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INTRODUCCIÓN.

Con esta GUÍA se pretende hacer llegar al empresario la información que contiene la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, de un modo claro y sencillo, para que sea fácilmente entendible y de este modo aplicable. 
Se pretende, por tanto, que la interpretación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, no sea un obstáculo 
para su aplicación.

¿QUÉ ES LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES?

Es la planificación de las medidas preventivas para le control de riesgos y evitar que se produzcan daños 
derivados del trabajo: accidente de trabajo o enfermedad profesional

¿QUIÉN ESTÁ OBLIGADO A CUMPLIRLA?

El empresario y todos los trabajadores de la empresa, así como socios de cooperativas y las sociedades 
cooperativas para las que presten sus servicios.

Los autónomos sin trabajadores deberán únicamente coordinarse con otras empresas con las que comparta 
espacios de trabajo. Será de especial relevancia cuando el local compartido sea de su propiedad ya que en 
ese caso, además de coordinarse con el resto de empresas, deberá asegurar que el resto de empresas se 
coordinan entre sí haciendo de intermediario, y siendo responsable de dicha labor de coordinación.

¿CÓMO DEBE HACERSE?

Existen varias modalidades de organización de la actividad preventiva:

Asumiendo el empresario personalmente la actividad preventiva. Para ello:

La empresa ha de tener hasta 10 trabajadores y el empresario debe trabajar de manera habitual en el local de trabajo.

Las actividades no deben estar incluidas en el anexo I del Reglamento de Servicios de Prevención (actividades 
con riesgo especial).

El empresario deberá tener formación suficiente como para realizar todas las actividades que se integran dentro 
de la gestión preventiva en la empresa (plan de prevención, evaluación de riesgos, formación e información de 
trabajadores, etc.), teniendo que cubrir las actividades no asumidas mediante su contratación con servicios de 
prevención ajenos. (Vigilancia de la salud, por ejemplo).

El empresario puede obtener asesoramiento especializado en el servicio STOP RIESGOS y en 
determinados casos acogerse al sistema simplificado de www.prevencion10.es.
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Designando a trabajadores para que la lleven a cabo la actividad preventiva.

El número de trabajadores designados y su dedicación dependerá del número de trabajadores de la empresa, 
de la actividad, de su accidentalidad y de la dispersión geográfica.

Deberán tener formación suficiente como para realizar todas las actividades que se integran dentro de la gestión 
preventiva en la empresa (plan de prevención, evaluación de riesgos, formación e información de trabajadores, 
etc.), teniendo que cubrir las actividades no asumidas mediante su contratación con servicios de prevención 
ajenos.

Constituyendo un Servicio de Prevención Propio (SPP).  

Se debe constituir este tipo de servicio, cuando la empresa tenga más de 500 trabajadores o cuando la empresa 
teniendo entre 250 y 500 trabajadores realice actividades incluidas en el anexo I del Reglamento de Servicios de 
Prevención. También, cuando así lo estime la Autoridad Laboral.

Para su funcionamiento se necesitará que los trabajadores que lo integren tengan dedicación exclusiva a los 
fines del mismo. Contará con al menos dos de las siguientes especialidades: Seguridad en el Trabajo, Higiene 
Industrial, Ergonomía y Psicosociología, y Medicina del Trabajo. Las actividades no cubiertas, deberán ser 
contratadas con servicios de prevención ajenos.

El Servicio de Prevención Propio deberá estar dotado de instalaciones y medios humanos acordes a la 
realización de actividades a desarrollar.

El Servicio de Prevención Propio deberá elaborar una memoria y programación anual de las actividades que 
desarrolle. 

Contratando un Servicio de Prevención Ajeno (SPA).

Se debe recurrir a esta modalidad cuando el empresario no pueda asumir la actividad preventiva, cuando sea 
insuficiente la designación de trabajadores o cuando no se den las circunstancias para crear un Servicio de Prevención 
Propio.

Se debe recurrir también cuando a pesar de haber asumido, designado o creado un SPP, no se abarca la 
totalidad de las actividades o la totalidad del territorio de la empresa.

