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1
introducción

El sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales es la parte del
sistema general de gestión de la empresa que define la política de prevención
y que incluye la estructura organizativa, las responsabilidades, las prácticas,
los procedimientos, los procesos y los recursos para llevar a buen fin dicha
política. 

Como en cualquier sistema que gestiona y desarrolla una actividad em-
presarial, el sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales deberá
estar correctamente documentado. Este hecho permitirá desarrollar de ma-
nera correcta las diferentes actividades preventivas, además de controlar su
eficacia. 

Como todo sistema de gestión empresarial, la prevención ha de desarro-
llarse según establece el artículo 14.2 de la Ley 31/1995 de Prevención de
Riesgos Laborales, como una acción permanente de mejora, aplicando se-
cuencialmente cuatro etapas clave.

1. La planificación de la acción preventiva, fruto de la evaluación de ries-
gos, lo que representa fijar los objetivos y el programa anual de trabajo
adecuando la organización y los medios necesarios para alcanzar el
éxito esperado.

2. La ejecución del conjunto de acciones planificadas, lo que conlleva la
implantación gradual de una serie de procedimientos de actuación con
las acciones pertinentes.

3. La medición y control de lo realizado evaluando sus resultados así como
la calidad de las actuaciones desarrolladas.

4. La adopción de las acciones de mejora del sistema. 
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La documentación debe ser estrictamente la necesaria y debe ser gestionada
de la forma más sencilla y práctica posible a fin de no caer en trámites burocrá-
ticos de dudosa eficacia por el tiempo que requieren o por su baja utilidad.

Es esta guía se pondrá de manifiesto la casuística en la que la normativa
permite a las empresas una simplificación en la gestión documental de la pre-
vención de riesgos laborales. Y a consecuencia, el objeto de esta guía es el
desarrollo de esta gestión simplificada, junto con los procedimientos de las
principales actuaciones preventivas.

La documentación no debe tener como objetivo fundamental justificar,
sino más bien, alentar el desarrollo del sistema de gestión de la prevención
de riesgos laborales, ya que no sólo se debe cumplir con la exigencia legal,
sino que se ha de disponer de un mecanismo que facilite el aprendizaje de
quienes están implicados en la acción preventiva y que permita el desarrollo
de un proceso de seguimiento y evaluación, que será decisivo en toda acción
de mejora que se pretenda llevar a cabo.

Como hemos dicho anteriormente es primordial no caer en una burocra-
tización del sistema. No debemos olvidar que los procedimientos son solo
una herramienta de trabajo útil pero no suficiente. La prevención de riesgos
laborales para ser efectiva ha de basarse en el compromiso de la dirección y
en la confianza de todos los miembros de la organización, al tomar conciencia
y comprobar que cumpliendo con la legalidad también se están reduciendo
costes considerables y se está generando eficiencia y valor en la actividad
empresarial.

Con esta guía para la gestión, desarrollo y simplificación documental de
la acción preventiva en la empresa, pretendemos crear una herramienta que
permita al empresario su consulta de modo que consiga descubrir aquellos
puntos en los que es posible la mejora de su sistema de gestión de la pre-
vención de riesgos laborales, igualmente permitirá a aquellos nuevos empre-
sarios disponer de un libro de consulta que simplifique la puesta en marcha
de su sistema gestión de la prevención de riesgos laborales, tratando de eli-
minar aquellas dudas que le puedan surgir durante cualquier procedimiento
que deba realizarse en el ámbito de la prevención de riesgos laborales. ✱
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2
Obligaciones de la empresa

en materia de prevención

de riesgos laborales

La normativa de prevención de riesgos laborales establece, a través de la

modificación en su apartado 2 del artículo 14 de la Ley 31/1995, de 8 de no-

viembre, de Prevención de Riesgos Laborales (en adelante LPRL), a través

del art. 2.1 de la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco nor-

mativo de la prevención de riesgos laborales, lo siguiente: 

"2. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá

garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en

todos los aspectos relacionados con el trabajo. A estos efectos, en el

marco de sus responsabilidades, el empresario realizará la prevención de

los riesgos laborales mediante la integración de la actividad preventiva

en la empresa y la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la

protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, con las espe-

cialidades que se recogen en los artículos siguientes en materia de plan

de prevención de riesgos laborales, evaluación de riesgos, información,

consulta y participación y formación de los trabajadores, actuación en

casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud,

y mediante la constitución de una organización y de los medios necesa-

rios en los términos establecidos en el capítulo IV de esta ley.”
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Atendiendo a esto, y para cumplir con el deber del empresario de asegurar

la seguridad y salud de sus trabajadores, éste debe realizar la integración

de la prevención de riesgos laborales en el sistema general de la em-

presa mediante la implantación y aplicación del Plan de Prevención de

Riesgos laborales, del que hablaremos en el siguiente apartado.

