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INTRODUCCIÓN

Con el objetivo de dotar a las empresas de mejores recursos para la
gestión de su actividad preventiva en casos concretos, nació en 2003
el concepto de la presencia de recursos preventivos.

Este novedoso concepto fue introducido en la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales (a través de la Ley 54/2003) y en dos normativas
fundamentales en prevención como son el Reglamento de los
Servicios de Prevención y el R.D. 1627 de la Construcción (a través del
R.D. 604/2006).

Debido al carácter obligatorio y al cierto desconocimiento actual, se
plantea la presente publicación con el fin de dar a conocer en la
industria que nos ocupa los aspectos fundamentales que determinan
la presencia de los recursos preventivos.

Ante este hecho, es preciso
aclarar quién puede ser recurso
preventivo, que situaciones
determinan su presencia y cuál
es su finalidad, dado que en
ocasiones es frecuente asociar
su presencia exclusivamente al
sector de la construcción, lo cual
es erróneo, ya que, tanto en
canteras, como en plantas de
beneficio, así como en industrias
afines, como las canteras y
plantas de tratamiento de
áridos, por citar un sector afín,
es preciso contar con su
designación y presencia en
determinados casos para
controlar operaciones precisas.



EL RECURSO PREVENTIVO

De manera introductoria y sin
grandes matices, podemos definir
al Recurso Preventivo como la
persona con capacidad suficiente,
dotándolo para ello de los
recursos necesarios, para vigilar el
cumplimiento de las actividades
preventivas en diversos supuestos
que se pueden considerar como
peligrosos para la seguridad y
salud de los trabajadores.

FUNCIONES

Las funciones del Recurso Preventivo vienen establecidas en el
artículo 22.4 bis del Reglamento de los servicios de prevención, y son:

a) Vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas en relación
con los riesgos derivados de la situación que determine su
necesidad para conseguir un adecuado control de dichos riesgos.

b) Si, como resultado de la vigilancia, se observase un deficiente
cumplimiento de las actividades preventivas, las personas a las
que se asigne la presencia deberán de actuar de manera
inmediata según lo previsto en la normativa y procedimientos de
la empresa.



FORMACIÓN Y CAPACITACION

Debe de considerarse que el nombramiento del Recurso Preventivo
debe de recaer sobre personas que tengan los conocimientos,
cualificación y experiencia necesarias en las actividades o procesos
propios de la actividad minera extractiva, en las plantas de beneficio,
talleres de elaboración y en la construcción según la actividad
concreta de la empresa.

Aun así, cumpliendo con lo indicado en el párrafo anterior, la persona
o personas a nombrar deberán de poseer una certificación en materia
de prevención de como mínimo de nivel básico según se determina en
el artículo 35 y Anexo IV del Reglamento de los servicios de
prevención.



NOMBRAMIENTO

El nombramiento para la designación o asignación del Recurso
Preventivo es recomendable realizarse por escrito mediante la
utilización de un documento de nombramiento.

Cabe distinguir entre trabajador designado o asignado como recurso
preventivo.

Trabajador designado Trabajador asignado 

El trabajador designado forma parte de la
organización preventiva de la empresa, y
hace tareas preventivas de forma
ordinaria durante todo el tiempo.

No forma parte de la organización
preventiva; este solo realiza el control de
tareas de especial peligrosidad con los
requisitos legalmente exigibles.

OBLIGACIÓN DE ACEPTAR EL NOMBRAMIENTO

La obligación de aceptar la designación como Recurso Preventivo
existe cuando se trata de un trabajador designado o un técnico del
servicio de prevención, tanto si es propio, mancomunado o si es
ajeno siempre que reúnan las exigencias de formación y capacidad
que exija la función a desarrollar y así se haya fijado en la
planificación de la actividad preventiva.

En el caso de trabajadores asignados, el
Criterio 38/2010 de la inspección de
trabajo indica que hay que partir de la
idea de que los trabajadores deben
cumplir las órdenes e instrucciones del
empresario en el ejercicio regular de
sus facultades directivas. Por lo tanto,
siempre y cuando el trabajador cuente
con la capacitación y la formación que
requiera la labor asignada se deberá de
aceptar el nombramiento.



COORDINACION DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES

El requerimiento sobre la presencia de Recursos Preventivos es
compatible con el nombramiento de personas encargadas de la
coordinación de actividades preventivas a que se refiere el artículo
13 del R.D. 171/2004, pudiendo recaer su designación sobre la
misma persona o personas.

Por lo tanto, en el caso de que existan diversos Recursos Preventivos,
estos deberán colaborar entre sí, y con la persona o personas
encargadas de la coordinación de la actividad preventiva.

PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

El Recurso Preventivo, debe recibir instrucciones precisas del
empresario sobre las operaciones concretas sometidas a su presencia
y sobre qué medidas preventivas deben observar. Estas estarán
recogidas en la planificación de la actividad preventiva, así como en
el Documento de Seguridad y Salud, en centros de trabajo sometidos
al cumplimiento de la legislación minera, o en el Plan de Seguridad y
Salud en obras de construcción.



IDENTIFICACION

Con el fin de que todas las personas
involucradas en una tarea susceptible de
ser controlada por el Recurso Preventivo
conozcan quien es, el empresario debe de
identificar, ante el resto de los
trabajadores de la empresa, quién es el
trabajador al que se ha asignado o
designado como Recurso Preventivo, para
que dichos trabajadores tengan
conocimiento de su nombramiento y
pueda éste cumplir con sus funciones.

RECURSOS NECESARIOS

Para poder llevar a cabo todas las garantías previstas en la normativa
vigente al Recurso Preventivo se le deberá de dotar, de ser necesario,
de recursos económicos, tiempo de permanencia en situaciones en
las que sea obligatoria su presencia, así como los procedimientos,
instrucciones y registros de control necesarios para su labor.



ANTE INCUMPLIMIENTOS O MEDIDAS INSUFICIENTES

En el caso de que el Recurso Preventivo detecte un deficiente
cumplimiento de las actividades preventivas, deberá de hacer las
indicaciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento
de las actividades planificadas.

Además, si detectase que las medidas planificadas son insuficientes,
inadecuadas, si se detectan nuevos riesgos no planificados o
simplemente se hace caso omiso por el resto de trabajadores sobre
el cumplimiento de las directrices incluidas en los procedimientos de
trabajo, el Recurso Preventivo deberá de comunicar esas deficiencias
al empresario, o persona en la que él delegue, para que se subsanen
de manera inminente.

En el marco legal o reglamentario, no se atribuye de manera expresa
al Recurso Preventivo la facultad de paralización de trabajos. Ello no
es óbice para que el empresario, en uso de su poder directivo, le
pueda otorgar al Recurso Preventivo dicha facultad de interrumpir la
actividad de los trabajadores en los supuestos y en los términos que
se determine entre ellos.



COMPATIBILIDAD CON OTRAS TAREAS

El Apartado 7 del art. 22 bis RD 39/97 señala que la presencia de los
recursos preventivos en el centro de trabajo también podrá ser
utilizada por el empresario en casos distintos de los previstos en el
art. 32 bis de la LPRL…, siempre que sea compatible con el
cumplimiento de sus funciones.

Cuando no se estén desarrollando tareas de vigilancia, nada hay que
impida que el recurso preventivo pueda realizar otra actividad
productiva o preventiva, y tampoco habría inconveniente en que
desarrolle una actividad productiva distinta y simultánea con la
vigilancia, si él mismo toma parte en las actividades, operaciones,
procesos o aplica los métodos de trabajo que debe vigilar, siempre
que dicha labor de vigilancia no se vea perjudicada.

LA PRESENCIA

La presencia se llevará a cabo por cualesquiera de las personas
previstas en los apartados 2 y 4 del artículo 32 bis de la Ley 31/1995,
y tiene como finalidad vigilar el cumplimiento de las actividades
preventivas en relación con los riesgos derivados de la situación que
determine su necesidad para conseguir un adecuado control de
dichos riesgos en algunos de estos casos:

a) Cuando los riesgos puedan verse
agravados o modificados.

b) En actividades o procesos
peligrosos reglamentados o con
riesgos especiales.

c) Cuando la necesidad de dicha
presencia sea requerida por la
Inspección de Trabajo y
Seguridad Social.



RESPONSABILIDADES

La normativa vigente no
contempla responsabilidad
administrativa alguna para las
personas asignadas o
designadas como recursos
preventivos.

GARANTIAS

A pesar de lo indicado en el apartado anterior de responsabilidades,
los Recursos Preventivos tienen ciertas garantías dependiendo si son
trabajadores designados o trabajadores asignados.

A pesar de esto, no debemos de obviar las responsabilidades en los
órdenes penal o civil en que puedan incurrir las personas físicas
que sean asignadas o designadas como recursos preventivos, por
sus acciones u omisiones que son exactamente las mismas que
cualquier otro actor en el ámbito de la prevención de riesgos
laborales.



