La utilización garantiza el anonimato a sus
usuarios. No es necesario introducir datos
confidenciales relacionados con el negocio.

PREVENCIÓN 10
Folleto informativo sobre el servicio gratuito de
asesoramiento para gestión de la prevención de
riesgos laborales por parte de pymes y autónomos.

CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE LUGO (CEL)

Confederación de Empresarios de Lugo (CEL)
Visítenos / síganos en:

Pza. Sto. Domingo, 6-8, 2ª Planta | 27.001 Lugo
Tel. 982 23 11 50 / Fax. 982 24 62 11
sedecentral@cel.es
www.cel.es

¿QUÉ ES PREVENCIÓN 10?
Es Portal de Asesoramiento Público gratuito
creado por el Ministerio de Trabajo e
Inmigración, y el Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, con la
colaboración de todas las Comunidades
Autónomas, que permite a los empresarios de
menos de 25 trabajadores y trabajadores
autónomos que así lo deseen autogestionar la
prevención de riesgos laborales de su
empresa.

¿QUÉ EMPRESARIOS PUEDEN
ASUMIR PERSONALMENTE LA
GESTIÓN PREVENTIVA DE SU
EMPRESA?
¿Qué
empresarios
pueden
asumir
personalmente la gestión preventiva de su
empresa?
Según dispone la normativa de aplicación
vigente, son requisitos para que el empresario
pueda asumir la gestión preventiva de su
empresa, con excepción de la vigilancia de la
salud:







Tener la empresa una plantilla de menos
de 10 trabajadores o de 25 trabajadores
cuando en este último caso se disponga
de un único centro de trabajo.
Desarrollar el empresario habitualmente
su actividad en el centro de trabajo.
Contar con la capacidad necesaria para
poder asumir la gestión preventiva.
Que la actividad de la empresa no esté
incluida en el Anexo I del R.D 39/1997.

¿QUÉ HERRAMIENTAS DE
GESTIÓN FACILITA EL PORTAL
PREVENCIÓN 10?


Evalua-T herramienta sencilla que
facilita la gestión de prevención de
riesgos laborales por parte del
empresario.



Instruye-T herramienta de formación
en materia de prevención de riesgos
laborales.



Autopreven-T herramienta que facilita
la coordinación de actividades
empresariales con otras empresas.