Se debe recurrir además cuando la especialización de una o varias actividades o trabajos hagan recurrir a un 
servicio especializado en dichas actividades (trabajos en espacios confinados, túneles, etc.).

Se debe pedir a este tipo de Servicio de Prevención, estar acreditado por la Autoridad Laboral.
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CONCEPTOS PREVIOS.

Algunas definiciones interesantes son:

•   La “prevención”, es el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas con el fin de evitar,  reducir 
o controlar los riesgos derivados del trabajo. 

•   “Riesgo laboral”, es la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. 
•   Se considerarán como “daños derivados del trabajo” las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con 

motivo u ocasión del trabajo. 
•   “Accidente de trabajo”: se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador sufra con 

ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena.
•   “Enfermedad profesional”, es aquella que se contrae debido al trabajo que se realiza por cuenta ajena y que 

está íntimamente relacionada con la actividad que se realiza en la empresa. 
•   “Equipo de trabajo”, es cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo. 

OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO.

PLAN DE PREVENCIÓN.
    
Una vez que la empresa disponga del modelo de organización preventiva a través del cual desarrollará su 
actividad preventiva el siguiente paso será la integración de estas actividades en la gestión empresarial. Dicha 
integración se realizará a través de la implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales.

El objetivo de dicho Plan de Prevención, es la integración de la actividad preventiva en la estructura de la 
empresa, y su ejecución efectiva, de manera que la gestión de la prevención no se quede en lo meramente 
documental, siempre contando con la consulta y participación de los trabajadores.

El Plan de Prevención de Riesgos Laborales se constituye con objeto de establecer las pautas para garantizar 
la seguridad y salud de los trabajadores en todos los aspectos relacionados con el trabajo. A estos efectos, 
desarrolla las acciones y criterios de actuación para la integración preventiva en la empresa y la adopción de 
cuantas medidas sean necesarias.

Un plan de prevención de riesgos laborales es un documento que, debidamente autorizado, establece y 
formaliza la política de prevención de una empresa, recoge la normativa, la reglamentación y los procedimientos 
operativos, definiendo los objetivos de la prevención y la asignación de responsabilidades y funciones a los 
distintos niveles jerárquicos de la empresa en lo que se refiere a la prevención de riesgos laborales.

Los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del plan de prevención de riesgos son: la evaluación 
de riesgos laborales y la planificación de la actividad preventiva.



GABINeTe TÉcNIcO De preVeNcIÓN De rIesGOs lABOrAles - creex

www.prl-creex.es6

EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES

La evaluación de riesgos es la actividad fundamental que la Ley establece que debe llevarse a cabo inicialmente 
y cuando se efectúen determinados cambios, para poder detectar los riesgos que puedan existir en todos y cada 
uno de los puestos de trabajo de la empresa y que puedan afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.

Estos riesgos pueden provenir de:

•   Locales: se deben analizar cuestiones referentes a espacios de trabajo, suelos, vías de circulación, vías de 
evacuación, instalación eléctrica, etc.

•   Puestos de trabajo: estudiando las tareas que realizan los trabajadores por puestos de trabajo teniendo en 
cuenta los equipos de trabajo y herramientas que utilizan, y cuantificando los riesgos presentes (tales como 
riesgo de caída a distinto nivel, caída por manipulación de objetos, sobreesfuerzos, exposición a sustancias 
nocivas, riesgo eléctrico, etc.)

La evaluación de riesgos laborales es una obligación empresarial y una herramienta  fundamental para la 
prevención de daños a la  salud y la seguridad de los trabajadores.

Su objetivo es identificar los peligros derivados de las condiciones de trabajo para: eliminar de inmediato 
los factores de riesgo que puedan suprimirse fácilmente, evaluar los riesgos que no van a eliminarse 
inmediatamente, y planificar la adopción de medidas correctoras para minimizar esos riesgos.
La evaluación de riesgos no es un trámite que se cumple de una vez para siempre. Es un instrumento de 
prevención y, como tal, un elemento dinámico que debe revisarse y actualizarse. Para ello, lo ideal es que en la 
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política de prevención de la empresa se establezcan revisiones periódicas.

