, del existente, según O.M. 29/11/84. Asimismo, no incluye 
trabajos de delineación ni levantamiento de planos. Excluye también la realización de simulacros.



 
ACTIVIDAD MÉDICA PREVENTIVA:   VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SALUD 
 
La actuación de la Unidad Básica de Salud de SPG PREVENCIÓN quedará establecida en los siguientes 
términos: 
1.-  ELABORACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA HISTORIA CLÍNICO-LABORAL 

� ESTUDIO DE LA DOCUMENTACIÓN EXISTENTE EN LA EMPRESA. 

� Reconocimientos médicos anteriores. 

� Estadísticas de Siniestralidad. 

� Fichas de Puestos de Trabajo de la Evaluación de Riesgos. 

� Estudio de los Partes de Baja de cada Trabajador. 

� REALIZACIÓN DEL HISTORIAL CLÍNICO-LABORAL PROPIAMENTE DICHO, QUE CONSTARÁ 
DE LOS SIGUIENTES APARTADOS: 

� Puestos de Trabajo desempeñados y periodos de tiempo en cada puesto. 

� Riesgos a los que ha estado sometido el trabajador. 

� Accidentes sufridos y secuelas en caso de que existan. 

� Enfermedades Profesionales padecidas. 

Una vez obtenidos estos antecedentes y si lo considera necesario, el Médico de Medicina del 
Trabajo, acompañado del Técnico tutelador del Sistema de Gestión de la Prevención, realizará una 
visita a la empresa, donde revisará los riesgos detectados en el análisis de las condiciones de trabajo 
de cada puesto y las medidas adoptadas en su caso, tomando como documento base la Evaluación 
de Riesgos. 

Como resultado de todo ello se realizará la 

Planificación de la Vigilancia de la Salud en la empresa. 

En esta Planificación se incluirán los siguientes datos: 

• Protocolo a aplicar en cada Puesto de trabajo / Sección 

• Reconocimiento médico a realizar 

• Periodicidad de los Reconocimientos 

• Procesos de Vacunación, en su caso 

• Vigilancia epidemiológica 

• Recomendaciones a la empresa en base a las conclusiones obtenidas. 

• Formación e Información a los trabajadores  

- Cuestionarios sanitarios 

- Primeros auxilios 

- Otros temas específicos, si el resultado de los Reconocimientos lo hiciera necesario 

Una vez redactada, la Planificación se presentará al Comité de Seguridad y Salud, Delegados de 
Prevención y Gerencia, en su caso. 

Tras la realización de los Reconocimientos Médicos se redactará un Informe de Aptitud que se 
entregará a la empresa. 



                                                                                                                                              

 

 
2.-  ACTIVIDADES SANITARIAS 

Realizada según el Protocolo Específico derivado de los Riesgos Específicos del Puesto de 
Trabajo, que incluirá: 

Α. Exploración clínica: 

� Anamnesis, biometría, control de visión, exploración O.R.L., exploración cardiocirculatoria, 
toma T.A., exploración pulmonar, exploración aparato locomotor, dinamometría, exploración 
abdominal, exploración neurológica general, exploración dermatológica. 

Β. Analítica: 

� Hemograma completo. Bioquímica: Glucosa, Ácido úrico, Urea, Colesterol total, GGT, Gpt y 
Triglicéridos. 

� Analítica de orina:  Densidad, PH, Anormales y Sedimentos 

Χ. Pruebas complementarias 

� Audiometrías, espirometrías y electrocardiogramas. 

 

3.-  OTRAS PRUEBAS 

� Pruebas Específicas: Tales como control biológico en metales, disolventes, productos químicos, y 
radiografías, en su caso, que resulten como consecuencia de la actividad. 

Las pruebas que se detallen en este apartado se realizarán siempre por razón del puesto de 
trabajo y con criterios médicos, serán facturadas en función de cada actividad a realizar y 
en su facturación quedarán especificadas las pruebas realizadas y el precio a satisfacer 

 
 
 



 

 
OFERTA ECONOMICA. 

 
 
PRECIOS PREVENCION DE RIESGOS LABORALES PARA ASOCIADOS 

AEFPA 

 
 

NOTA: Los precios detallados de la columna de prevención técnica y vigilancia de la salud 
colectiva se entienden antes de la aplicación del IVA correspondiente y para empresas con un 

centro de trabajo. 
 

Nº TRABAJADORES 

PREVENCIÓN 
TÉCNICA Y 

VIGILANCIA DE LA 
SALUD COLECTIVA 

 
RECONOCIMIENTO MÉDICO 

AUTONOMOS SIN 
TRABAJADOR  

180 € 

 
 

50 €/Trabajador 

1 220 € 

 
50 €/Trabajador 

2-5 240 € 

 
50 €/Trabajador 

6-9 300 € 

 
50 €/Trabajador 

+ 10 35 € / trab. 

 
50 €/Trabajador 



 
Nuestra organización nació y se ubica en Elche, contando con unas instalaciones propias, modernas 
y adecuadas para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes.   
 
 
 

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


