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Todo individuo tiene derecho 

a la vida, a la libertad y a la 

seguridad de su persona 

Artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos  
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1. 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 
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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, es preciso contar con su 

designación y presencia en casos concretos para controlar 

determinadas operaciones.  
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2. Las condiciones de trabajo 

en la industria de la piedra 

natural 

Es conocido que la actividad vinculada intrínsecamente a la industria 

de la piedra natural tiene tres partes claramente diferenciadas. Por un 

lado, nos encontramos con la extracción de la roca en forma de 

bloques, por otro, el proceso de elaboración de estos en forma de 

tablas, losas, gruesos especiales, encimeras, lápidas, peldaños, por 

citar algunos, ejercitándose diversos acabados, por ejemplo, en forma 

de pulido, abujardado, o flameado, todos ellos a requerimiento del 

cliente final y, por último, nos encontramos con la colocación en obra 

del producto terminado por medio de los marmolistas.  

Con carácter general, las fases desde que la piedra es extraída y 
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colocada en edificios o lugares, se pueden resumir en las que a 

continuación se identifican. Estas fases resultan de especial interés 

debido a que los riesgos, pero principalmente las causas que las 

provocan y las medidas a contemplar, son diferentes en cada etapa. 

▪ Etapa 1. Extracción de piedra natural en la cantera por medio de 

técnicas de arranque (corte, perforación y voladura básicamente) 

y con la ayuda de maquinaria minera (palas, retroexcavadoras, 

dumpers y bulldozers). 

▪ Etapa 2. Almacén temporal en cantera. 

▪ Etapa 3. Transporte y distribución del material en forma de 

bloques comerciales hasta las plantas de elaboración. 

▪ Etapa 4. Corte y tallado de bloque con acabados superficiales y 

en tamaños normalizados o singulares en fábricas. 

▪ Etapa 5. Almacén temporal en establecimientos de beneficio 

hasta su venta o almacenes de venta al por mayor. 

▪ Etapa 6. Distribución del material elaborado o semielaborado a 

pequeños talleres de rocas o directamente a obra. 

▪ Etapa 7. Colocación de producto final en obra. 

El concepto de riesgo implica siempre una eventualidad de que se 

pueda producir un hecho futuro no deseado, de carácter negativo, lo 

que viene a significar que siempre es una realidad posible (Hernández, 

Martínez, Muñoz, y García, 2002). 

Para evitar este escenario es preciso adoptar una serie de medidas 

para controlar el riesgo. De esta manera, se hace necesario analizar, 

evaluar y gestionar el riesgo para conseguir unas condiciones de 

trabajo seguras. 

En casos concretos, como analizaremos en apartados siguientes, 
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podremos considerar la presencia de una persona, nombrada como 

Recurso Preventivo para eliminar y controlar determinados riesgos. 

Lo que no debemos de olvidar es que la preocupación por la seguridad 

y la salud en el trabajo debiera de estar presente en todos los sectores 

de actividad, pero especialmente en aquellos cuyas labores pueden 

suponer un mayor grado de riesgo. Este es el caso del sector minero, 

caracterizado por su peligrosidad y tradicionalmente vinculado a 

elevados índices de siniestralidad, asociados, en muchos casos, a la 

pérdida de vidas humanas (García-Miranda, Muñiz, y Sánchez, 2010). 

Ante este hecho, es importante conocer las situaciones y factores que 

tienen relación con los riesgos propios de la industria minera. 

Atendiendo a lo expuesto en la VII Encuesta nacional de condiciones 

de trabajo podemos extraer que el 69% de los ocupados percibe estar 

expuesto al riesgo de accidentarse en su trabajo; cifra ligeramente 

inferior a la obtenida en la encuesta precedente de 2007 (71%). Por 

encima del dato total están los Conductores de vehículos, los Mecánicos 

y empleados de taller, los Trabajadores de la construcción y la minería, 

y los Obreros industriales. De manera más concreta el 93,9% de los 

trabajadores de la construcción y la minería manifiestan estar 

expuestos a sufrir un accidente. Entre los riesgos más nombrados 

aparecen, en primer lugar, los cortes y pinchazos seguidos de golpes, 

caídas de personas al mismo nivel, caídas de personas desde altura y 

accidentes de tráfico - atropellos. 

En cuanto a las exposiciones e inhalación de agentes químicos en la 

minería y en la construcción el 53,6% de los trabajadores manifiesta 

estar expuesto y 48,7% expone que inhala agentes químicos.  

Respecto a las demandas físicas los trabajadores del sector minero y 

de la construcción manifiestan posturas forzadas, fatiga física estática 
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por posición, movimientos repetitivos, así como levantar o mover 

cargas pesadas o aplicar fuerzas importantes. 

De manera más concreta, más de la mitad de los conductores de 

vehículos y maquinaria relacionados con la minería y la construcción 

manifiesta problemas localizadas en la zona baja de la espalda. 

Terminando con el repaso a la VII Encuesta nacional es de interés 

indicar que en cuanto a las ocupaciones que con mayor frecuencia se 

quejan de un diseño inadecuado en su puesto de trabajo podemos 

encontrar en la encuesta que son los trabajadores de la construcción y 

la minería y los mecánicos y empleados de taller. Los primeros 

destacan en todos los aspectos analizados; por su parte, los segundos 

destacan también en todos los aspectos analizados excepto en lo 

relativo a la inestabilidad o irregularidad de las superficies de trabajo. 

Ahondando en la revisión bibliográfica, extraemos del análisis de la 

mortalidad por accidente de trabajo en España las causas vinculadas 

intrínsecamente a los accidentes, estas son (de la Orden, Tejedor, y 

Fraile, 2011): 

▪ Métodos de trabajo inadecuados. 

▪ Ausencia/deficiencia de protecciones colectivas frente a caídas de 

personas. 

▪ Permanencia del trabajador dentro de una zona peligrosa o 

indebida. 

▪ Formación/información inadecuada o inexistente sobre la tarea 

▪ Formación/información inadecuada, inexistente sobre riesgos o 

medidas preventivas 

▪ Método de trabajo inexistente. 

▪ Falta de seguridad estructural o estabilidad de paramentos, etc. 
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▪ No ejecución de medidas preventivas propuestas en la 

planificación derivada de la evaluación de riesgos. 

▪ Procedimientos inexistentes, insuficientes o deficientes para la 

coordinación de actividades realizadas por varias empresas. 

▪ Ausencia de vigilancia, control y dirección de persona 

competente. 

▪ Inexistencia o insuficiencia de un procedimiento que regule la 

realización de las actividades dirigidas a la identificación y 

evaluación de riesgos. 

▪ Incumplimiento de procedimientos e instrucciones de trabajo. 

▪ No emplear los equipos de protección individual puestos a 

disposición por la empresa y de uso obligatorio. 

▪ No poner a disposición de los trabajadores las prendas o equipos 

de protección necesarios o ser estos inadecuados o mal 

mantenidos, o no supervisar su correcta utilización. 

▪ Incumplimiento general de normas de seguridad establecidas. 

La presencia de un recurso preventivo, a la par que otras figuras 

contempladas en la modalidad organizativa de cada empresa, puede 

favorecer unas condiciones de trabajo más seguras y saludables. 

De manera retrospectiva (Ministerio de Industria y Energía. Dirección 

General de Minas, 1997), los accidentes laborales en el sector minero, 

por el año 1997 estaban relacionados con fallos en las instalaciones 

derivados de su construcción o mantenimiento, falta de instalación de 

equipos y sistemas de seguridad o insuficiencia de los instalados, no 

utilización de medidas de protección individual, fallos en el 

mantenimiento de maquinaria móvil, reducidas dimensiones de las 

superficies de maniobra en los frentes de explotación, accesos mal 

concebidos, alturas excesivas de los bancos y, por último taludes 
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demasiado pendientes.  

Esto último, ha dado lugar a derrabes y desprendimientos de minerales 

y rocas hundimientos de techo, arrastres de muro o deslizamientos de 

taludes de cortas y escombreras con un 45 %, atropellos o 

aprisionamiento con maquinaria móvil o atrapamiento en maquinaría 

fija con elementos móviles 25 %, caídas de altura desde máquinas, 

instalaciones o taludes 15 %, explosiones e incendios incluidos los 

producidos por uso de explosivos 7 %, electrocución 3 %, vuelco de 

máquinas. 3 %, aprisionamiento en el interior de máquinas o 

instalaciones 2 %.  

