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ANEXO I
Declaracion responsable sobre actividades preventivas y sobre la existencia de
representacion de los trabajadores en materia de prevencion de riesgos laborales1

Cuestiones
1.

Si

Integraci6n de la prevenci6n, estructura organizativa, responsabilidades

1.1. "Se han asignado responsabilidades
mando de la empresa?
1.2. "Se ha nombrado
empresa?

un responsable

y funciones

de prevencion

No

No
procede

Notas

y funciones

preventivas a toda la cadena de

con capacidad

ejecutiva

en la

1.3. "Se ha adoptado una modalidad preventiva? (Senala cual)
[ 1 Empresario

[ 1 Trabajador
[ 1 Servicio
[ 1 Servicio

designado. Identificacion:

prevencion propio. Identificacion:
prevencion ajeno. Identificacion:

1.4. "Se han designado «recursos preventivos» para las situaciones de especial riesgo que
preve la ley?
1.5.

"Se han definido medios de coordinacion de actividades preventivas empresariales?
2.

Procedimientos para la gesti6n integrada de la prevenci6n

2.1.

"Se ha definido un procedimiento de informacion,
trabajadores en materia preventiva?

2.2.

"Se ha definido un procedimiento de coordinacion
materia preventiva?

consulta y participacion

de los

de actividades empresariales

en

*Esta respuesta debe ser congruente con la 1.5.
3.

Evaluaci6n de riesgos y planificaci6n de la actividad preventiva

3.1.

"Se ha realizado la evaluacion inicial de riesgos en todos los puestos de trabajo,
teniendo en cuenta las distintas especialidades
tecnicas? (seguridad, higiene,
ergonomia y psicosociologia aplicada).

3.2.

"Se revisa

3.3.

"Se planifican las actividades necesarias para eliminar/reducir/controlar

3.4.

"Se designan responsables
planificadas?

3.5.

"Ha sido sometido a auditoria el sistema preventivo y se han subsanado las deficiencias
detectadas?
Caso de estar excluida de dicha obligacion, "ha formulado la correspondiente
notificacion a la autoridad laboral?

0

actualiza la evaluacion de riesgos?
los riesgos?

y se fijan plazos para la ejecucion de las actividades

1 Se entendera acreditado el cumplimiento de las obligaciones en materia de prevenci6n de riesgos laborales a las que se refiere el
articulo 2.1.e), cuando proceda la respuesta «Si» a todas las preguntas de la presente declaraci6nque sean de aplicaci6na la empresa.
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Cuestiones

4.

Si

Vigilancia de la salud

4.1.

(,Se garantiza la vigilancia de la salud a todos los trabajadores de la empresa?

4.2.

(,Se aplican los protocolos medicos especificos para la vigilancia de la salud?

5.

Informacion sobre la existencia de representacion de los trabajadores en materia de
prevenci6n de riesgos laborales

5.1.

(,Existen en la empresa

5.2.

(,Existe en la empresa
(Para empresas

0

0
0

centro de trabajo delegados de prevenci6n?

centro de trabajo comite de seguridad y salud?

centr~s de trabajo con 50
6.

0

mas trabajadores).

Acciones preventivas complementarias

6.1.

(,Se han incorporado a la plantilla recursos preventivos propios 0 se han ampliado los
existentes?
* Determinaci6n cuantitativa de la inversi6n (consignar cifra en apartado notas).

6.2.

(,Se han realizado auditorias externas voluntarias del sistema preventivo de la
empresa?
* Determinaci6n cuantitativa de la inversi6n (consignar cifra en apartado notas).

6.3.

(,Existen planes de movilidad vial en la empresa?
* Determinaci6n cuantitativa de la inversi6n (consignar cifra en apartado notas).

6.4.

(,Se han realizado inversiones en la elecci6n de los equipos de trabajo 0 en los equipos
de protecci6n individual que mejoren las condiciones de seguridad y salud?
* Determinaci6n cuantitativa de la inversi6n (consignar cifra en apartado notas).
7.

Acciones preventivas complementarias de las pequefias empresas

7.1.

(,Se ha asumido por el empresario la actividad preventiva 0 se han incorporado a la
plantilla recursos preventivos propios?
* Determinaci6n cuantitativa de la inversi6n (consignar cifra en apartado notas).

7.2.

(,Se han realizado inversiones en la elecci6n de los equipos de trabajo 0 en los equipos
de protecci6n individual que mejoren las condiciones de seguridad y salud?
* Determinaci6n cuantitativa de la inversi6n (consignar cifra en apartado notas).

7.3.

