
SUBVENCIÓN

MEJORA DE LAS CONDICIONES DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO

Solicítala hasta el 27 de Abril de 2017



Si cumples
1. Centro de trabajo en Castilla y León

2. Tienes trabajadores por cuenta ajena

3. Tienes menos de 50 trabajadores

4. Cumples las normas de prevención de riesgos laborales

5. Has invertido en alguno de estos 6 programas entre 01 
de Septiembre de 2016 y el 31 de Agosto de 2017.

Esto te interesa….



6 PROGRAMAS DE SUBVENCIÓN

Adquisición, 
adaptación o 

renovación de 

equipos de 
trabajo

1

Nuevas 
contrataciones de 

“trabajador 
designado” o 

sustitución

4

Implantación y 
certificación sistemas 
seguridad y salud / 
Certificación inicial / 

Renovaciones

OHSAS 18001

2 Medidas para 
poner en 

funcionamiento 

plan movilidad 
para seguridad en 
desplazamientos

3

Realización 

actividades 
preventivas

5 Formación en 
materia de 

seguridad y salud 
para trabajadores, 

empresarios, 
autónomos…

6



1. Fomento de adquisición, adaptación 
o renovación de equipos de trabajo

1. Equipos de trabajo que carezcan de medidas de seguridad suficientes

2. Equipos de trabajo para el control de contaminantes dentro del centro de
trabajo

3. Elementos para adaptación ergonómica de puestos

50% gasto subvencionable Máximo 18.000 €



2. Fomento de acciones dirigidas a la implantación y certificación 
de los sistemas de gestión de la seguridad y salud laboral de forma 
conjunta según el estándar OHSAS 18001, o sólo a la certificación 

inicial o posteriores renovaciones

1. Implantación y certificación por entidad acreditada

2. Certificación inicial

3. Renovaciones de certificaciones

60% gasto subvencionable

Máximo 3.000 € (opción 1)

Máximo 1.500 € (opción 2, 3)



3. Fomento de acciones dirigidas a poner en 
funcionamiento medidas previstas en el plan de movilidad 

para mejorar la seguridad en desplazamientos

1. Medios de transporte colectivo propios o contratados a disposición de trabajadores

2. Fomento transporte urbano o transporte en ferrocarril

3. Bicicletas adquiridas o alquiladas por la empresa a disposición de trabajadores

4. Reconocimientos médicos para trabajadores que se desplazan en vehículo particular

60% gasto subvencionable Máximo 4.500 €



4. Fomento de nuevas contrataciones para 
actuar como << trabajador designado >> o 

para sustituirle el tiempo que actúe como tal

1. Cualquier tipo de contrato a desempleado inscrito como demandante de
empleo

2. Gastos subvencionables:
• Importe bruto de la nómina
• Aportación empresarial a la seguridad social nuevo trabajador

85% gasto subvencionable

Máximo 120 €/mes   
(técnico en prevención nivel básico)

Máximo 280 €/mes    
(técnico en prevención nivel medio)

Máximo 600 €/mes  (técnico 

en prevención nivel superior)



5. Fomento de la realización de actividades 
preventivas, cuya realización no pueda ser asumida 

directamente por el empresario o trabajador designado

1. Estudios higiénicos sobre contaminantes físicos (ruido y vibraciones), químicos y / o
biológicos.

2. Estudios ergonómicos que necesiten la aplicación de una metodología determinada.

3. Formación específica de los trabajadores señalada en la evaluación de riesgos.

60% gasto subvencionable
Máximo 600 €/medida
Máximo global: 2.000 €



6. Fomento de la formación en materia de seguridad y 
salud laboral dirigida a trabajadores, empresarios, 
autónomos, mandos intermedios y delegados de 

prevención

1. Cursos de nivel básico

2. Cursos básicos del sector de la construcción

3. Cursos monográficos en materia de prevención de riesgos laborales

4. Cursos de formación para el ejercicio de las funciones de coordinador de seguridad y salud en obras de
construcción

Gastos personal docente

50€/hora + tiempo preparación 
(máximo x2 horas curso)

Otros gastos

Máximo 75€ / alumno



¿ Cómo consigo esta subvención ?

Tramita la subvención con

¿¿ Cuánto me cuesta ?

Desde sólo 30* € te tramitamos la subvención

Si te la conceden: % * del importe concedido
(el % se calcula en función del importe concedido, consulta tu caso)

*Impuestos no incluidos



Contacta con nosotros

comercial@prevenfor.es

656 52 53 25

983 08 23 77

Cl Cobalto, 14 – Pol. Ind. San Cristobal
47014 Valladolid

www.prevenfor.es

info@atc-gestion.com
itziar@atc-gestion.com

651 97 96 52

983 84 50 43

Cl Dos de Mayo, 13 – Oficina 2
47004 Valladolid

www.atc-gestion.com