En la actualidad, según Durante Gil (2009), los principales riesgos en 

esta minería exterior serían los identificados a continuación: 

▪ Cuando la dureza del material no permite su arranque mecánico, 

es necesario acudir a la utilización de explosivos, con el 

consiguiente riesgo debido a un manejo inadecuado del mismo o 

una detonación incontrolada de explosivo residual entre el 

material arrancado de una explosión anterior.  

▪ Las caídas y vuelcos de máquinas en desniveles o en los taludes, 

por pendientes excesivas en las zonas de acceso y preparación 

de los bancos.  

▪ Atropello o aprisionamiento entre máquinas, por presencia de 

trabajadores en el radio de acción de la maquinaria y realizar 

maniobras inadecuadas.  

▪ Contactos de la maquinaria con líneas aéreas o subterráneas. 

Riesgos como consecuencia de la inestabilidad de los taludes, con 

caída de material suelto (que no haya sido eliminado durante el 

saneamiento) del frente del talud.  
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▪ Proyecciones de materiales durante la perforación manual o 

mecánica.  

▪ Dado que el transporte, normalmente se realiza por medio de 

camiones con volquete, además de los riesgos de atropello, hay 

que destacar aquellos que se producirán en la descarga del 

material, como caída de camiones dentro de tolvas o de las 

escombreras.  

▪ En aquellas explotaciones en que transporte se realiza por medio 

de cintas transportadoras destaca el riesgo es el de 

aprisionamiento.  

▪ En las instalaciones de tratamiento en el caso de las rocas 

ornamentales donde se produce el serrado y corte (hasta obtener 

el tamaño de pieza final), labrado y pulido, son frecuentes los 

riesgos por golpes y cortes con herramientas y proyecciones de 

materiales, durante el proceso de división de los bloques y 

riesgos consecuencia de caídas de objetos suspendidos por la 

utilización del puente grúa.  

▪ Trastornos musculoesqueléticos como consecuencia de los 

esfuerzos realizados y la realización de actividades repetitivas. 

Otras causas encontradas en la revisión bibliográfica como las 

identificadas por la Comisión de Seguridad Minera en su informe de 

junio de 2016, aportan que en la minería de los áridos y la roca 

ornamental el número de accidentes relacionados con la utilización de 

equipos de trabajo presenta unos niveles superiores al nivel de los 

accidentes no relacionados con esta utilización, con unos porcentajes 

del 77 % y 23 % respectivamente en estos tres últimos años (2013-

2015).  
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Los accidentes más frecuentes relacionados con la utilización de 

equipos de trabajo son los relacionados con la utilización de maquinaria 

móvil, fundamentalmente palas cargadoras y volquetes en las 

operaciones de circulación, transporte, carga y descarga; en el caso de 

la maquinaria fija los accidentes se centran fundamentalmente en 

cintas transportadoras y tolvas en trabajos rutinarios y en el 

mantenimiento.  

En cuanto a las tipologías más frecuentes en accidentes no 

relacionados con la utilización de equipos de trabajo, es de destacar 

los accidentes relacionados con la proyección de fragmentos o 

partículas en operaciones de corte de roca o mantenimiento; los 

accidentes relacionados con la caída de personas a distinto nivel tanto 

en operación como en mantenimiento; y, por último, los accidentes 

relacionados con la caída de objetos desprendidos de diversa índole.  

En cuanto al puesto de marmolista, considerando este el operario que 

realiza las tareas de colocación de piedra natural en forma de peldaños, 

encimeras, vierte aguas en ventanas y otros productos finales, tiene 

relación con riesgos generados, tal y como aparece en el ANEXO VII  

incluido en la Resolución de 5 de abril de 2011, de la Dirección General 

de Trabajo, por la que se registra y publica el acta con los acuerdos de 

modificación del IV Convenio General del sector de la construcción e 

incorporación al mismo de un Anexo VII, por la existencia de huecos 

exteriores (balcones, terrazas y ventanas) en los paramentos sobre los 

que se está alicatando, solando o aplacando, o del hueco de la caja de 

la escalera que se está peldañeando, entraña el riesgo de caída de 

personas desde altura.  

Asimismo, la necesidad de emplear medios auxiliares (por ejemplo, 

andamios de borriquetas, plataformas elevadoras sobre mástil y torres 

de trabajo móviles) para la realización de los alicatados o aplacados de 
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material pétreo en las paredes y los techos puede conllevar el referido 

riesgo de caída desde altura, por ejemplo, por una incorrecta 

disposición del equipo de trabajo o una inadecuada utilización del 

mismo. Por otra parte, la mayoría de los materiales cerámicos o 

pétreos (azulejos, granito, baldosas hidráulicas, etc.), utilizados en la 

ejecución de solados, aplacados y alicatados tienen un alto contenido 

de arena común (cuarzo).  

La utilización de una sierra circular para el corte de estos materiales, 

especialmente, por vía seca –sin humedecer previamente la pieza a 

cortar– produce, por lo general, polvo de sílice. Una exposición 

prolongada a este polvo puede derivar en afecciones pulmonares (por 

ejemplo, silicosis).  

En consecuencia, la ejecución de las actividades, operaciones o 

procesos asociados a los puestos de marmolista, solador y alicatador 

puede exponer a los trabajadores a riesgos especialmente graves de 

caída desde altura y a la inhalación de agentes químicos peligrosos 

(polvo de sílice).  

Ello obliga, no sólo a elegir los equipos y procedimientos de trabajo 

adecuados –teniendo en cuenta el estado de desarrollo tecnológico– y 

a formar e informar adecuadamente al trabajador, sino, con frecuencia, 

a adoptar medidas preventivas adicionales o complementarias 

(instalación de medios de protección colectiva, tales como, una red de 

seguridad vertical que cubra la totalidad del hueco de una terraza; un 

sistema de ventilación mecánica, una extracción localizada o una 

combinación de ambos, al objeto de mantener una atmósfera apta para 

la respiración; la utilización de equipos de protección individual como, 

por ejemplo, sistemas anticaídas y mascarillas de protección 

respiratoria frente al polvo, según corresponda), con el fin de evitar o 

minimizar la posibilidad de que el trabajador sufra un daño grave. 
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Según la tesis “Los Accidentes de Trabajo en el Sector de la Piedra 

Natural (2004-2014)” (Hita, 2017) el sector minero de la piedra natural 

nos hace estar ante un escenario en el que el riesgo y la penosidad 

siguen estando asociados a la profesión minera, ya que son muchos 

los factores de riesgo ligados a esta actividad por el tipo y métodos de 

trabajo, así como por su desarrollo.  

En efecto, la actividad minera, tal y como se puede comprobar en la 

investigación, y más concretamente la relacionada con la piedra natural 

constituye una de las profesiones más arriesgadas, lo que exige de 

todas las partes involucradas la mayor atención y esfuerzo para lograr 

que se trate de un nivel de riesgo bajo, en el sentido de que se 

conozcan perfectamente las causas que lo provocan y sea posible que 

la actividad se desarrolle con las máximas garantías de prevención, 

actuando sobre la probabilidad o la consecuencia, o en ambas 

variables, si no es posible eliminar los riesgos. 

En cuanto a la parte empírica de la tesis, queda justificado como a nivel 

nacional nos encontramos con un índice de incidencia, para accidentes 

graves y mortales se sobreentiende, del 0,33 frente al 0,88 de la piedra 

natural. Esto supone una peligrosidad sectorial casi de tres veces la 

media nacional, lo cual nos hace una idea de las penosas condiciones 

de trabajo a las que se enfrentan los trabajadores del sector. 

Tras lo expuesto en el presente apartado queda de manifiesto la 

necesidad de toda la estructura organizativa se coordine con el objetivo 

de mejorar las condiciones de trabajo del sector, haciendo especial 

mención al papel que el recurso preventivo puede hacer en lograrlo.  
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3. Documentos de referencia 

- Bibliografía 

A la hora de valorar la necesidad de establecer la presencia de un 

recurso preventivo, recomendamos conocer 3 fuentes de información 

que consideramos fundamentales. Por un lado, tenemos la normativa 

de aplicación, por otro, los criterios técnicos de la inspección de trabajo 

y, por último, publicaciones de carácter no vinculante pero que pueden 

ayudar en gran medida a interpretar casos puntuales que pudieran 

darse en la empresa y que no quedasen recogidas en la presente 

publicación. 

Los contenidos identificados en el presente capítulo serán los 

empleados en el desarrollo de los capítulos posteriores. 
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Normativa  

La normativa básica que debe de tenerse presente son las 

publicaciones actualizadas1 de las siguientes referencias legales.  

▪ Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales.  

▪ Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de los Servicios de Prevención.  