Como consecuencia de la obligación de implantación del plan de preven-

ción, el empresario:

•  Debe incorporar la prevención a todos los niveles jerárquicos definiendo

las responsabilidades de cada uno.

•  Debe realizar la evaluación inicial de riesgos para la seguridad y salud

de los trabajadores.

•  Y derivado de la realización de la planificación de las actividades pre-

ventivas, debe asegurarse de la efectiva ejecución de las acciones pre-

ventivas incluidas en la misma.  

Otras obligaciones son:

•  Garantizar la Vigilancia de la Salud de todos los trabajadores.

•  Cumplir con la consulta y participación de los trabajadores, en todo

lo que tenga relación con la seguridad y salud en el trabajo de los mis-

mos.

•  Proporcionar la Información y formación, suficiente y necesaria, a los

trabajadores en los riesgos generales y específicos existentes en la em-

presa, así como en las medidas preventivas de aplicación frente a los

mismos.

•  En los casos necesarios, la aplicación de los planes de emergencia. Las

obligaciones en materia de medidas de emergencia se recogen en el ar-

tículo 20 de la LPRL, y las medidas de emergencia a adoptar deben

orientarse a:

-  La prestación de los primeros auxilios.

-  La lucha contra incendios.

-  La evacuación de los trabajadores y otros afectados.
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•  La correcta gestión documental de la prevención de riesgos laborales
en la empresa, y su puesta a disposición de las autoridades laborales
siempre que sea requerida.

•  En caso de riesgo grave e inminente, adoptar las medidas necesarias
para que los trabajadores puedan interrumpir su actividad y, si fuera ne-
cesario, abandonar el lugar de trabajo.

•  Coordinación con otros empresarios cuando en el centro de trabajo con-
curran trabajadores de más de una empresa.

•  Investigación de los daños para la salud de los trabajadores que se pro-
duzcan, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

•  Proteger a colectivos de riesgos para los que se deben adoptar medidas
específicas de prevención y sus medidas preventivas correspondientes,
como son:
-  Los trabajadores especialmente sensibles, que se recogen en el artí-

culo 25 de la LPRL.

-  La maternidad, cuyos pormenores se recogen en el artículo 26 de la LPRL.

-  Protección de los menores, recogido en el artículo 27 de la misma
Ley.✱
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3
sistema de gestión 

de la prevención 

riesgos laborales en la empresa

El Sistema de Gestión de la prevención de riesgos laborales es la parte

del sistema general de gestión de la organización que define la política de

prevención y que incluye la estructura organizativa, las responsabilidades, las

prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos para llevar a cabo

dicha política.

3.1   Modalidad de organización 

de la prevención

El primer paso para la empresa es decidir la modalidad preventiva a través

de la cual se va a desarrollar la PRL en su organización.

La legislación actual indica que el empresario debe que organizar la acti-

vidad preventiva, pero que podrá realizarlo:

•  Asumiendo personalmente tal actividad.

•  Designando a uno o varios trabajadores para llevarla a cabo.

•  Constituyendo un Servicio de Prevención Propio (S.P.P.).

•  Constituyendo un servicio de prevención mancomunados.

•  Recurriendo a un servicio de prevención ajeno (S.P.A.).

Esta última es la modalidad a la que recurren un alto porcentaje de las

pymes y microempresas.
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Para el conocimiento con detalle las particularidades de cada una de
las modalidades preventivas podéis consultar la guía práctica
“ELECCIÓN DE LA MODALIDAD PREVENTIVA, CONTRATACIÓN Y
SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO”, en el enlace:

http://prl.creex.es/651 

3.2   Plan de Prevención de Riesgos Laborales

Según refleja el artículo 2.2 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por

el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, el del Plan
de prevención:
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PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Es la herramienta a través de la cual se integra la actividad
preventiva de la empresa en su sistema general de gestión y se
establece su política de prevención de riesgos laborales, y debe
ser aprobado por la dirección de la empresa, asumido por toda
su estructura organizativa, en particular por todos sus niveles je-
rárquicos, y conocido por todos sus trabajadores.

Debe reflejarse en un documento que se conservará a disposición
de la autoridad laboral, de las autoridades sanitarias y de los repre-
sentantes de los trabajadores, e incluir, con la amplitud adecuada a la
dimensión y características de la empresa, los siguientes elementos:

• Identificación de la empresa, de su actividad productiva, el nú-
mero y características de los centros de trabajo y el número de
trabajadores y sus características con relevancia en la preven-
ción de riesgos laborales.