¿Cuándo se deben realizar evaluaciones periódicas?

La evaluación de riesgos debe revisarse obligatoriamente en los siguientes casos:

•   Cuando cambien las condiciones de trabajo.
•   Cuando cambien las características de los trabajadores.
•   Cuando se detecten daños a la salud de los trabajadores.
•   Cuando haya indicios de ineficacia de las medidas de prevención.
 

PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA.

Cuando el resultado de la evaluación de riesgos pusiera de manifiesto situaciones de riesgo, el empresario 
planificará la actividad preventiva con objeto de eliminar o controlar y reducir dichos riesgos, conforme a la 
magnitud y el número de trabajadores expuestos a estos riesgos.

La planificación de la actividad preventiva debe incluir los medios humanos y materiales necesarios, así como 
la asignación de los recursos económicos precisos para la consecución de los objetivos propuestos.

También se incluirán las medidas de emergencia y la vigilancia de la salud prevista, así como la información y 
la formación de los trabajadores en materia preventiva y la coordinación de todos estos aspectos.

La actividad preventiva deberá planificarse para un período determinado, estableciendo las fases y prioridades 
de su desarrollo en función de la magnitud de los riesgos y del número de trabajadores expuestos a los 
mismos, así como su seguimiento y control periódico. En el caso de que el período en que se desarrolle la 
actividad preventiva sea superior a un año, deberá establecerse un programa anual de actividades.

INfORMACIÓN A TRABAjADORES.

La información tiene como finalidad dar a conocer a los trabajadores su puesto de trabajo y las circunstancias 
que lo rodean, concretándose en los posibles riesgos, su gravedad y las medidas de protección y prevención 
adoptadas, ya que difícilmente se pueden prevenir los riesgos presentes en un puesto de trabajo, si sus 
ocupantes desconocen dichos riesgos.

Dentro de esa información, además, se deberá dar información general sobre la política preventiva que la 
empresa ha adoptado, deberes y obligaciones de los trabajadores y su derecho a consulta en temas relacionados 
con la actividad preventiva dentro de la empresa.

Esta información: 

•   Se debe dar preferentemente por escrito, para que se encuentre en posesión del trabajador en todo momento.
•   Debe ser suministrada a todos los trabajadores de la empresa, independiente de su relación laboral, ya sean 

indefinidos o de duración determinada, y a los trabajadores autónomos que prestan servicios en la empresa.
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Pero la información debe ser bidireccional, los trabajadores deben informar de inmediato a su superior jerárquico y 
a los trabajadores designados, o en su caso, al servicio de prevención cuando exista, acerca de cualquier situación 
que a su juicio, entrañe un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores, según el artículo 29 de la LPRL.

fORMACIÓN A TRABAjADORES.

El empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y 
adecuada, sobre los riesgos presentes en su puesto de trabajo y de las medidas preventivas a seguir, 
tanto en el momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta, como cuando se 
produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los 
equipos de trabajo, que generen nuevos riesgos.

La formación deberá estar centrada específicamente en su puesto de trabajo y deberá repetirse periódicamente, 
si fuera necesario. La formación a los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales deberá 
impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo. 

 

VIGILANCIA DE LA SALUD.

El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio, la vigilancia periódica de su estado de salud 
en función de los riesgos inherentes al trabajo que realizan. Lo que se traduce en la obligatoriedad de ofertar 
dichos reconocimientos médicos a sus trabajadores.

Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento, salvo casos 
excepcionales (consultar a este Gabinete, a su Servicio de Prevención  o a la Autoridad Laboral).

Estos reconocimientos, deberán ser periódicos y específicos a los riesgos que existan en las tareas que realizan; 
se llevarán a cabo respetando siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona del trabajador y 
deben ser confidenciales para el trabajador, recibiendo la empresa un certificado de la aptitud del trabajador 
para seguir realizando las tareas de su puesto de trabajo.