▪ Real Decreto Legislativo 1/1995 de 24 de marzo, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 

Trabajadores. 

▪ Real Decreto Legislativo 5/2000 de 4 de agosto, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y 

Sanciones en el Orden Social. 

▪ Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, por el que se aprueba el 

Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. 

▪ Orden ITC/101/2006, de 23 de enero, por la que se regula el 

contenido mínimo y estructura del documento sobre seguridad y 

salud para la industria extractiva. 

▪ Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Dirección General 

de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 

general del sector de la construcción. 

Criterios técnicos de la inspección de trabajo 

En el año 2010 se publicó el vigente2 Criterio Técnico 83/2010 sobre la 

                                                

1 Recomendamos consultar https://www.boe.es/legislacion/codigos/ para obtener la 

normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales. 

2 Este Criterio técnico de 2010 derogó al Criterio Técnico nº 39/2004 sobre Presencia 
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presencia de Recursos Preventivos en las empresas, centros y lugares 

de trabajo. 

La Dirección General de la ITSS (como Autoridad Central) considera 

oportuno y conveniente ofrecer a todas las empresas y ciudadanos 

interesados, determinados Criterios Técnicos3 con el objetivo de 

informar sobre cuáles son las interpretaciones que realiza este órgano 

directivo, sobre determinadas cuestiones relativas a la normativa 

laboral en el ejercicio de sus funciones. 

A modo de recapitulación y resumen del vigente criterio, es preciso 

tener en cuenta los siguientes aspectos tratados en este. A saber: 

1. Supuestos en los que es obligatoria su presencia. 

2. Empresas que deben de designar o asignar. 

3. Sujetos a los que se puede asignar las funciones. 

4. Funciones, facultades y garantías. 

5. Capacitación y formación de los recursos preventivos. 

Publicaciones de interés 

En ausencia de especificidad en la normativa y en el criterio técnico 

considerado en el apartado anterior para casos puntuales, 

recomendamos la consulta de diversas publicaciones que pudieran 

ayudar, sin obviar la consulta a la autoridad competente por las vías 

                                                
de Recursos Preventivos a Requerimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social. 

3 Los Criterios Técnicos de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social son publicados con el objetivo de definir de los criterios técnicos y 

operativos comunes para el desarrollo de la función inspectora en aplicación de los 

objetivos de carácter general que defina la Conferencia Sectorial. Estos criterios 

pueden consultarse accediendo a la siguiente página: 

http://www.empleo.gob.es/itss/web/Atencion_al_Ciudadano/CRIT_TECNICOS/index

.html  

http://www.empleo.gob.es/itss/web/Atencion_al_Ciudadano/CRIT_TECNICOS/index.html
http://www.empleo.gob.es/itss/web/Atencion_al_Ciudadano/CRIT_TECNICOS/index.html
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establecidas. 

En este sentido, identificamos, a continuación, una serie de 

publicaciones de interés: 

Portada Título y otros contenidos 

 
NIPO: 272-13-036-3 

NTP 994.  El recurso preventivo 

Esta Nota Técnica de Prevención trata de resolver 

todas las dudas que puedan existir sobre la fi gura 

del recurso preventivo, en relación con su 

nombramiento, capacidades de actuación, 

limitaciones, responsabilidades, etc. Además, 

dispone de 3 tablas que pretenden constituir una 

herramienta de utilidad para los técnicos de 

prevención, para la gestión, detección de 

necesidades y nombramiento de esta importante 

figura. 

 

Fuente: INSHT 

 
ISBN: 978-84-95859-53-2 

Manual del recurso preventivo 

Esta publicación pretende poner al alcance de los 

profesionales de la Seguridad y Salud Laboral, un 

instrumento ágil, útil, breve a la vez que descriptivo 

y completo de procedimientos seguros, que les ayude 

a actuar sobre las situaciones que la actividad 

industrial, en sentido amplio, les presenta 

diariamente y donde es necesaria la presencia de 

personal formado y especializado, como es el caso del 

Recurso Preventivo, y cuya misión es colaborar en la 

eliminación/ reducción del riesgo laboral.  

 

Fuente: OSALAN 
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Portada Título y otros contenidos 

 
D.L.: AS 04137-2015 

Guía para el control del riesgo por exposición a 
sílice cristalina respirable  

En esta publicación dirigida a empresas sujetas al 

Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad 

Minera podemos encontrar en su capítulo 4 

(Organización de la prevención), entre otros, el papel 

del Recurso Preventivo ante la exposición a la SCR. 

 

Fuente: INS 

 

Los accidentes de trabajo en el sector de la piedra 
natural (2004-2014) 

Tesis doctoral en la que se analizan todos los 

accidentes graves y mortales ocurridos en el periodo 

2004-2014 en el sector de la piedra natural, así como 

los factores de riesgo que agravan la siniestralidad. 

Esta se divide en un marco teórico de referencia y un 

marco empírico en el que se analiza y compara la 

siniestralidad acontecida en el periodo de estudio. 

 
Fuente: Francisco Hita López / Universidad de Murcia 
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4. 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. 

Quien es en la estructura organizativa 

En primer lugar, recordemos que en el artículo 2.b del Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención el empresario deberá de definir en su plan de 

prevención la estructura organizativa de la empresa, identificando las 

funciones y responsabilidades que asume cada uno de sus niveles 



Recursos preventivos en la industria de la piedra 
natural de la Región de Murcia 

 

 
 

30 
 

jerárquicos y los respectivos cauces de comunicación entre ellos, en 

relación con la prevención de riesgos laborales. 

En este sentido, el Recurso Preventivo se encuentra inserto en esta 

estructura organizativa siendo una herramienta destinada a garantizar 

unas condiciones de trabajo adecuadas. 

En cuanto a este recurso es importante considerar que Recurso 

Preventivo pueden ser una o varias personas designadas o asignadas 

por la empresa, con formación y capacidad adecuada, tal y como 

definiremos en posteriores apartados. 

Funciones  

Las funciones del Recurso Preventivo vienen establecidas en el artículo 

22.4 bis del Reglamento de los servicios de prevención. Indicando por 

este lo siguiente: 

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. Esta vigilancia incluirá: 

▪ Comprobar la eficacia de las actividades preventivas 

previstas en la planificación. 

▪ La adecuación de tales actividades a los riesgos que 

pretenden prevenirse o la aparición de riesgos no previstos 

y derivados de la situación que determina la necesidad de 

la presencia de recursos preventivos. 

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: 

▪ Harán las indicaciones necesarias para el correcto e 



Recursos preventivos en la industria de la piedra 
natural de la Región de Murcia 

 

 
 

31 
 

inmediato cumplimiento de las actividades preventivas. 

▪ Deberán poner tales circunstancias en conocimiento del 

empresario para que éste adopte las medidas necesarias 

para corregir las deficiencias observadas si éstas no 

hubieran sido aún subsanadas. 

De cualquier manera, el plan de prevención y/o el documento de 

seguridad y salud, en su caso, determinarán las funciones necesarias 

para llevar a cabo la presencia de Recursos Preventivos y las medidas 

que tienen que cumplir.  

Formación y capacitación necesaria para su 

nombramiento 

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. 

No debemos de olvidar que la industria extractiva de la piedra natural 

y en algunas tareas de las plantas de beneficio o colocación en obra, 

todas ellas incluidas en el Anexo I del RSP f) y h), pueden existir 

situaciones en las que un técnico con formación de nivel intermedio o 

superior pudieran a llegar a controlar y gestionar, basándonos en sus 

conocimientos, de una mejor manera la situación de riesgo. 
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En definitiva, como regla general dicho trabajador deberá contar con 

la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones 

del nivel básico, cuyo desarrollo –señala el art. 35 RSP- tendrá una 

duración no inferior a 50 horas, en el caso de empresas que desarrollen 

alguna de las actividades incluidas en el Anexo I como es nuestro caso. 

El nombramiento. Designados / Asignados 

El nombramiento para la designación o asignación del Recurso 

Preventivo es recomendable realizarse por escrito mediante la 

utilización de un documento de nombramiento4. 

Personas que pueden ser designadas, según el artículo 32 bis 2 de la 

LPRL: 

▪ 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. 

Respecto a los trabajadores asignados, el empresario podrá asignar 

también la presencia de forma expresa a uno o varios trabajadores de 

la empresa, aunque no formen parte del servicio de prevención propio 

ni sean trabajadores designados. 

  

                                                
4 En este documento se adjunta un modelo que pudiera usarse para este fin. 
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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. 

