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Organización de la Prevencion de riesgos laborales 
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1 Objeto

El objeto de esta instrucción es definir las principales funciones y actividades a 
desarrollar por los Técnicos de Prevención del Servicio de Prevención 
Mancomunado, en cada una de sus especialidades técnicas.

2 Alcance

Esta instrucción es de aplicación para todas las sociedades o empresas 
asociadas al Servicio de Prevención Mancomunado y Propio del Grupo Ericsson, 
a efectos mercantiles (en adelante “Ericsson” o “Grupo Ericsson en España”, 
indistintamente). 

3 Integración

La prevención de riesgos laborales, como actuación a desarrollar en el seno de 
Ericsson, está integrada en el sistema general de gestión, comprendiendo tanto 
al conjunto de las actividades como a todos sus niveles jerárquicos, a través de 
la implantación y aplicación del plan de prevención de riesgos laborales de cada 
una de las sociedades existentes en el territorio español

La integración de la prevención en el conjunto de las actividades de Ericsson 
implica que, la prevención debe tenerse en cuenta en todos los procesos 
técnicos, en la organización del trabajo y en las condiciones en las que se llevan 
a cabo los servicios prestados
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Su integración en todos los niveles jerárquicos de Ericsson implica la atribución a 
todos ellos, y la asunción por éstos, de la obligación de incluir la prevención de 
riesgos en cualquier actividad que realicen u ordenen y en todas las decisiones 
que adopten.

4 Organización Preventiva

Las empresas (con entidad legal propia) del grupo Ericsson en España, deberán 
constituir un servicio de prevención propio (SPP) y/o mancomunado (SPM) 
cuando concurra alguno de los siguientes supuestos:

 Que se trate de empresas que cuenten con más de 500 trabajadores.

 Que, tratándose de empresas de entre 250 y 500 trabajadores, 
desarrollen alguna de las actividades incluidas en el Anexo I del RD 
39/1997 “Reglamento de los Servicios de Prevención”

 Cuando lo autoridad laboral lo estime necesario

Documentos relacionados: Acta de Constitución

5 Servicio de Prevención

Se entenderá como servicio de prevención el conjunto de medios humanos y 
materiales necesarios para realizar las actividades preventivas a fin de 
garantizar la adecuada protección de la seguridad y la salud de los trabajadores 
de Ericsson, asesorando y asistiendo para ello al empresario, a los trabajadores 
y a sus representantes y a los órganos de representación especializados. 

El servicio de prevención deberá estar en condiciones de proporcionar a la 
empresa el asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de riesgo 
en ella existentes y en lo referente a:

 El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de 
actuación preventiva.

 El diseño, implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos 
laborales que permita la integración de la prevención en la empresa.

 La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la 
seguridad y la salud de los trabajadores en los términos previstos en el 
artículo 16 de esta Ley.

 La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas 
preventivas adecuadas y la vigilancia de su eficacia.

https://erilink.ericsson.se/eridoc/erl/objectId/09004cff8b864f26?docno=RMED-16:012873Ues&action=current&format=pdf
https://erilink.ericsson.se/eridoc/erl/objectId/09004cff8b864f26?docno=RMED-16:012873Ues&action=current&format=pdf
https://erilink.ericsson.se/eridoc/erl/objectId/09004cff8b864f26?docno=RMED-16:012873Ues&action=current&format=pdf
https://erilink.ericsson.se/eridoc/erl/objectId/09004cff8b864f26?docno=RMED-16:012873Ues&action=current&format=pdf
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 La planificación de la actividad preventiva y la determinación de las 
prioridades en la adopción de las medidas preventivas y la vigilancia de 
su eficacia

 La información y formación de los trabajadores.

 La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia.

 La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos 
derivados del trabajo.

5.1 Recursos humanos y materiales del Servicio de Prevención

El servicio de prevención tendrá carácter interdisciplinario, debiendo sus medios 
ser apropiados para cumplir sus funciones. Para ello, la formación, especialidad, 
capacitación, dedicación y número de componentes de estos servicios, así como 
sus recursos técnicos, deberán ser suficientes y adecuados a las actividades 
preventivas a desarrollar, en función de las siguientes circunstancias:

 Tamaño de las empresas mancomunadas.