Los reconocimientos médicos de los trabajadores los llevarán a cabo personal sanitario con competencia 
técnica y sus resultados deben ser reservados a las Autoridades Sanitarias y al trabajador afectado.

El resultado de la Vigilancia de la Salud de los trabajadores, debe servir para conocer de qué manera afectan los 
riesgos a la salud de los trabajadores y permitir  variar las condiciones de trabajo para evitar que dichos riesgos 
afecten a la salud de los trabadores.

EQUIPOS DE TRABAjO.

De manera resumida, se puede decir que es obligación del empresario, asegurar que todos los equipos de 
trabajo y/o maquinaria que se pone a disposición de los trabajadores, sean adecuados al trabajo que  deba 
realizarse y convenientemente adaptados al mismo, de forma que garanticen la seguridad y la salud de los 
trabajadores al utilizar dichos equipos de trabajo.



GUÍA BÁsIcA De preVeNcIÓN De rIesGOs lABOrAles

www.prl-creex.es 9

Para ello, el empresario deberá verificar que todos los equipo de que dispone, llevan marcado CE, declaración de 
conformidad del fabricante y manual de instrucciones en castellano (en aquellos equipos fabricados o puestos 
en servicio con fecha posterior a 1995) y se cumplen todos los requisitos de utilización y mantenimiento que 
se exponen en el Anexo II del R.D. 1215/1997.

Cuando no sea posible garantizar de este modo totalmente la seguridad y la salud de los trabajadores durante la 
utilización de los equipos de trabajo, el empresario tomará las medidas adecuadas para reducir tales riesgos al 
mínimo.

Para aquellos equipos de trabajo fabricados con anterioridad a 1995, se debe realizar una puesta en 
conformidad o adecuación al R.D. 1215/1997, que establece las condiciones que deben cumplir las máquinas 
y sus componentes para poder ser comercializados y utilizados en España.
 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (E.P.I.)

Se entiende por equipo de protección individual (E.P.I.) cualquier equipo destinado a ser llevado por el trabajador 
para que le proteja de los riesgos que amenacen su seguridad y salud en el trabajo.

El empresario debe proporcionar a sus trabajadores EPI’s en el caso de que las medidas de protección colectivas 
sean insuficientes para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. El empresario deberá tener en cuenta 
que uno de los principios de la actividad preventiva es la de anteponer las medidas de protección colectiva a 
las individuales.

Previo a la elección del EPI, el empresario deberá: 

•   Realizar un análisis y evaluación de riesgos de los puestos de trabajo en los que se necesita el EPI.
•   Definir las características que deberán reunir los EPI’s para garantizar su función, comprobando que es 

adecuado frente al riesgo del que se pretende proteger al trabajador.
•   Con los EPI’s que se ajusten a las necesidades observadas, se realizará una consulta con los trabajadores 

para una elección más eficiente.

Además, el empresario deberá formar a los trabajadores en la utilización de los EPI, así como en su 
almacenamiento y su conservación.

Todos los equipos de protección individual deberán:

•   Ser ergonómicamente correctos (ser razonadamente cómodos, ajustarse y adaptarse a la persona).
•   Tener marcado CE e instrucciones de uso del fabricante.
•   Dar protección adecuada  frente a los riesgos de los que van a proteger, sin constituir en sí mismos un riesgo adicional.
•   Ser compatibles entre sí y mantener la eficacia que tengan por separado en el caso de utilizar varios EPI 

simultáneamente.

Es importante que el empresario conozca que uno de sus deberes es velar por la utilización de estos 
equipos de protección individual, procediendo a apercibir a aquellos trabajadores que no cumplan 
las normas de seguridad.



GABINeTe TÉcNIcO De preVeNcIÓN De rIesGOs lABOrAles - creex

www.prl-creex.es10

PROTECCIÓN DE TRABAjADORES ESPECIALMENTE SENSIBLES.

El empresario debe especialmente garantizar la salud y la seguridad de este tipo de trabajadores, ya que por 
sus circunstancias personales, los riesgos les afectan en mayor medida que al resto de trabajadores, realizando 
evaluaciones específicas sobre cada caso en particular. Dentro de este apartado se incluyen a los trabajadores 
menores de edad y a trabajadoras embarazadas y/o en periodo de lactancia.