La presencia 

De conformidad con el artículo 32 bis de la Ley 31/1995, de 8 de 

noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, la presencia en el 

centro de trabajo de los recursos preventivos, cualquiera que sea la 

modalidad de organización de dichos recursos, será necesaria en los 

siguientes casos: 

a) Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados, en 

el desarrollo del proceso o la actividad, por la concurrencia de 

operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o 

simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta 

aplicación de los métodos de trabajo. 

En este caso la evaluación de riesgos laborales, ya sea la 

inicial o las sucesivas, identificará aquellos riesgos que puedan 

verse agravados o modificados por la concurrencia de 

operaciones sucesivas o simultáneas; estableciéndose en la 

planificación de la actividad preventiva la presencia del 

recurso preventivo. 

b) Cuando se realicen las siguientes actividades o procesos 

peligrosos o con riesgos especiales. No debemos de olvidar 

que la evaluación de riesgos laborales identificará los trabajos 

o tareas integrantes del puesto de trabajo ligados a las 

actividades o los procesos peligrosos o con riesgos especiales 
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y, al igual que en el apartado a) anterior, se establecerá en la 

planificación de la actividad preventiva la presencia del 

recurso preventivo. Entre otros, se considerarán especiales los 

siguientes: 

1.º Trabajos con riesgos especialmente graves de caída 

desde altura, por las particulares características de la 

actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el 

entorno del puesto de trabajo. 

2.º Trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento. 

3.º Actividades en las que se utilicen máquinas que 

carezcan de declaración CE de conformidad por ser su 

fecha de comercialización anterior a la exigencia de tal 

declaración con carácter obligatorio, que sean del mismo 

tipo que aquellas para las que la normativa sobre 

comercialización de máquinas requiere la intervención de 

un organismo notificado en el procedimiento de 

certificación, cuando la protección del trabajador no esté 

suficientemente garantizada no obstante haberse adoptado 

las medidas reglamentarias de aplicación. 

4.º Trabajos en espacios confinados. A estos efectos, se 

entiende por espacio confinado el recinto con aberturas 

limitadas de entrada y salida y ventilación natural 

desfavorable, en el que pueden acumularse contaminantes 

tóxicos o inflamables o puede haber una atmósfera 

deficiente en oxígeno, y que no está concebido para su 

ocupación continuada por los trabajadores. 

5.º Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersión, 

salvo lo dispuesto en el apartado 8.a) de este artículo, 

referido a los trabajos en inmersión con equipo 
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subacuático. 

c) Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social, si las circunstancias 

del caso así lo exigieran debido a las condiciones de trabajo 

detectadas. En esta situación, sin perjuicio del cumplimiento 

del requerimiento efectuado por la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social, el empresario procederá de manera 

inmediata a la revisión de la evaluación de riesgos laborales 

cuando ésta no contemple las situaciones de riesgo 

detectadas, así como a la modificación de la planificación de 

la actividad preventiva cuando ésta no incluyera la necesidad 

de la presencia de los recursos preventivos. 

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, 

de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, debiendo el 

empresario facilitar a sus trabajadores los datos necesarios para 

permitir la identificación de tales personas. 

La ubicación en el centro de trabajo de las personas a las que se asigne 

la presencia deberá permitirles el cumplimiento de sus funciones 

propias, debiendo tratarse de un emplazamiento seguro que no 

suponga un factor adicional de riesgo, ni para tales personas ni para 

los trabajadores de la empresa, debiendo permanecer en el centro de 

trabajo durante el tiempo en que se mantenga la situación que 

determine su presencia. 

La presencia es una medida preventiva complementaria que 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. 
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Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las 

actividades preventivas previstas en la planificación, así como de la 

adecuación de tales actividades a los riesgos que pretenden prevenirse 

o a la aparición de riesgos no previstos y derivados de la situación que 

determina la necesidad de la presencia de los recursos preventivos. 

Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe un deficiente 

cumplimiento de las actividades preventivas, las personas a las que se 

asigne la presencia: 

a) Harán las indicaciones necesarias para el correcto e inmediato 

cumplimiento de las actividades preventivas. 

b) Deberán poner tales circunstancias en conocimiento del 

empresario para que éste adopte las medidas necesarias para 

corregir las deficiencias observadas si éstas no hubieran sido aún 

subsanadas. 

Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe ausencia, 

insuficiencia o falta de adecuación de las medidas preventivas, las 

personas a las que se asigne la presencia deberán poner tales 

circunstancias en conocimiento del empresario, que procederá de 

manera inmediata a la adopción de las medidas necesarias para 

corregir las deficiencias y a la modificación de la planificación de la 

actividad preventiva y, en su caso, de la evaluación de riesgos 

laborales. 

La presencia de los Recursos Preventivos en el centro de trabajo podrá 

también ser utilizada por el empresario en casos distintos de los 

previstos en el artículo 32 bis de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 

de Prevención de Riesgos Laborales, siempre que sea compatible con 

el cumplimiento de sus funciones. 

Lo dispuesto en el presente artículo se entiende sin perjuicio de las 
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medidas previstas en disposiciones preventivas específicas referidas a 

determinadas actividades, procesos, operaciones, trabajos, equipos o 

productos en los que se aplicarán dichas disposiciones en sus propios 

términos, como es el caso, entre otros, de las siguientes actividades o 

trabajos: 

a) Trabajos en inmersión con equipo subacuático. 

b) Trabajos que impliquen la exposición a radiaciones ionizantes. 

c) Trabajos realizados en cajones de aire comprimido. 

d) Trabajos con riesgo de explosión por la presencia de 

atmósferas explosivas. 

e) Actividades donde se manipulan, transportan y utilizan 

explosivos, incluidos artículos pirotécnicos y otros objetos o 

instrumentos que contengan explosivos. 

f) Trabajos con riesgos eléctricos. 

Cuando existan empresas concurrentes en el centro de trabajo que 

realicen las operaciones concurrentes a las que se refiere el apartado 

1.a) de este artículo, o actividades o procesos peligrosos o con riesgos 

especiales, a los que se refiere el apartado 1.b), la obligación de 

designar Recursos Preventivos para su presencia en el centro de 

trabajo recaerá sobre la empresa o empresas que realicen dichas 

operaciones o actividades, en cuyo caso y cuando sean varios dichos 

Recursos Preventivos deberán colaborar entre sí y con el resto de los 

Recursos Preventivos y persona o personas encargadas de la 

coordinación de las actividades preventivas del empresario titular o 

principal del centro de trabajo. 

La aplicación de lo previsto en este artículo no exime al empresario del 

cumplimiento de las restantes obligaciones que integran su deber de 

protección de los trabajadores, conforme a lo dispuesto en el artículo 
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14 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

El Recurso Preventivo en la coordinación de 

actividades empresariales 

En la industria de la piedra natural suele ser habitual la concurrencia 

de varias empresas en un centro de trabajo. Por ejemplo, en las 

canteras pueden coexistir pequeñas plantas de tratamientos de áridos, 

en fábricas operadores de mantenimiento de empresas externas y en 

la construcción pueden estar trabajando diversos oficios en una misma 

área generándose riesgos de diversa índole que ante una situación de 

interferencia de actividades5 pueden agravarse los niveles de riesgo.  

En unos casos la relación entre empresas es de carácter horizontal, es 

decir cada una de ellas se encuentran en análoga posición respecto a 

las restantes. En otras ocasiones, las relaciones tienen carácter 

vertical, como suele ser en canteras y plantas de elaboración, una de 

las empresas puede subcontratar a otra parte su actividad o 

actividades ajenas. Sea cual sea la relación que exista entre las 

empresas concurrentes, la obligación de designar Recursos Preventivos 

recaerá sobre la empresa o empresas que realicen operaciones o 

actividades que modifiquen o agraven los riesgos presentes en el 

centro, o que sean peligrosas o con riesgos especiales para las 

personas trabajadoras propias o ajenas. 

Esto quiere decir, que, si sólo la empresa subcontratista es la que 

                                                

5 Interferencias con otras actividades: alusión al control de los riesgos que deberá 

diseñarse en el caso de posibles estorbos o intromisiones que puedan producirse 

entre tareas que se realizan simultáneamente por parte de diferentes trabajadores, 

ocupando el mismo o distintos puestos de trabajo y sobre los posibles procedimientos 

a seguir en estos casos en los que habrá que instruir al personal afectado y controlar 

en determinados casos por el Recurso Preventivo. 
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realiza un trabajo peligroso que motiva la presencia de un Recurso 

Preventivo, como por ejemplo en el caso de las voladuras, será la 

empresa subcontratista y no la contratista quien está obligada a 

designar dicho recurso. Todo ello, sin perjuicio de lo establecido en el 

apartado 3 del artículo 24 de la Ley de Prevención de riesgos laborales, 

que establece que las empresas que contraten o subcontraten con 

otras la realización de obras o servicios correspondientes a la propia 

actividad de aquéllas y que se desarrollen en sus propios centros de 

trabajo deberán vigilar el cumplimiento por dichos contratistas y 

subcontratistas de la normativa de prevención de riesgos laborales. 