INFRACCIONES DEL EMPRESARIO

Las posibles infracciones del empresario por los incumplimientos
relativos al Recurso Preventivo vienen recogidas, principalmente en
el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el
Orden Social (TRLISOS) y quedan resumidas en la NTP 994. Entre
otros incumplimientos, se pueden destacar:

a) La falta de presencia de los
recursos preventivos.

b) No dotar a los Recursos
Preventivos de los medios
que sean necesarios para el
desarrollo de las actividades
preventivas.

c) No contemplar los riesgos
que pueden verse agravados
o modificados o los trabajos
que motivan la presencia.

d) Incumplir la obligación de
contemplar en la
planificación de la actividad
preventiva la forma de llevar
a cabo la presencia.

e) El incumplimiento de las
obligaciones en materia de
información a los
trabajadores sobre quién es
el recurso preventivo o las
trabajadoras o trabajadores
asignados.



GESTION DEL RECURSO PREVENTIVO

Con el objetivo de poder tener una herramienta que permita
integrar al Recurso Preventivo en el sistema de gestión preventivo,
a continuación, se incluye una tabla extraída de la NTP 994,
parcialmente modificada para adaptarla a las peculiaridades del
sector de la piedra natural. Su empleo denotará, en determinados
casos, ciertos incumplimientos que deberemos de subsanar.

ASPECTOS QUE SE DEBEN CUMPLIR SÍ NO N/P

El recurso preventivo nombrado está en uno de estos cuatro supuestos:
▪ Uno o varios trabajadores designados de la empresa (entendiendo por tal la figura a la que

se refiere el artículo 30 de la LPRL).
▪ Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa.
▪ Uno o varios miembros del servicio o servicios de prevención ajenos concertados por la

empresa.
▪ Trabajadores asignados por el empresario, aunque no formen parte del servicio de

prevención propio ni sean trabajadores designados.
Identifica la evaluación de riesgos laborales aquellos riesgos en los que es necesaria la
presencia del recurso preventivo.
Indica la planificación de la actividad preventiva la forma de llevar a cabo la presencia del
recurso preventivo.
El recurso preventivo en centros de trabajo propiamente mineros ha sido nombrado por el
director facultativo o este tiene conocimiento de su nombramiento.
El recurso preventivo en obras de construcción ha sido nombrado por el contratista principal o
por los contratistas principales.
Cuando una empresa contrata actividades que no son de su propia actividad para su centro de
trabajo, y estas actividades requieren presencia de recursos preventivos, son los contratistas
los que designan los Recursos Preventivos (por ejemplo voladuras).
El recurso preventivo realiza la labor de vigilancia que se le ha encomendado por parte del
empresario.
El recurso preventivo comprueba la eficacia de las actividades preventivas previstas en la
planificación.
Cuando el recurso preventivo, como resultado de la vigilancia, observa un deficiente
cumplimiento de las actividades preventivas hace las indicaciones necesarias para el correcto
e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas.
Cuando el recurso preventivo, como resultado de la vigilancia, observa un deficiente
cumplimiento de las actividades preventivas pone estas circunstancias en conocimiento del
empresario.
Cuando el recurso preventivo pone en conocimiento del empresario el incumplimiento
deficiente de actividades preventivas, adopta éste las medidas necesarias para corregir las
deficiencias observadas, si éstas no hubieran sido aún subsanadas.
El recurso preventivo vigila únicamente las medidas preventivas previstas para las que fue
nombrado.
El recurso preventivo recibe instrucciones precisas del empresario sobre los puestos, lugares o
centro de trabajo sobre los que debe desarrollar su vigilancia, sobre las operaciones concretas
sometidas a la misma y sobre qué medidas preventivas recogidas en la planificación de la
actividad preventiva que deben observar.
Los Recursos Preventivos están identificados ante el resto de los trabajadores de la empresa o
se han adoptado las medidas necesarias para dar a conocer su nombramiento.
El recuso preventivo se sitúa en emplazamientos seguros que no suponen un factor adicional
de riesgo ni para ellos ni para el resto de la plantilla.
El recurso preventivo permanece en el centro de trabajo durante el tiempo en que se
mantiene la situación que determinó su presencia.
Cuenta el recurso preventivo con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a
las funciones del nivel básico.
Cuando el recurso preventivo que debe vigilar el cumplimiento de las medidas preventivas en
caso de «Trabajos peligrosos o con riesgos especiales» (de los que se derivan peligros
especialmente graves de caída de altura, sepultamiento, ahogamiento, trabajos en espacios
confinados, maquinaria sin marcado CE), cuenta con formación de nivel intermedio o superior,
o bien se le ha proporcionado una formación complementaria a la del nivel básico, que esté
específicamente referida a uno o varios riesgos relacionados con los que debe vigilar.