Para que el empresario pueda garantizar de manera específica la protección de todos estos trabajadores, 
deberá tener en cuenta dichos aspectos en las evaluaciones de los riesgos y, en función de éstas, debe adoptar 
las medidas preventivas y de protección necesarias.

Algunas de las medidas preventivas y de protección necesarias (incluyendo, en su caso, el cambio de puesto 
de trabajo)  que se deben adoptar ante la presencia de trabajadores especialmente sensibles son:

•   Mujeres embarazadas: Evitar movimientos y posturas incómodas, especialmente en espacios reducidos. 
Evitar trabajos en altura. Asegurar la disponibilidad de asientos en caso de necesidad.

•   Menor de edad: Evaluar el puesto de trabajo, antes de la incorporación del menor. Tener en cuenta la falta de 
experiencia, inmadurez para valorar los riesgos existentes o potenciales y su desarrollo todavía incompleto etc.

•   Trabajadores con discapacidad: Espacio suficiente y adaptado a la persona. Alarmas acústicas o visibles, 
según las necesidades del empleado, etc.

CONSULTA y PARTICIPACIÓN DE TRABAjADORES.

El empresario deberá consultar a los trabajadores y permitir su participación en todas las cuestiones 
relacionadas con la seguridad y la salud en el trabajo. Esta consulta y participación se realizará a través de los 
representantes de los trabajadores o bien directamente cuando no exista tal representación.

La consulta a los trabajadores se realizará en torno a temas relacionados con la planificación y organización del 
trabajo, introducción de nuevos equipos y/o tecnologías, y la organización e implantación de la acción preventiva.

CONCURRENCIA DE VARIAS EMPRESAS.

Las empresas que concurran en un mismo centro de trabajo, tienen la obligación de coordinarse para implantar 
las acciones preventivas a las que les obliga la legislación vigente. Para ello, deben informarse mutuamente de 
los riesgos que sus actividades laborales originan.

La empresa titular del centro de trabajo, debe informar de los riesgos derivados de las condiciones del local, de 
las medidas preventivas para evitarlos, así como de las medidas de emergencia. Además debe realizar labores 
de coordinador de todas las empresas que concurran en su local, verificando que todas las empresas informan 
de los riesgos que generan y de las medidas para evitarlos, y que todas las empresas reciben información de 
los riesgos a los que sus trabajadores se ven afectados.
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RECURSOS PREVENTIVOS EN LA EMPRESA.

La reforma de la Ley de Prevención establece que el empresario debe disponer en el centro de trabajo de 
recursos preventivos, independientemente de la modalidad de organización preventiva, en aquellas actividades 
y situaciones de especial riesgo y peligrosidad, que tienen como objetivos principales: Combatir la siniestralidad 
laboral, fomentar una auténtica cultura preventiva, integrar la prevención en la empresa y mejorar el control del 
cumplimiento de la normativa.

Es necesaria la presencia de recurso preventivo en las siguientes situaciones:

•   Cuando los riesgos puedan verse agravados por la concurrencia de operaciones diversas.
•   Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean considerados como peligrosos o 

con riesgos especiales.
•   Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo.

Se consideran recursos preventivos, a los que el empresario podrá asignar la presencia, los siguientes:

“Uno o varios trabajadores designados de la empresa, uno o varios miembros del servicio de 
prevención propio de la empresa o de su servicio de prevención ajeno con los siguientes requisitos: 
Conocimientos, cualificación, experiencia y formación en prevención (mínimo nivel básico)”.

Estos recursos preventivos deberán tener la capacidad suficiente, disponer de los medios necesarios y ser 
suficientes en número para vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo permanecer estos 
recursos preventivos en el centro de trabajo durante el tiempo en que se mantenga la situación que determine 
su presencia.

DOCUMENTACIÓN.