En el caso de que existan diversos Recursos Preventivos, estos deberán 

colaborar entre sí, con el resto de los Recursos Preventivos y con la 

persona o personas encargadas de la coordinación de la actividad 

preventiva. 

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. 

En el caso de obras de construcción, reguladas por el RD 1627/1997, 

existen ciertas particularidades y que son las siguientes: 

a)  La exigencia de la presencia de Recursos Preventivos en las 

obras se aplicará a cada contratista. 

b)  En el supuesto de que los riesgos puedan verse agravados o 

modificados en el desarrollo del proceso o actividad, por la 

concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva 

o simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta 

aplicación de los métodos de trabajo, la presencia de los 
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Recursos Preventivos de cada contratista será necesaria cuando, 

durante la obra, se desarrollen trabajos con riesgos especiales 

previstos en el Anexo II del R.D. 1627/97. 

c)  Dicha presencia de Recursos Preventivos tendrá como objeto 

vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en el Plan de 

seguridad y salud en el trabajo y comprobar la eficacia de las 

mismas. 

La referida presencia de Recursos Preventivos, se entiende sin perjuicio 

de las obligaciones del coordinador o coordinadora en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

Procedimientos de trabajo 

Para una correcta actuación del Recurso Preventivo, este debe recibir 

instrucciones precisas del empresario, asistido por su modalidad 

organizativa, sobre los puestos, lugares o centro de trabajo sobre los 

que debe desarrollar su vigilancia, sobre las operaciones concretas 

sometidas a ella y sobre qué medidas preventivas deben observar y 

que 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. 

Identificación 

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 designación y pueda éste cumplir con sus 



Recursos preventivos en la industria de la piedra 
natural de la Región de Murcia 

 

 
 

41 
 

funciones. 

La NTP 994 indica que las vías más adecuadas para identificar a los 

Recursos Preventivos son las siguientes:  

a) Mediante la utilización de pegatinas identificativas en el casco 

de protección.  

b) Mediante la utilización de chalecos o chaquetas de alta 

visibilidad6. 

c) Mediante la colocación, en los controles de accesos, casetas 

de obra o en los paneles de la empresa la relación de los 

trabajadores designados o asignados para la tarea en cuestión. 

Recursos necesarios 

Con el fin de poder llevar a cabo con todas las garantías previstas en 

la normativa vigente, el 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. 

No olvidemos la obligación de consultar, formar e informar a este 

recurso para mejorar las evaluaciones de riesgos y la planificación de 

la actividad preventiva, gracias a su consulta y participación, así como 

para capacitarlo de manera suficiente, adecuada y específica. 

                                                
6 En el caso de que se utilicen habitualmente en el centro de trabajo, podrán usarse 

de un color diferente. 
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Actuaciones en caso de 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.  

Como los recursos preventivos o los trabajadores asignados deben 

realizar una labor de vigilancia de la aplicación de medidas preventivas 
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en relación con actividades, operaciones o procesos concretos (art. 32 

bis 1 de la LPRL), mientras se estén realizando estas operaciones su 

presencia será imprescindible. Cuando no se estén desarrollando 

dichas actividades, 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.  

En todo caso, para dar una respuesta hay que estar al caso concreto y 

al tipo de actividad que tiene que vigilar, siendo éstas el tipo de 

cuestiones que deben recogerse en la planificación de la actividad 

preventiva o en el plan de seguridad, si se trata de una obra de 

construcción, de conformidad con lo señalado en el Art. 22 bis 2 párrafo 

3º del RD 39/97, o la Disposición Adicional Única a) del RD 1627/97, 

cuando hacen referencia a que en dichos documentos deberá indicarse 

la forma de llevar a cabo la presencia de los recursos preventivos. 

Obligación de aceptar el nombramiento 

Una de las dudas que puede tener un trabajador es si este está 

obligado a aceptar el nombramiento. En este caso es de interés saber 

que la obligación de aceptar la designación como Recurso Preventivo 

existe cuando se trata de un trabajador designado7 o un técnico del 

servicio de prevención, tanto si es propio, mancomunado o si es ajeno. 

En definitiva, está obligado si forma parte de la modalidad organizativa 

preventiva. Por lo tanto, no parece que puedan plantearse dudas en 

que tal obligación existe cuando se trata de un trabajador designado o 

                                                
7 Tal y como está regulado en el artículo 30 de la LPRL y en el art. 12 del RSP. 



Recursos preventivos en la industria de la piedra 
natural de la Región de Murcia 

 

 
 

44 
 

un miembro del servicio de prevención propio, 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. 

Atendiendo a lo reflejado en el Criterio Técnico 38/2010, cuando se 

trata de un trabajador al que se asigna la presencia sin tener el carácter 

anterior, para su respuesta 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 (Art. 5 c) del Texto 

Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado por el 

RD Legislativo 1/ 1995, de 24 de marzo).  

A partir de aquí, es criterio de la Dirección General de Trabajo que, 

siempre y cuando el trabajador cuente con la capacitación y la 

formación que requiera la labor asignada –pues esta circunstancia 

podría justificar la no aceptación-, la asignación de las nuevas 

funciones formaría parte del “ius variandi” que se reconoce al 

empresario en la relación laboral, como facultad de modalizar la 

prestación del trabajador, que tiene sus límites, no obstante: en las 

exigencias del art. 39 de ET (titulaciones académicas o profesionales 

precisas, es decir, que la categoría o grupo profesional del trabajador 

incluya, por ejemplo, funciones de mando y supervisión), en el Art. 41 

de ET cuando se considere una modificación sustancial de las 

condiciones de trabajo (y no haya acuerdo entre las partes), o en los 

derechos del trabajador y su dignidad humana, así como los derivados 

del principio de buena fe que rige cualquier relación jurídica. 

Responsabilidades  

La normativa vigente no contempla responsabilidad administrativa 

alguna para las personas asignadas o designadas como recursos 

preventivos.  
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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. 

Garantías de los Recursos Preventivos  

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 saber: 

▪ Designados como Recursos Preventivos los trabajadores 

designados o los trabajadores integrantes de los servicios de 

prevención propio, el artículo 30.4 de la LPRL remite a las 

garantías contempladas para los representantes de los 

trabajadores en las letras a), b) y c) del artículo 68 y el apartado 

4 del artículo 56 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.  

▪ Los Trabajadores Asignados como Recursos Preventivos a los que 

se refiere el apartado 4 del artículo 32 bis de la LPRL, la Dirección 

General de Trabajo, en consulta de fecha 27 de febrero de 2009, 

mantiene que no les asisten las mismas garantías que a los 

trabajadores designados o los miembros de los servicios de 

prevención propios. 

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 
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incumplimientos, se pueden destacar: 

a) La falta de presencia de los recursos preventivos, cuando ello 

sea preceptivo, o el incumplimiento de las obligaciones derivadas 

de su presencia se tipifica como infracción grave según el artículo 

12.15.b) del TRLISOS. Si se trata de actividades 

reglamentariamente consideradas como peligrosas o con riesgos 

especiales se tipifica como infracción muy grave (artículo 13.8.b) 

del TRLISOS). 

b) No dotar a los Recursos Preventivos de los medios que sean 

necesarios para el desarrollo de las actividades preventivas, se 

tipifica como infracción grave (artículo 12.15.a) del TRLISOS). 

c) No contemplar los riesgos que pueden verse agravados o 

modificados o los trabajos que motivan la presencia en la 

evaluación de riesgos o en el plan de seguridad y salud se 

tipifican como infracción grave (artículos 12.1.b) y 12.23.a) del 

TRLISOS). 

d) Incumplir la obligación de contemplar en la planificación de la 

actividad preventiva la forma de llevar a cabo la presencia de 

recurso preventivo se tipifica como infracción grave (artículo 12.6 

del TRLISOS). 

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 se tipifica 

como infracción grave (artículo 12.8 del TRLISOS). 
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5. Gestión de la figura 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. 
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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. 
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ASPECTOS QUE SE DEBEN CUMPLIR SÍ NO N/P 

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. 
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6. Actividades u operaciones 

que requieren la presencia 

del recurso preventivo 

En este apartado incluiremos, de manera no exhaustiva8, las 

actividades o procesos peligrosos dividiéndolos estos por un lado los 

reglamentarios y, por otro, los que desde nuestra experiencia deberían 

de requerirse en la industria de la piedra natural, entiendo esta las 

fases identificadas al inicio de esta publicación.  