ACTIVIDADES REGLAMENTARIAS

A continuación, se muestran las actividades o procesos
reglamentariamente considerados como peligrosos o con riesgos
especiales que pueden hacer necesaria la presencia del recurso
preventivo. De manera genérica y relacionados con el sector,
tenemos:

a) Trabajos con riesgos especialmente graves de caída desde
altura.

b) Trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento.

c) Actividades en las que se utilicen máquinas que carezcan de
declaración CE (determinados casos).

d) Trabajos en espacios confinados.

e) Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersión.

f) Trabajos con exposición a agentes tóxicos y muy tóxicos.

g) Actividades en que intervienen productos químicos de alto
riesgo.

h) Actividades de fabricación, manipulación y utilización de
explosivos.

i) Trabajos propios de minería a cielo abierto y de interior, y
sondeos en superficie terrestre.

j) Actividades en obras de construcción, excavación,
movimientos de tierras y túneles, con riesgo de caída de
altura o sepultamiento.

k) Trabajos que produzcan concentraciones elevadas de polvo
silicio.

l) Trabajos con riesgos eléctricos, en alta tensión o en
proximidad de las mismas.



MODELO DE NOMBRAMIENTO

En este apartado incluimos un modelo de nombramiento que debe
de ser adaptado a las circunstancias y estructura organizativa de
cada empresa.

ACTA DE NOMBRAMIENTO DEL RECURSO PREVENTIVO

Sr./Sra. ______________________________ con número de DNI _______________________ y como trabajador/a de la empresa 

____________________________

En ________________ , a ______ de ________________de 20__

Le comunicamos que en virtud de lo establecido en el artículo 32 bis de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y

artículo 22 bis del RD 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevención y tras haber realizado la preceptiva formación en

materia de Prevención de Riesgos Laborales, se ha decidido nombrarle Recurso Preventivo siendo: (marcar con una x)

 Trabajadora o Trabajador Asignado. 

 Trabajadora o Trabajador Designado. 

 Miembro del Servicio de Prevención Propio. 

 Miembro del Servicio de Prevención Ajeno. 

Sus funciones serán: Vigilar el cumplimiento, adecuación y eficacia de las actividades preventivas a llevar a cabo en relación con

los riesgos derivados de la situación objeto de su presencia, dar las indicaciones necesarias para el correcto e inmediato

cumplimiento, así como comunicar a la persona responsable de la empresa Sr./ Sra______________________________

localizable por el siguiente medio ______________________________ la ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las

actividades preventivas.

Además de estas funciones, se le comunica que en las actividades o procesos en los que actúa como recurso preventivo, (marcar

con una x) Si tiene capacidad para paralizar los trabajos No tiene capacidad para paralizar los trabajos Para el desempeño del

conjunto de sus funciones se le facilitan los siguientes documentos:

 Procedimientos de trabajo ante trabajos en altura. 

 Procedimientos de actuación en caso de altas concentraciones de polvo silíceo.

 …. (incluir las instrucciones, registros, procedimientos de actuación…)

Como aceptación del nombramiento y acuse de recibo, se firma la presente comunicación.

Fdo.: Responsable de la empresa                Fdo.: Director facultativo         

Fdo.: Persona nombrada                    Fdo. Representante de los trabajadores



RESUMEN

La presente publicación, que resume el manual publicado, pretende
informar del papel del Recurso Preventivo en determinadas
situaciones identificadas y relacionadas con la industria de la piedra
natural.

En cualquier caso, debido a la idiosincrasia de la industria de la
piedra natural, principalmente en canteras – fase extractiva –, el
empresario asistido por su modalidad organizativa deberá de
especificar en su evaluación de riesgos la necesidad de contar con
la figura del recurso preventivo en tareas concretas.

Así mismo, en la planificación de la actividad preventiva se
expondrán las actuaciones a llevar a cabo por el Recurso Preventivo
a fin de controlar las situaciones de riesgo previstas.

En definitiva, la actividad minera de la piedra natural es una
actividad peligrosa que va a requerir de todos los medios
necesarios para controlar las condiciones de trabajo, siendo uno de
estos medios el Recurso Preventivo.



Acción, con número de expediente 2017-33-31-002, subvencionada según Orden de 4 de agosto de 2017 del
titular de la Consejería de Empleo, Universidades y Empresa, de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, por la que se convocan subvenciones destinadas a programas que fomenten las relaciones laborales
y la seguridad y salud en el trabajo para el año 2017. Programa 4.º Fomento y Difusión de la Prevención de
Riesgos Laborales y, realizada por el Centro Tecnológico del Mármol, Piedra y Materiales.
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