(,Se ha obtenido formaci6n real y efectiva en materia de prevenci6n de riesgos laborales
por el empresario 0 los trabajadores designados que vayan a asumir las tareas
preventivas?
* Determinaci6n cuantitativa de la inversi6n (consignar cifra en apartado notas).
8.

Informaci6n a delegados de prevenci6n

(,Se ha informado a los delegados de prevenci6n de la solicitud del incentivo?

Certifico la exactitud de los datos recogidos en la presente declaraci6n:

Fdo.: EI Empresario

Sec. I. pag. 20731

Fdo.: EI Administrador/Presidente
del Consejo de Administraci6n

No

No
procede

Notas
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ANEXO II
indices para la aplicacion del incentivo
1. Indices de siniestralidad general. Las empresas habran de cumplir los dos fndices
de siniestralidad general que se reserian a continuacion, los cuales, en su definicion,
recogen la incidencia de la siniestralidad laboral, excluidos los accidentes «in itinere», la
permanencia en la situacion de activo del trabajador, el numero de trabajadores y bases
de cotizacion, asf como la relacion con la actividad desarrollada reflejada en el tipo de
cotizacion por codigo de la Clasificacion Nacional de Actividades Economicas (CNAE)
contemplado en la tarifa de primas para la cotizacion a la Seguridad Social por accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales vigente en el perfodo de observacion. La
definicion de dichos fndices para los codigos citados es la siguiente:
Importe total de la prestaci6n
de contingencias

profesionales

por incapacidad

temporal

derivada

durante el periodo de observaci6n

~=-----------------------------------------------------Cuotas totales por contingencias

II;

=

profesionales

x 100 ~ u.,

durante el periodo de observaci6n

Numero total de partes de AT yEP con baja laboral durante el periodo de observaci6n
x

Cuotas totales por contingencias

profesionales

10.000 ~ ~;

durante el periodo de observaci6n

Donde:
EI subfndice i hace referencia a cada uno de los codigos de la CNAE recogidos en la
tarifa de primas para la cotizacion a la Seguridad Social por accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales, siendo aj y ~j los valores limite correspondientes a cada i.
Importe total de la prestacion por incapacidad temporal derivada de contingencias
profesionales durante el perfodo de observacion sera el importe expresado en euros, del
total de las prestaciones de la Seguridad Social por Incapacidad Temporal derivada de
contingencias profesionales que correspond an a los dfas de baja laboral en el periodo de
observacion.
Cuotas totales por contingencias profesionales durante el perfodo de observacion
seran las cuotas devengadas en dicho periodo.
2. Indice de siniestralidad extrema. En aquellos supuestos en los que durante el
periodo de observacion se hubiera producido el fallecimiento de algun trabajador 0 el
reconocimiento de alguna pension de incapacidad permanente en el grado de total,
absoluta 0 gran invalidez por contingencias profesionales, excluidos los que tengan su
causa en los accidentes «in itinere», se calculara el fndice de siniestralidad extrema, que
mide la siniestralidad con repercusiones extremas (accidentes 0 enfermedades que
ocasionen incapacidad permanente en alguno de los grados serialados 0 el fallecimiento
de la persona trabajadora) ponderado entre el numero total de trabajadores de la empresa,
su perman encia en el trabajo y la actividad economica de la empresa.
EI fndice de siniestralidad extrema se define como la relacion entre:
Numero total de fallecimientos
derivados

III;

y de reconocimientos

de pensiones

de incapacidad

permanente

de contingencias

profesionales,

en el periodo de observaci6n

Cuotas totales por contingencias

profesionales

durante el periodo de observaci6n

= -------------------------------------------------------------

x

1.000.000 ~ iJ;

Donde:
EI subfndice i hace referencia a cada uno de los codigos de la CNAE recogidos en la
tarifa de prim as para la cotizacion a la Seguridad Social por accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales. Siendo aj el valor limite correspondiente a cada i.
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Numero total de reconocimientos de pensiones de incapacidad permanente y de
fallecimientos en el periodo de observaci6n derivados de contingencias profesionales sera
el numero total de reconocimientos de pensiones de incapacidad permanente efectuados
por el Instituto Nacional de la Seguridad Social y de declaraciones de fallecimientos por
contingencias profesionales durante el periodo de observaci6n.
3. Tal como se establece en articulo 3.3 de este real decreto, los valores limite ai' ~i
y ai de los indices senalados se estableceran anualmente en la orden por la que se
desarrollan las normas de cotizaci6n a la Seguridad Social, contenidas en las respectivas
Leyes de Presupuestos Generales del Estado.
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