                                                
8 Pueden existir casos singulares, en determinados centros de trabajo, que requerirán 

la valoración del servicio de prevención y en caso de duda consulta a la autoridad 

competente. 
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Actividades reglamentarias 

A continuación, en la tabla siguiente extraída de la NTP 994 y 

parcialmente modificada, se muestran las actividades o procesos 

reglamentariamente considerado peligrosos o con riesgos especiales 

que pueden hacer necesaria la presencia del recurso preventivo 

ACTIVIDAD O PROCESO PELIGROSO O CON 

RIESGO ESPECIALES (Listado no exhaustivo) 

REGLAMENTO DE 

ORIGEN 

Trabajos con riesgos especialmente graves de caída 

desde altura, por las particulares características de la 

actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o 

el entorno del puesto de trabajo. 

R.D.604/2006 

modifica el 

R.D.39/1997 

Trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento. 

R.D.604/2006 

modifica el 

R.D.39/1997 

Actividades en las que se utilicen máquinas que 

carezcan de declaración CE de conformidad por ser su 

fecha de comercialización anterior a la exigencia de tal 

declaración con carácter obligatorio, que sean del 

mismo tipo que aquellas para las que la normativa sobre 

comercialización de máquinas requiere la intervención 

de un organismo notificado en el procedimiento de 

certificación, cuando la protección del trabajador no esté 

suficientemente garantizada no obstante haberse 

adoptado las medidas reglamentarias de aplicación. 

R.D.604/2006 

modifica el 

R.D.39/1997 

Trabajos en espacios confinados. A estos efectos, se 

entiende por espacio confinado el recinto con aberturas 

limitadas de entrada y salida y ventilación natural 

desfavorable, en el que pueden acumularse 

contaminantes tóxicos o inflamables o puede haber una 

atmósfera deficiente en oxígeno, y que no está 

concebido para su ocupación continuada por los 

trabajadores. 

R.D.604/2006 

modifica el 

R.D.39/1997 

Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersión, 

salvo lo dispuesto en el apartado 8.a) de este artículo, 

referido a los trabajos en inmersión con equipo 

subacuático. 

R.D.604/2006 

modifica el 

R.D.39/1997 
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ACTIVIDAD O PROCESO PELIGROSO O CON 

RIESGO ESPECIALES (Listado no exhaustivo) 

REGLAMENTO DE 

ORIGEN 

Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes en 

zonas controladas según RD 53/1992, de 24 de enero, 

sobre protección sanitaria contra radiaciones 

ionizantes. 

Anexo I del 

R.D.39/1997 

Anexo II del 

R.D.1627/1997 

Trabajos con exposición a agentes tóxicos y muy 

tóxicos, y, en particular, a agentes cancerígenos, 

mutagénicos o tóxicos para la reproducción, de primera 

y segunda categoría, según RD 363/1995, de 10  de 

enero, que aprueba el Reglamento sobre notificación  

de sustancias nuevas y clasificación, envasado y 

etiquetado de sustancias peligrosas, así como RD 

1078/1993, de 2 de julio, sobre clasificación, envasado 

y etiquetado de preparados peligrosos y las normas de 

desarrollo y adaptación al progreso de ambos. 

Anexo I del 

R.D.39/1997 

Actividades en que intervienen productos químicos de 

alto riesgo y son objeto de la aplicación del RD 

886/1988, de 15 de julio, y sus modificaciones, sobre 

prevención de accidentes mayores en determinadas 

actividades industriales. 

Anexo I del 

R.D.39/1997 

Anexo II del 

R.D.1627/1997 

Trabajos con exposición a agentes biológicos de los 

grupos 3 y 4, según la Directiva 90/679/CEE y sus 

modificaciones, sobre protección de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados a agentes biológicos 

durante el trabajo. 

Anexo I del 

R.D.39/1997 

Anexo II del 

R.D.1627/1997 

Actividades de fabricación, manipulación y utilización 

de explosivos, incluidos los artículos pirotécnicos y 

otros objetos o instrumentos que contengan 

explosivos. 

Anexo I del 

R.D.39/1997 

Anexo II del 

R.D.1627/1997 

Trabajos propios de minería a cielo abierto y de interior, 

y sondeos en superficie terrestre o en plataformas 

marinas. 

Anexo I del 

R.D.39/1997 

Actividades en inmersión bajo el agua. Riesgo de 

Ahogamiento por Inmersión. Trabajos realizados en 

inmersión con equipo subacuático. 

Anexo I del 

R.D.39/1997 

Anexo II del 

R.D.1627/1997 

Actividades en obras de construcción, excavación, 

movimientos de tierras y túneles, con riesgo de caída 

de altura o sepultamiento. Y otros trabajos que 

supongan movimientos de tierra subterráneos. 

Anexo I del 

R.D.39/1997 

Anexo II del 

R.D.1627/1997 
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ACTIVIDAD O PROCESO PELIGROSO O CON 

RIESGO ESPECIALES (Listado no exhaustivo) 

REGLAMENTO DE 

ORIGEN 

Actividades en la industria siderúrgica y en la 

construcción naval. 

Anexo I del 

R.D.39/1997 

Producción de gases comprimidos, licuados o disueltos 

o utilización significativa de éstos. 

Anexo I del 

R.D.39/1997 

Trabajos que produzcan concentraciones elevadas de 

polvo silicio. 

Anexo I del 

R.D.39/1997 

Trabajos con riesgos eléctricos, en alta tensión o en 

proximidad de las mismas. 

Anexo I del 

R.D.39/1997 

Anexo II del 

R.D.1627/1997 

Trabajos realizados en cajones de aire comprimido. 
Anexo II del 

R.D.1627/1997 

Trabajos que requieran montar o desmontar elementos 

prefabricados pesados. 

Anexo II del 

R.D.1627/1997 

Actividades específicas de la industria de la piedra 

natural 

Resulta fundamental el papel del técnico de prevención de la empresa, 

ya que este podrá definir, de la mano del director facultativo o del 

coordinador de seguridad, según el caso, las situaciones concretas en 

las que la presencia del Recurso preventivo resulte indubitadamente 

necesaria.  

De manera no exhaustiva, a continuación procuraremos referenciar 

aquellas operaciones, que a nuestro juicio, van a requerir la presencia 

del Recurso Preventivo. En cualquier caso, si las condiciones de 

trabajo, por medio de los procedimientos de trabajo existentes, 

consiguieran tener la situación bajo control, la presencia del Recurso 

Preventivo podría obviarse9. 

                                                
9 Conviene precisar, tal y como se indica en el Criterio Técnico 83/2010, que la 

presencia de un Recurso Preventivo en un centro de trabajo es una medida preventiva 

complementaria, es decir, el obligado a adoptar las medidas preventivas necesarias 
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Para ello, nos basaremos en el artículo 32 bis de la LPRL y en los tres 

supuestos que determinan su presencia: 

1. El primer supuesto se refiere, a que debido a la concurrencia de 

operaciones diversas desarrolladas a la vez o de forma sucesiva, 

esto haga que los riesgos existentes se vean agravados10 o 

modificados. 

a. Industria extractiva: 

 Operaciones de voladura. 

 Presencia de maquinaria minera móvil en la plaza de 

cantera donde coexisten trabajadores a pie. 

 Operaciones de arranque y parada de instalaciones 

de tratamiento de minerales o transporte continuo, 

susceptibles de poner en suspensión gran cantidad 

de polvo. Así como operaciones de mantenimiento 

periódico generadoras de polvo,  averías 

sobrevenidas y reparaciones en las que sea necesario 

el desmontaje de partes de la instalación en que el 

proceso pone polvo en suspensión, o de los equipos 

destinados a la captación de polvo, labores que sea 

inevitable realizar puntualmente sin las medidas 

preventivas frente al polvo, por avería de las mismas, 

                                                
para garantizar la seguridad y salud de sus trabajadores es el empresario, de modo 

que la designación y presencia del mismo no excluye o sustituye su deber de 

protección a que se refiere el Art. 14.1 de la LPRL. Por tanto, esta figura preventiva 

es una medida más con la que cuenta el empresario y no podrá ser utilizada con el 

fin sustituir aquellas medidas de protección que sean preceptivas, con el pretexto de 

que la actividad está sujeta a supervisión y control. 

