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PROYECTO DE VISITAS DE ASESORAMIENTO EN PREVENCIÓN 

DE RIESGOS LABORALES 
 
 
1.- CONTEXTO 
 
Se encuadran dentro de los proyectos de visitas de asesoramiento a pymes, 
presentados por CONFEMETAL dentro de la convocatoria de asignación de recursos 
para el ejercicio 2013 de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, que se 
indican a continuación: 
 
- METAL VISITAS PRIORITARIO (Nº de expediente IS-0229/2013) 
- METAL VISITAS DESARROLLO I (Nº de expediente IS-0230/2013) 
- METAL VISITAS DESARROLLO II (Nº de expediente IS-0231/2013) 
- METAL VISITAS DESARROLLO III (Nº de expediente IS-0232/2013) 
- METAL VISITAS DESARROLLO IV (Nº de expediente IS-0233/2013) 
 
 
2.- CARACTERÍSTICAS 
 
- Las visitas sólo pueden realizarse en empresas del sector del metal sin limitación 

en lo que respecta al número de trabajadores.  
 
- Pueden o no, tener representación de los trabajadores. 
 
- Todas las visitas deben realizarse de forma paritaria bajo la siguiente fórmula: 

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL+ MCA-UGT + FI CC.OO  
 
 
3.- OBJETIVOS 
 
El objetivo de las visitas es ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE SENSIBILIZAR Y 
ASESORAR A LAS EMPRESAS DE FORMA GRATUITA EN MATERIA DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, sin que, bajo ningún concepto, el resultado 
de las mismas pueda dar lugar a la imposición de sanción alguna; y sin que, además, 
puedan ser aprovechadas por los sindicatos para funciones de información o captación.  

 
En cuanto a las visitas, son voluntarias y previo conocimiento y aceptación de las 
empresas visitadas, serán realizadas por personal de CONAIF o  CONFEMETAL 
con la capacidad técnica adecuada en materia preventiva, acreditándose, a este 
respecto, mediante el oportuno certificado o diploma, la formación mínima en PRL 
de 50 horas.  
 
Conviene destacar la importancia que estos proyectos representan para las empresas 
del sector al constituir una herramienta útil y gratuita de sensibilización, 
asesoramiento y autoevaluación en materia de prevención de riesgos laborales, a 
través de unas visitas con una duración de 15 minutos, aproximadamente; y tras las 
cuales se cumplimentaría un formulario elaborado al efecto. 
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4.- VISITAS 
 
Los visitadores contarán con un cuestionario o check-list autocopiativo elaborado para el 
objeto de la visita con un total de 74 preguntas.  
 
La cumplimentación del cuestionario, (Organización Empresarial/Sindicatos), se deja a 
decisión del equipo visitador.  
 
El check-list contará con una primera página o carátula que deberá ser firmada y 
sellada por el representante de la empresa y cada uno de los visitadores. Será 
fundamental la cumplimentación de los datos contenidos en la cabecera del mismo, 
haciendo mucho hincapié en el campo “correo electrónico” de la persona de contacto 
de la empresa visitada, ya que será el correo una de las vías con las que se le hará 
llegar a la empresa visitada su informe individualizado de situación de PRL 
 
 
5.- INFORME VISITA 
 
Con el objetivo de ofrecer a las empresas un completo servicio de asesoramiento, se ha 
creado a tal efecto una aplicación informática que recogerá todos los datos extraídos en 
cada una de las visitas de asesoramiento a través del Check-list. Dicha aplicación 
generará un informe individualizado por cada empresa con las 
RECOMENDACIONES oportunas a llevar a cabo para mejorar e implementar 
determinados aspectos relacionados con la Prevención de Riesgos Laborales. 
 
 
6.- ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN 
 
Se hará entrega de 3 ejemplares de 2 FOLLETOS DESPLEGABLES que contendrán 
información sobre: 
 

- Prevención de Riesgos Laborales. 
- Equipos de Emergencia. 

 