El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la siguiente documentación 
relativa a las obligaciones establecidas en la LPRL: 

a) Plan de prevención.
b) Evaluación de los riesgos, y planificación de la acción preventiva.
c) Formación e información de los trabajadores.
d) Medidas de protección y de prevención a adoptar.
e) Informe de medidas de emergencia.
f ) Una memoria individual de las actividades preventivas que realice.
g) Una programación de las actividades preventivas.
h) Resultado de los controles periódicos de las condiciones de trabajo. 
i) Certificado de APTITUD de los trabajadores derivados de los reconocimientos médicos.
j) Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y el informe correspondiente a cada 
accidente o enfermedad profesional.
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Las empresas de hasta 50 trabajadores que no desarrollen actividades del anexo I del RD39/1997 podrán 
reflejar en un único documento el plan de prevención de riesgos laborales, la evaluación de riesgos y la 
planificación de la actividad preventiva. Este documento será de extensión reducida y fácil comprensión, 
deberá estar plenamente adaptado a la actividad y tamaño de la empresa y establecerá las medidas operativas 
pertinentes para realizar la integración de la prevención en la actividad de la empresa, los puestos de trabajo 
con riesgo y las medidas concretas para evitarlos o reducirlos, jerarquizadas en función del nivel de riesgos, 
así como el plazo para su ejecución.

En el momento de cese de su actividad, las empresas deberán remitir a la autoridad laboral la documentación 
señalada en el apartado anterior.

RESPONSABILIDADES Y SANCIONES

RESPONSABILIDADES DEL EMPRESARIO. 

Según lo que se establece legalmente, el empresario es el único responsable por el incumplimiento de la 
normativa de prevención de riesgos laborales, ya que es la única persona que tiene poder de dirección, 
organización y ejecución en su empresa.

El incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales dará 
lugar a responsabilidades administrativas, así como, en su caso, a responsabilidades penales y a las civiles 
por los daños y perjuicios que puedan derivarse de dicho incumplimiento. 
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Responsabilidades Administrativas:
 
Debido a que el empresario es responsable administrativamente, las infracciones de la normativa en materia de 
prevención de riesgos laborales puede dar lugar a sanciones administrativas.

Estas infracciones pueden darse por acciones u omisiones, y su calificación puede ser leves, graves o muy graves, 
según la naturaleza de la falta y la parte de la legislación afectada, tal y como se describe en la siguiente tabla.

Listado no completo, sólo se incluyen algunos ejemplos. Dentro de cada una de ellas se gradúan las sanciones en función de la 
concurrencia de una serie de criterios agravantes o atenuantes.

INfRACCIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, DE 4 DE AGOSTO 

(B.O.E. Nº 189, DE 8 DE AGOSTO)

INFRACCIÓN SANCIONES EjEMPLOS (*)

Leves
40 €

 - 
2.045 € 

Falta de limpieza en el centro de trabajo cuando de ello no se derive riesgo para la 
salud o integridad física de los trabajadores.
No informar a la autoridad laboral de los accidentes graves, o de la apertura o 
ampliaciones de importancia de los centros de trabajo.
Incumplimiento de la normativa sin trascendencia para los trabajadores

Graves
2.046 €

 - 
40.985 € 

No realizar la evaluación de riesgos y los controles periódicos previstos, ni las 
acciones que de ellas resultan necesarias.
No realizar los reconocimientos médicos periódicos.
No comunicar a los trabajadores el resultado de los mismos.
No informar de los accidentes graves, muy graves o mortales.
No conservar la documentación legalmente exigida.
Adscribir a determinados puestos de trabajo, trabajadores, cuyas características 
personales fuesen incompatibles con las condiciones del puesto de trabajo, 
aunque sea temporalmente.
Incumplir las obligaciones de formación e información suficiente y adecuada 
(puede ser también infracción muy grave).
No adoptar las medidas de emergencia y de primeros auxilios.
No proporcionar los medios y la información adecuados a los Delegados de 
Prevención.
No facilitar al Servicio de Prevención el acceso a la información y documentación 
necesaria.