 Tipos de riesgo a los que puedan encontrarse expuestos los 
trabajadores.

 Distribución de riesgos en las empresas.

Según se detalla en el artículo 21, apartado 3, del RD 39/1997, sobre los 
servicios de prevención mancomunados:

“…tengan o no personalidad jurídica diferenciada, tendrán la consideración de 
servicios propios de las empresas que los constituyan y habrán de contar con, al 
menos, tres especialidades o disciplinas preventivas. Para poder constituirse, 
deberán disponer de los recursos humanos mínimos equivalentes a los exigidos 
para los servicios de prevención ajenos de acuerdo con lo establecido en el 
presente Reglamento y en sus disposiciones de desarrollo…”

Con lo que, según el artículo 18, apartado 2b del RD 39/1997, sobre los servicios 
de prevención ajenos:

“… dichas entidades deberán disponer como mínimo de un técnico que cuente 
con la calificación necesaria para el desempeño de las funciones de nivel 
superior, de acuerdo con lo establecido en el capítulo VI, por cada una de las 
especialidades o disciplinas preventivas”

La ORDEN TIN 2504/2010 en su artículo 1, apartado 2, especifica, que:
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“De acuerdo con lo determinado en el artículo 18 del Reglamento de los 
servicios de prevención, las entidades especializadas que actúen como servicios 
de prevención mancomunados deberán disponer, como mínimo, de las 
instalaciones e instrumentación necesarias para realizar las pruebas, 
reconocimientos, mediciones, análisis y evaluaciones habituales en la práctica 
de las especialidades preventivas, así como para el desarrollo de las actividades 
formativas y divulgativas básicas”

La ORDEN TIN 2504/2010 en su artículo 2, apartado 2b, especifica, que:

“Los recursos humanos mínimos con que deben contar los servicios de 
prevención mancomunados constituidos entre empresas pertenecientes a un 
mismo grupo empresarial, se dimensionarán en función de sus necesidades 
teniendo en cuenta la dispersión geográfica de los centros, el número de 
trabajadores cubiertos por el servicio, la peligrosidad de las actividades 
desarrolladas, el tiempo de respuesta para los servicios y el grado de integración 
de la prevención en el sistema general de gestión de las empresas del grupo”.

Documentos relacionados: 

Recursos humanos y materiales del Servicio de Prevención de Ericsson;

Estructura organizativa prevención - organigrama 

5.2 Actividades y Funciones 

Entendiendo como tales todas aquellas a desarrollar en una empresa para dar 
cumplimiento a la obligación legal definida en la Ley 31/95 y en el RD 39/97, 
independientemente de las actividades o proyectos desarrollas en la empresa.

La dirección de la compañía es la responsable de garantizar el cumplimiento de 
las funciones y actividades necesarias para la implantación, de un sistema de 
gestión de la prevención, integrado en los sistemas generales de la compañía, a 
través de los Técnicos asignados al Servicio de Prevención Mancomunado 
(SPM) y Propio (SPP).

5.2.1 Actividades Preventivas asociadas al Servicio de Prevención

Las principales funciones propias de los técnicos de prevención son:

1. Evaluación de los riesgos de actividades y centros de trabajo

2. Planificación de la actividad preventiva

3. Información de los riesgos

4. Formación en prevención

5. Planes de emergencia

https://erilink.ericsson.se/eridoc/erl/objectId/09004cff84948311?docno=1/OPER/MUIB-05:006551Ues&action=approved&format=msw8
https://erilink.ericsson.se/eridoc/erl/objectId/09004cff84948311?docno=1/OPER/MUIB-05:006551Ues&action=approved&format=msw8
https://erilink.ericsson.se/eridoc/erl/objectId/09004cff84948311?docno=1/OPER/MUIB-05:006551Ues&action=approved&format=msw8
https://erilink.ericsson.se/eridoc/erl/objectId/09004cff88148ea4?docno=OPER/RMED-14:002203Uen&action=current&format=pdf
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6. Coordinación de actividades empresariales

7. Sistema de gestión de prevención 

8. Equipos de protección individual

9. Revisión del sistema de gestión y auditorías

10. Consulta y participación de los trabajadores

11. Relación con organismos externos

12. Vigilancia de la salud

13. Gestión de accidentes / incidentes

14. Inspecciones de seguridad

La tabla adjunta contiene una relación no exhaustiva de las tareas comprendidas 
en cada una de las funciones anteriores (incluyendo la parte de vigilancia de la 
salud SPP).