10 Recordemos que el nivel de riesgo queda determinado en función de la probabilidad 

y la consecuencia de que este se materialice. Por lo tanto, si se aumenta la 

probabilidad o la consecuencia podríamos interpretar que el riesgo se ha agravado.  
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siendo necesario improvisar otras y, en general, 

operaciones de limpieza general de instalaciones. 

 Saneo de frentes. Principalmente después de 

voladuras, vuelcos de tortas, terremotos o lluvias 

copiosas. 

 Volteado de tortas o bloques en los frentes. 

 Trabajos en un plano inferior y uno superior en la 

misma vertical. Por ejemplo, máquina de hilo 

adiamantado en el plano superior y máquina de corte 

con sierra rozadora en el plano inferior. 

 Trabajos de mantenimiento de maquinaria minera 

móvil en los que pueda, a causa de la gravedad, caer 

bruscamente alguna parte de la misma. 

 Trabajos de perforación en planos inclinados. 

 Trabajos o circulación bajo líneas eléctricas. 

 Conexionado de mangueras de aire a presión con 

calderines. 

 Conexionado de conducciones eléctricas a cuadros 

principales. 

 Vertido de material estéril en escombreras en las que 

pudieran estar trabajando en un plano inferior otros 

trabajadores. Por ejemplo, operario de 

retroexcavadora. 

b. Plantas de elaboración y talleres de corte: 

 Empleo de diversos puentes grúa en una misma 
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zona. Por ejemplo, descarga de bloques y 

movimiento de tablas. 

 Rotura de tablas en telar. 

 Rotura de tablas en el transporte de tablas. 

 Situaciones generadores de gran cantidad de polvo, 

tales como las indicadas en el apartado a., así como 

trabajos en los que se elabore piedra natural o 

cuarzos compactos en seco. 

c. Construcción: 

 Por lo que se refiere a las obras de construcción, la 

Disposición Adicional Única del RD 1627/1997, señala 

que el plan de seguridad y salud determinará la 

forma de llevar a cabo la presencia de los Recursos 

Preventivos; regulación que se ha de poner en 

relación con el Art. 7.3 del propio reglamento que 

señala que, en relación con los puestos de trabajo en 

la obra, el plan de seguridad y salud en el trabajo… 

constituye el instrumento básico de ordenación de las 

actividades de identificación y, en su caso, evaluación 

de los riesgos y planificación de la actividad 

preventiva, lo que debe ser entendido en el sentido 

de que es este Plan el que deberá establecer en qué 

riesgos se debe dar la presencia del recurso 

preventivo en relación con este primer supuesto que 

estamos analizando. 

 En cualquier caso ante situaciones generadoras de 

gran cantidad de polvo, tales como las indicadas en 
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el apartado a., así como trabajos en los que se corte 

o pula piedra natural o cuarzos compactos en seco. 

2. El segundo supuesto que determina su presencia es cuando se 

desarrollen; bien procesos o bien actividades que 

reglamentariamente sean considerados como peligrosos o con 

riesgos especiales. En este sentido la normativa enumera los 

siguientes: 

Trabajos con riesgos especiales de caída desde altura11 

a. Industria extractiva: 

 En general trabajos en frentes a más de 2 metros de 

                                                
11 Tal y como indica el Criterio Técnico 83/2010 conviene hacer una observación 

respecto de la expresión “trabajos con riesgos especialmente graves de caídas de 

altura”, como trabajos que motivan la presencia de un recurso preventivo, pues la 

misma no debe entenderse en el sentido de que cualquier riesgo de altura (riesgo 

superior a dos metros) deba motivar la presencia de un recurso preventivo, dado que 

en  ese caso el legislador hubiera utilizado para ello la expresión “riesgo de altura” y 

no “riesgos especialmente graves de caída desde altura”.  

El punto de partida para interpretar esta norma nos lo ofrece la Guía Técnica para la 

evaluación y prevención de los riesgos relativos a las Obras de Construcción del 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo que, si bien no tiene carácter 

vinculante, realiza un comentario a lo que debe  entenderse por “riesgo de especial 

gravedad” a que se refiere el Art. 2.1.b) del RD 1627/97, que remite al Anexo II del 

Reglamento donde se incluye el riesgo especialmente grave de altura. De este modo 

“… se considerará que un trabajo está incluido en este apartado 2.1.b) si tras la 

aplicación de los principios de prevención el riesgo continúa siendo de especial 

gravedad, lo que hace necesario adoptar medidas preventivas adicionales (en 

particular, medidas de protección colectiva o individual) para evitar o minimizar la 

posibilidad de que el trabajador sufra un daño grave. El hecho de que un trabajo no 

esté incluido en el anexo II no quiere decir que no pueda exponer a los trabajadores 

que lo realizan a un riesgo de especial gravedad. Es a través de la evaluación de los 

riesgos como se obtiene la información necesaria para tomar una decisión al 

respecto.”  

De acuerdo con lo anterior, aquellos trabajos de altura en los que, tras haber aplicado 

de forma coherente y responsable los principios de prevención, si por el tipo de 

actividad desarrollada en altura, los procedimientos riesgo continúe siendo de 

“especial gravedad”, de modo que haga necesario adoptar medidas preventivas 

adicionales -individuales o colectivas- para evitar o minimizar la posibilidad de que el 

trabajador sufra un daño grave, estos trabajos serían motivadores de la presencia de 

un recurso preventivo. 
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altura. 

 Operaciones de vuelco de bloques o tortas con la 

ayuda de palas cargadoras, colchones de aire 

comprimido o similar. 

 Trabajos sobre tortas o bloques en los que exista 

riesgo de caída motivado por inclinaciones de la 

superficie de trabajo, presencia de barros que 

pudieran hacer caer al trabajador y en los que no 

exista un calzo y abrigado de tierra de la torta 

suficiente. 

 Trabajos de mantenimiento de la maquinaria minera 

móvil en la que el mecánico esté en situación de 

caída. 

 Vertido de material estéril por escombreras. 

 Supervisión de trabajos junto a frentes por parte de 

encargados, visitas… 

 Trabajos de prospección sobre superficies 

escarpadas e inclinadas unidas a desniveles. 

 Pendientes superiores al 15%. 

 Operaciones de desmonte con riesgo de caída. 

 Excavación con medios manuales con riesgo de caída 

a distinto nivel. 

 Situaciones puntuales en las que las palas y los 

volquetes no disponen de una distancia mínima de 5 

metros al borde del banco. 
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 Operaciones de desmonte. 

 Trabajos de mantenimiento o instalación eléctrica, de 

agua o de aire comprimido que se realicen desde un 

plano superior a los 2 metros.  

 Utilización de los equipos de carga como aparatos de 

elevación12. 

b. Plantas de elaboración y talleres de corte: 

 Operaciones sobre los flejes del telar. 

 Trabajos de mantenimiento electromecánico en los 

que exista duda de la estabilidad de los trabajos 

realizados en altura. 

c. Construcción: 

 Tareas de colocación de piedra en fachadas a más de 

2 metros de altura. 

 Trabajos de colocación de piedra junto a huecos. Por 

ejemplo, huecos de ascensor, ventanas, balcones… 

Trabajos con riesgos de sepultamiento o hundimiento 

a. Industria extractiva: 

 En canteras en trabajos de saneo o desmonte, unidos 

a grietas en los frentes, exponen a los trabajadores 

                                                
12 La ITC 07.1.03. Desarrollo de las labores en su apartado 6.5 Utilización de los 

equipos de carga como aparatos de elevación, clarifica que para poder utilizar los 

equipos de carga como aparatos de elevación se elaborará una disposición interna de 

seguridad que defina la metodología a aplicar. Por lo tanto no está prohibido, tan solo 

se deberá de regular de manera concreta por parte del Director Facultativo. 
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a este riesgo.  

 Supervisión de los tajos después de voladuras, 

terremotos o fuertes lluvias. Esta actividad deberá de 

realizarla junto al director facultativo y un geólogo de 

ser necesario. 

b. Plantas de elaboración y talleres de corte: 

 Trabajos con el puente grúa13 en las que las piezas a 

manipular sean singulares.  

c. Construcción: 

 Descarga de material por medio de la grúa torre o 

similar sobre los forjados de la estructura por el 

riesgo de desprendimiento de la carga.  

La elaboración de piezas singulares puede motivar 

una dificultad añadida para identificar el centro de 

gravedad de la carga. 

Uso de máquinas que carezcan de declaración CE 

a. Tanto en la industria extractiva, plantas de elaboración, 

talleres y en la construcción: 

 Los Recursos Preventivos deben de coordinarse con 

el servicio de prevención para conocer las pautas 

concretas a seguir. 

