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CUESTIONARIO DE VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES SOBRE 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 

MATERIA CONTENIDO 
INFRACCIONES 

(artículos Ley PRL) 

Análisis 

Política de prevención  Plan preventivo 11.5 

Evaluación de riesgos 

 Identificación de 
riesgos 

 Evaluación 
 Medidas procedentes 
 Falta de ejecución de 

medidas 

12.1 

Coordinación de 
actividades  

 Trabajadores de ETT 
 Contratación de 

diferentes actividades 
 Subcontratación de 

actividad propia 

La que proceda 
12.14 

 
12.1 

Planificación 

Situaciones de emergencia  Análisis de situaciones 
 Planes de emergencia 12.10 

Planificación de la 
actividad preventiva 

 Plan de medidas de 
coordinación 12.6 

Vigilancia sanitaria  Vigilancia sanitaria 12.2 

Organización 

Servicio de prevención 
ajeno 

 Servicio de prevención 
ajeno 12.22 

Participación de 
Delegados de prevención 

 Participación de 
delegados 12.11 

Auditorías de prevención  Auditorías de 
prevención 

12.20  
Art. 6 Orden 27/6/97 
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Check list de la gestión sobre la Prevención de los Riesgos Laborales en su empresa 
 
 
Actuaciones relativas a la Implantación del Plan de prevención 

Acciones Sí No 

Se han fijado los compromisos y objetivos en materia de 
prevención de riesgos   

Se ha descrito la estructura de organización incluyendo la 
modalidad de organización (comisiones, grupos, jerarquías…)   

Se han definido a las personas responsables, sus funciones, 
recursos disponibles y necesidades formativas   

Definición de mecanismos de participación y consulta   

 
 
Actuaciones relativas a la Evaluación de Riesgos 

Acciones Sí No 

Se ha realizado la evaluación por personal cualificado en 
prevención de riesgos   

Se ha identificado y evaluado cada puesto de trabajo   

Se han identificado los trabajadores afectados de cada puesto de 
trabajo y sus características personales   

Se especifican los métodos de evaluación de los riesgos como 
ensayos, pruebas o mediciones de acuerdo a la normativa   

Se han indicado las medidas de prevención que proceden   

Han participado delegados de prevención y trabajadores en la 
elaboración de la evaluación   

Se han realizado revisiones de la evaluación de riesgos   

Se han revisado las condiciones de construcción de los lugares 
de trabajo: Pasillos, escaleras, suelos, paredes, etc…   

Se han evaluado los servicios de higiene y lugares de descanso   

Se han evaluado los equipos en su adecuación al trabajo y las 
indicaciones de uso del fabricante   

Se han realizado evaluaciones de riesgo de equipos e 
instalaciones con especial peligrosidad   

Se han evaluado las condiciones de iluminación de los lugares de 
trabajo   

Se han revisado las condiciones de temperatura, humedad y 
velocidad del aire en los lugares de trabajo   

Se ha realizado la evaluación del orden, la limpieza y el 
mantenimiento de los lugares de trabajo.   

Están evaluadas las exposiciones a ruidos y vibraciones   

Se ha realizado la evaluación de manipulación de cargas 
superiores a 3 Kilogramos 
 

  

Se ha realizado la evaluación de riesgos ergonómicos (posturas) 
del personal que trabaja con pantallas de visualización    
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Se ha hecho la evaluación de riesgos ergonómicos en la 
utilización por los trabajadores de equipos de trabajo   

Se han identificado los trabajos repetitivos y monótonos o con 
ritmos de trabajo con riesgo para la seguridad y la salud del 
trabajador 

  

Se han identificado los riesgos para la salud del trabajo nocturno 
y en régimen de turnos   

 
 
Actuaciones relativas a la Coordinación de Actividades Empresariales 

Acciones Sí No 

Se realiza un control y seguimiento de las actividades que llevan 
a cabo las empresas externas en su centro de trabajo 

  

Se les pide a las empresas subcontratadas la siguiente 
documentación: Plan de prevención, Evaluación de riesgos de su 
trabajador, formación en prevención de riesgos del trabajador y 
certificados de estar  

  

Se facilita a dichas empresas las instrucciones de emergencia   

Se facilita a dichas empresas los riesgos que pudieran serles de 
afectación 

  

 
 
Actuaciones relativas a la Planificación de Medidas de Emergencia 

Acciones Sí No 

Se ha realizado el análisis de las situaciones de emergencia   

Se analizan y prevén las medidas concretas de actuación en 
caso de peligro de incendio   

Está previsto un procedimiento en caso de evacuación de heridos   

Están previstas las medidas de actuación en primeros auxilios   

 
 
Actuaciones en materia de Vigilancia de la Salud 

Acciones Sí No 

Se ha planificado la vigilancia sanitaria de los trabajadores en 
reconocimientos iniciales y periódicos siguiendo un protocolo   

Se da información a los trabajadores sobre el contenido del 
reconocimiento médico se les practica   

Se han definido los puestos en que es obligatorio que 
reconocimiento médico   

Se reciben por parte del Servicio de Prevención los certificados 
de aptitud correspondientes   

Los certificados de aptitud se han realizado de acuerdo a lo que 
se especifica en la evaluación de riesgos   
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Actuaciones relativas al Control de Equipos de Protección Individual 

Acciones Sí No 

Se ha determinado qué EPISi deben llevar los trabajadores en 
cada puesto de trabajo   

Se ha determinado qué EPIS deben llevar los trabajadores en 
cada puesto de trabajo   

Se facilitan los EPIS previa firma de recepción de los mismos y 
registro de la entrega   

Se facilita a los trabajadores una formación en el uso de los EPIS   

Se comprueba que se usen en el lugar de trabajo    

 
 
Actuaciones relativas al Control de la Formación impartida 

Acciones Sí No 

Se ha definido la formación a impartir a los trabajadores en 
atención a los riesgos en su puesto de trabajo   

Se imparte la formación por personal acreditado   

Se guarda registro de la formación y se entrega información   

Existe un plan de formación en cuanto a prevención de riesgos   

 
 
Actuaciones relativas al Contrato con el Servicio de Prevención 

Acciones Sí No 

Se planifican las actividades al inicio del periodo de contratación 
del Servicio de Prevención   

Hay previstas reuniones de coordinación para evaluar el 
cumplimiento de la planificación preventiva   

Recibe memoria de las actividades realizadas con el grado de 
cumplimiento    

Existe un plan de formación en cuanto a prevención de riesgos   

 
                                                 
i Equipos de protección individual: Cascos, monos de trabajo, zapatos protectores, gafas, 
guantes, etc… 