ACTIVIDADES PROPIAS 
1 EVALUACIÓN DE RIESGOS DE ACTIVIDADES Y CENTROS DE TRABAJO   

1.1 Identificar y valorar los riesgos

1.2 Proponer acciones de control y/o mejora

1.3 Comunicar a los responsables de las áreas afectas y a los representantes 
de los trabajadores

1.4 Redactar el documento de ER, sus revisiones y aprobaciones

1.5 Identificar, en caso de que existan, a los trabajadores sensibles. Proponer 
acciones de corrección.

1.6 Definir estrategias de mediciones ambientales (higiénicas y ergonómicas) 
necesarias. Realizar las mediciones.

1.7 Registrar y archivar los registros generados.

1.8 Realizar la revisión de las evaluaciones de riesgos.

2 PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA

2.1 Elaborar la planificación. Gestionar su aprobación y revisión

2.2 Someter el documento a consulta y participación de los representantes de 
los trabajadores.

2.3 Registrar y archivar los registros generados

3 INFORMACIÓN DE LOS RIESGOS

3.1 Elaborar fichas de información de los riesgos de los puestos de trabajo 

3.2 Realizar la información de riesgos al personal de nuevo ingreso

3.3 Gestionar la información de los riesgos con las ETT’s

3.4 Actualizar las fichas de información de los riesgos por puesto de trabajo / 
actividad de riesgo

3.5 Mantener los registros
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ACTIVIDADES PROPIAS 
4 FORMACIÓN 

4.1 Definir las necesidades especificas de formación 

4.2 Definir los cursos y colaborar con la gestión

4.3 Elaborar el contenido e impartir formación 

4.4 Mantener los registros y la base de datos

5 PLANES DE EMERGENCIA

5.1 Elaborar los planes de emergencia de los centros con ocupación total. 
Revisión y aprobación 

5.2 Mantenimiento de los equipos de emergencia (plan de formación, 
información continua)

5.3 Mantener la documentación actualizada

5.4 Elaborar las normas básicas de actuación para aquellos centros de trabajo 
compartidos

5.5 Someter la documentación a la consulta de los representantes de los 
trabajadores

6 COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES

6.1 Establecer los medios de coordinación adecuados a las necesidades de 
cada una de las organizaciones

6.2 Homologación y seguimiento de proveedores (definición criterios de 
homologación)

6.3 Realizar el seguimiento y actualización de las necesidades 

6.4 Definir los requisitos y criterios de capacitación de los trabajadores de 
contratas

7 SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN

7.1 Elaborar y revisar los documentos del sistema

7.2 Desarrollar y mantener las herramientas informáticas necesarias  

7.3 Mantener identificados los criterios legales de aplicación

7.4 Control y seguimiento de la implantación del sistema

7.5 Definir y establecer los requisitos de capacitación para cada puesto de 
trabajo

7.6 Procedimientos Corporativos

8 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

8.1 Definir los equipos de protección individual que se deben emplear en cada 
puesto de trabajo

8.2 Colaborar con la selección de los proveedores adecuados

8.3 Control de la asignación en la base de datos. Control del mantenimiento, 
revisión y/o reposición cuando proceda

9 AUDITORIAS

9.1 Realizar las auditorias Internas / externas según necesidades (Legal y 
OHSAS)
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ACTIVIDADES PROPIAS 
10 CONSULTA Y PARTICIPACIÓN A LOS TRABAJADORES

10.1 Prestar asesoramiento en los comités de seguridad y salud

10.2 Consultar y dar participación a los trabajadores, en los términos 
establecidos en la ley de PRL en relación a los riesgos existentes en la 
empresa y sus medidas preventivas, así como aquellas medidas de 
emergencia