                                                
13 Recordemos que las normas mínimas en el manejo del puente grúa son no 

colocarse bajo la vertical de la carga suspendida, no sobrepasar la capacidad de carga 

y mantenerse en un lugar situado de 2 a 5 metros de distancia. 
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Trabajos en espacios confinados14 

a. Tanto en la industria extractiva, plantas de elaboración, 

talleres y en la construcción: 

 A priori no se identifican espacios confinados dentro 

del ámbito de la presente publicación. En caso de 

identificarse algún espacio confinado, los Recursos 

Preventivos deben de coordinarse con el servicio de 

prevención para conocer las pautas concretas a 

seguir. 

Si bien es cierto, en fábricas y talleres existen 

conducciones de agua en registros y alcantarillados 

que pudieran en caso de acceso a ellos generar un 

riesgo por asfixia. 

Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersión 

a. Tanto en la industria extractiva, talleres y en la 

                                                
14 Un recinto confinado es cualquier espacio con aberturas limitadas de entrada y 

salida y ventilación natural desfavorable, en el que pueden acumularse 

contaminantes tóxicos o inflamables, o tener una atmósfera deficiente en oxígeno, y 

que no está concebido para una ocupación continuada por parte del trabajador.  

Los riesgos en estos espacios son múltiples, ya que además de la acumulación de 

sustancias tóxicas o inflamables y escasez de oxigeno se añaden los ocasionados por 

la estrechez, incomodidad dé posturas de trabajo, limitada iluminación, etc.  

Otro aspecto a destacar es la amplificación de algunos riesgos como en el caso del 

ruido, muy superior al que un mismo equipo generaría en un espacio abierto, por la 

transmisión de las vibraciones.  

En general se puede decir que los trabajos en recintos confinados conllevan una 

problemática de riesgos adicionales que obligan a unas precauciones más exigentes, 

todo lo cual se aborda en los apartados siguientes.  

Una característica de los accidentes en estos espacios es la gravedad de sus 

consecuencias tanto de la persona que realiza el trabajo como de las personas que 

la auxilian de forma inmediata sin adoptar las necesarias medidas de seguridad, 

generando cada año víctimas mortales. 
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construcción no se prevé ahogamientos por esta causa. 

b. Plantas de elaboración: 

 Trabajos próximos a balsas de decantación de lodos 

y depuradoras de aguas que pudieran exponen a los 

trabajadores a la audiencia a estos riesgos. 

Además de las descritas hasta el momento, hay otras actividades o 

procesos regulados por reglamentaciones específicas que determinan 

así mismo la presencia de los recursos preventivos y estas son: 

Trabajos con riesgos de explosión por la presencia de atmósferas 

explosivas (ATEX) 

a. Plantas de elaboración, talleres y construcción: 

i. En zonas cerradas en las que se realiza la aplicación 

de productos químicos, así como en trabajos de 

pulido y acabados de rocas ornamentales y cuarzos 

compactos se pueden generar zonas ATEX que 

impliquen un riesgo de explosión. 

Manipulación, transporte y utilización de explosivos 

a. Industria extractiva: 

i. En trabajos de voladuras existe la presencia de 

explosivos. Tanto en trabajos de transporte, 

descarga de los mismos, retacado de los barrenos, 

conexionado y detonación. 

Trabajos con riesgos eléctricos 

a. Industria extractiva: 
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i. El avance y evolución de los tajos en las canteras 

provoca que determinadas instalaciones, incluida la 

eléctrica y aire comprimido, principalmente, 

conlleve la realización de trabajos con riesgo 

eléctrico que requerirá la supervisión del Recurso 

Preventivo. 

ii. Trabajos en las proximidades de líneas eléctricas 

aéreas. 

 

3. Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social, si las circunstancias 

del caso así lo exigieran debido a las condiciones de trabajo 

detectadas. 

Según el Criterio Técnico 38/2010 la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social podrá requerir la presencia de recursos 

preventivos en el centro de trabajo cuando, practicada una visita 

de Inspección y a la vista de toda la información recabada, 

considere que las medidas preventivas que haya adoptado el 

empresario en una actividad, proceso u operación son 

insuficientes o inadecuadas para una aplicación coherente y 

responsable de los principios de acción preventiva establecidos 

en el artículo 15 de la LPRL, y dichas medidas no se puedan 

adoptar de forma inmediata. En este caso, se puede requerir a 

la empresa para que de forma temporal esté presente un recurso 

preventivo en dichas actividades, en tanto en cuanto dicha 

empresa subsane las medidas preventivas en el tiempo que se le 

haya dado para ello, siempre y cuando no exista un riesgo grave 

e inminente para los trabajadores en cuyo caso procedería, en 
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su caso, la paralización de trabajos.  

También podrá requerir la presencia cuando se trate de 

actividades esporádicas o excepcionales y se considere que no 

hay un control absoluto de todos los riesgos, pero teniendo 

siempre en cuenta que, como se ha dicho anteriormente, la 

designación de un recurso preventivo no puede tomarse como 

una medida alternativa de carácter permanente en sustitución de 

la obligación empresarial de adoptar medidas de prevención y 

protección que sean adecuadas en cada caso.  

También podrá requerirse la presencia de recursos preventivos, 

en el caso de trabajos realizados por menores de 18 años, por 

trabajadores especialmente sensibles o por trabajadores de 

reciente incorporación durante la fase inicial de adiestramiento, 

tanto sean trabajadores propios de la empresa como 

trabajadores cedidos por ETT, debido a que, por las 

características de dichos trabajadores o por su falta de 

experiencia en el puesto de trabajo a desempeñar, puedan verse 

agravados los riesgos específicos de la actividad que desarrollan 

y poner en peligro la seguridad y salud de estos trabajadores o 

de terceros, si bien también en estos casos habrá que estar a las 

circunstancias del caso concreto que deberán ser valoradas en 

todo caso por el Inspector a la hora de exigir la presencia de un 

Recurso Preventivo.  

En todo caso, el requerimiento será obligado cuando exista 

normativa específica aplicable a la actividad de la empresa, que 

establezca obligaciones de igual o similar naturaleza a las 

analizadas en este Criterio Técnico.  

El requerimiento deberá realizarse cumpliendo las exigencias del 
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art. 43 de la LLPRL. En dicho requerimiento se especificarán los 

trabajos u operaciones y situaciones de riesgo concretas que 

justifican el mismo, así como la exigencia de modificar, en su 

caso, la evaluación de riesgos, si esta no contemplara la situación 

de riesgo detectada, y la planificación de la actividad preventiva, 

si no recogiera la necesidad de la presencia del Recurso 

Preventivo (art. 22 bis nº 2 último párrafo del RD 39/97). 
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7. 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. 
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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: 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................  

 

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 
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8. Conclusiones 

La presente publicación ha pretendido exponer la necesidad del recurso 

preventivo en determinadas situaciones identificadas 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 deberán 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. 
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No olvidemos que cuando estemos ante varias empresas que realicen 

“actividades concurrentes de forma simultánea” cuyos riesgos puedan 

modificarse o agravarse mutuamente por la realización de las 

actividades que cada una realiza y cuyos métodos de trabajo requiere 

que se controlen de forma simultánea (por ej. uso de productos 

químicos o sustancias por una empresa que realiza trabajos en una 

empresa química), la obligación de presencia del Recurso Preventivo 

recae sobre todas y cada una de las empresas que realicen las 

operaciones o actividades, en cuyo caso la norma prevé que cuando 

sean varios dichos recursos preventivos deberán colaborar entre sí y 

con el resto de los recursos preventivos.  

Estos supuestos de concurrencia de empresas en un mismo centro de 

trabajo a los que hemos hecho referencia anteriormente son realmente 

supuestos de coordinación de actividades, cuya regulación viene 

determinada principalmente por el RD 171/2004, de 30 de enero, sobre 

coordinación de actividades empresariales en el centro de trabajo (que 

desarrolla el Art. 24 de la LPRL).  

Por ello, hay que poner en relación lo dispuesto en ambas regulaciones 

–la de los recursos preventivos y la de coordinación-, comprobándose 

que no existe contradicción en las mismas, pues el Art. 11 del RD 

171/2004 incluye en su relación no exhaustiva de medios de 

coordinación “la presencia en el centro de trabajo de los recursos 

preventivos de las empresas concurrentes”, sin perjuicio de las 

funciones que deba desarrollar –si lo hubiere- el coordinador de 

actividades preventivas. 

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. 
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