Muy graves
40.986 €

 - 
819.780 € 

No observar normas específicas para la protección de trabajadoras embrazadas o 
en periodo de lactancia, menores o trabajadores especialmente sensibles.
Incumplir el deber de confidencialidad en los datos referidos a la salud de los 
trabajadores.
No aplicar medidas preventivas cuando de ello se derive un riesgo grave e 
inminente.
Acciones u omisiones que impidan el derecho a la paralización de los trabajos. 
Mantener con las empresas acreditadas como servicios de prevención ajenos, 
vinculaciones comerciales, financieras o de cualquier otro tipo.
La falta de presencia de los recursos preventivos en la empresa, cuando se trate 
de actividades reglamentariamente consideradas como peligrosas o con riesgos 
especiales.

i
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Por otra parte, cuando concurran circunstancias de excepcional gravedad en las infracciones cabrá, asimismo, 
la sanción consistente en la suspensión de las actividades laborales por un tiempo determinado o, incluso, en 
el cierre del centro de trabajo correspondiente (art. 53 LPRL).

Además, podrá limitarse la facultad de contratar con la Administración cuando se hayan cometido infracciones 
administrativas muy graves en materia de seguridad y salud en el trabajo, o constitutivas de delito (art. 54 
LPRL), todo ello en los términos contemplados en la legislación específica (art. 20.d de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas). Todo ello sin perjuicio que también pueda exigirse responsabilidad a otros 
sujetos infractores, incluso al propio trabajador afectado que hubiera contribuido directamente en la comisión 
de la infracción empresarial.

Responsabilidad Penal:

El ámbito penal debe intervenir únicamente ante hechos muy graves y cuando hayan fracasado el resto de 
mecanismos de protección. 

La creciente sensibilidad en materia de seguridad y salud laboral, está dando lugar a un incremento de las 
actuaciones penales en esta materia. Se han creado fiscalías especializadas, en posibles delitos relacionados 
con la prevención de riesgos laborales.

Las vías de inicio de un proceso penal pueden ser diversas: 

•   Denuncia de los perjudicados. 
•   Comunicación por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
•   Actuación de oficio de la Fiscalía o del Juzgado

El Código penal distingue entre delitos y faltas. Los delitos pueden comportar penas de prisión e inhabilitación 
profesional, mientras que las faltas suelen ser castigadas con multa económica y responden a imprudencia leve.

Responsabilidad Civil:

La responsabilidad civil tiene su fundamento en la previsión del artículo 1902 del Código Civil: “El que por acción 
u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado”.  

El empresario responderá de los daños causados por sus empleados, siempre que se produjeran en el 
desempeño de sus funciones. 

La actuación en prevención de riesgos laborales es susceptible de generar múltiples situaciones de reclamación 
civil. 

La responsabilidad civil  exige el acontecimiento de un daño que deberá ser reparado económicamente. 

Para hacer frente a las posibles indemnizaciones, será importante que las empresas dispongan de una póliza de 
responsabilidad civil que cubra los daños que puedan derivarse de la actuación de sus empleados. 

ANEXO I DEL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE 
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Para cualquier duda o aclaración sobre el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y su 
aplicación, pueden dirigirse al Gabinete de Asesoramiento Técnico de Prevención de Riesgos Laborales, de la 
Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX):

Página Web del Gabinete: 
www.prl-creex.es 

Email:  
gabinete.prevencion@creex.es

Perfiles en Redes Sociales:
Facebook: www.facebook.com/Gabinete.prl.creex 
Twitter: @prl_creex
LinkedIn

O en las Sedes

Badajoz:

Tlf: 924 28 61 61      
FAX: 924 28 62 53
c/Castillo de Feria s/n -Edificio COEBA- 06006

Cáceres:

Tlf: 927 41 36 00      
FAX: 927 42 49 36
C/ Obispo Segura Sáez, 8 -2º -Sede Federación Empresarial Cacereña- 10001

Plasencia:

Tlf: 924 41 36 00      
FAX: 927 42 49 36
Avda. Juan Carlos I nº 15, Entreplanta -Sede Federación Empresarial Placentina - 10600