11 RELACIÓN CON ORGANISMOS EXTERNOS

11.1 Inspección de trabajo

11.2 Mutua 

11.3 Autoseguro

11.4 Coordinación con el Servicio de prevención ajeno en ENI y EFF (vigilancia 
de la salud)

11.5 Otros Organismos (Fundaciones, Asociaciones, etc…) 

12 VIGILANCIA DE LA SALUD

12.1 Gestión de las citas para reconocimiento médicos

12.2 Realización de los reconocimientos médicos

12.3 Campañas Salud

12.4 Asistencia del accidente

12.5 Elaboración de protocolos

12.6 Estudios epidemiológicos

13 GESTIÓN ACCIDENTES

13.1 Cumplimentar partes y trámites internos

13.2 Investigación, registro y comunicación de accidentes

13.3 Seguimiento de la estadística 

14 INSPECCIONES DE SEGURIDAD

14.1 Realizar y controlar las inspecciones de seguridad a los edificios

14.2 Controlar las inspecciones de seguridad a las obras en ejecución 

5.2.2 Actividades preventivas asociadas a proyectos / instalaciones:

Entendiendo aquellas actividades a desarrollar ligadas a la aplicación de la 
normativa de prevención en los proyectos o actividades, con objeto de garantizar 
la implantación de los requisitos legales exigibles en cada situación.
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La unidad competente de la gestión de proyectos / instalaciones, es la 
responsable de identificar las necesidades preventivas de los proyectos bajo su 
competencia, siendo los responsables de implantar las medidas y requisitos que 
desde el Servicio de prevención mancomunado se establezcan y le sean de 
aplicación en sus proyectos / instalaciones. Para ello requerirán el 
asesoramiento del Servicio de Prevención.

Los directores, managers y gerentes de línea, son los responsables de exigir y 
velar por el cumplimiento de los requisitos de prevención aplicables al personal a 
su cargo y a los proyectos de su línea. 

ACTIVIDADES DE PRL NECESARIAS EN LOS PROYECTOS

1 FASE DE OFERTA

1.1 Recogida de datos y análisis de las características del proyecto: Alcance, 
contenido, organización, agentes implicados... etc.

1.2 Redactar el anexo de prevención si es necesario

1.3 Supervisar y comentar las cláusulas de prevención

2 COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES

2.1 Establecer los medios de coordinación adecuados a las necesidades de 
cada una de las organizaciones

2.2 Homologación y seguimiento de proveedores (definición criterios de homologación)

2.3 Mantener la coordinación con clientes, y establecer los requisitos a 
cumplir por las empresas del grupo.

2.4 Coordinación con contratistas: definir las líneas de actuación y medios de 
coordinación

2.5 Realizar el seguimiento y actualización de las necesidades 

2.6 Definir los requisitos y criterios de capacitación de los trabajadores de 
contratas

3 INICIO DE PROYECTO

3.1 Definir las necesidades concretas del proyecto. (organización y 
actividades)

Elaborar los planes de Seguridad y salud, cuando son necesarios.3.3

Elaborar las evaluaciones de riesgos, cuando sea necesario

3.4 Comunicar los cambios en la organización y en la ejecución del proyecto, 
susceptibles de modificar los Planes de Seguridad y/o evaluaciones de 
Riesgos

3.5 Definir la necesidad de inspecciones de seguridad durante la ejecución

3.6 Mantener la documentación y bases de datos necesarios

4 DURANTE LA EJECUCIÓN Y HASTA EL FINAL DEL PROYECTO

4.1 Mantener y actualizar la documentación de las contratas y subcontratas

4.2 Mantener los registros y seguimiento de las inspecciones de seguridad a 
las obras e instalaciones en ejecución.



Public
INSTRUCTION 9 (9)

Prepared (also subject responsible if other) No.

ESUSMOR Susana Morera Sanz OPER/MUIB-05:006551 Ues
Approved Checked Date Rev Reference

GFSCDJ [Eugenio Colon] 2017-01-24 E

[Escriba texto]

ACTIVIDADES DE PRL NECESARIAS EN LOS PROYECTOS
4.3 Comunicar al SPM todos los aspectos preventivos de la obra necesarios: 

accidentes, inspecciones etc.

4.4 Elaborar el informe de seguimiento de PRL en proyecto

4.5 Control operacional e inspecciones en los lugares de trabajo u obras

4.6 Investigación, registro y comunicación de incidentes, accidentes en 
proyecto
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