• La estructura organizativa de la empresa, identificando las fun-
ciones y responsabilidades que asume cada uno de sus niveles
jerárquicos y los respectivos cauces de comunicación entre
ellos, en relación con la prevención de riesgos laborales.

• La organización de la producción en cuanto a la identificación
de los distintos procesos técnicos y las prácticas y los proce-
dimientos organizativos existentes en la empresa, en relación
con la prevención de riesgos laborales.

• La organización preventiva de la empresa, indicando la modalidad
preventiva elegida y los órganos de representación existentes.

• La política, los objetivos y metas que en materia preventiva pre-
tende alcanzar la empresa, así como los recursos humanos, téc-
nicos, materiales y económicos de los que va a disponer al efecto.

Los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del Plan de
prevención de riesgos laborales son la evaluación de riesgos y la plani-
ficación de la actividad preventiva, que el empresario deberá realizar
en la forma que se determina en el artículo 16 de la LPRL.

Las empresas de hasta 50 trabajadores que no desarrollen
actividades del anexo I podrán reflejar en un único documento
el plan de prevención de riesgos laborales, la evaluación de ries-
gos y la planificación de la actividad preventiva.

15

¿C
U

Á
L

  D
E

B
E

  S
E

R
  S

U
C

O
N

T
E

N
ID

O
  M

ÍN
IM

O
?

¿Q
U

É
 E

S
?

S
IM

P
L

IF
I-

C
A

C
IÓ

N



Este último punto de la tabla recoge la esencia del objetivo principal
de esta guía, que es establecer las partes de la normativa en vigor de
PRL que permite a las empresas realizar una simplificación documental
en la gestión de la PRL, sin dejar de lado todas las obligaciones de las
que ya hemos hablado en apartados anteriores.

ANEXO I  de la LPRL

a) Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes en zonas controladas

según Real Decreto 53/1992, de 24 de enero, sobre protección sanitaria

contra radiaciones ionizantes.

b) Trabajos con exposición a sustancias o mezclas causantes de toxicidad aguda

de categoría 1, 2 y 3, y en particular a agentes cancerígenos, mutagénicos o

tóxicos para la reproducción, de categoría 1A y 1B, según el Reglamento (CE)

n.º 1272/2008, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y

envasado de sustancias y mezclas.

c) Actividades en que intervienen productos químicos de alto riesgo y son ob-

jeto de la aplicación del Real Decreto 886/1988, de 15 de julio, y sus mo-

dificaciones, sobre prevención de accidentes mayores en determinadas

actividades industriales.

d) Trabajos con exposición a agentes biológicos de los grupos 3 y 4, según la

Directiva 90/679/CEE y sus modificaciones, sobre protección de los trabaja-

dores contra los riesgos relacionados a agentes biológicos durante el trabajo.

e) Actividades de fabricación, manipulación y utilización de explosivos, inclui-

dos los artículos pirotécnicos y otros objetos o instrumentos que contengan

explosivos.

f) Trabajos propios de minería a cielo abierto y de interior, y sondeos en su-

perficie terrestre o en plataformas marinas.

g) Actividades en inmersión bajo el agua.

h) Actividades en obras de construcción, excavación, movimientos de tierras

y túneles, con riesgo de caída de altura o sepultamiento.

i) Actividades en la industria siderúrgica y en la construcción naval.

j) Producción de gases comprimidos, licuados o disueltos o utilización signi-

ficativa de los mismos.

k) Trabajos que produzcan concentraciones elevadas de polvo silíceo.

l) Trabajos con riesgos eléctricos en alta tensión.
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Por lo tanto, todas aquellas empresas cuya actividad no se encuentre re-
cogida entre alguna de las que figuran en la tabla anterior, pueden recoger
dentro de un único documento el Plan de prevención, la evaluación de riesgos
laborales y la planificación de la actividad preventiva.

3.3   Gestión de la prevención de riesgos laborales

El Plan de prevención de riesgos laborales es la herramienta a través de
la cual se integra la actividad preventiva de la empresa en su sistema general
de gestión, estableciendo la política de prevención de riesgos laborales.

Para una gestión eficiente y eficaz de los riesgos laborales en una em-
presa, en el Plan de PRL  se deben tener en cuenta los siguientes puntos:

•  Descripción de la empresa: nombre/razón social, domicilio social, formas
de contacto, sector/actividad principal, número de centros de trabajo, nú-
mero de trabajadores y características particulares de la empresa, si las hu-
biera.

•  Estructura organizativa de la empresa, puestos de trabajo y número de
trabajadores que los ocupan.

•  Establecer la política de prevención de riesgos laborales de la empresa, en
la que se debe reflejar la definición de principios y compromisos de la gestión
preventiva, el propósito de mejora continua y dejar clara la intención de inte-
gración de la PRL. Además, debe cumplir con las siguientes características:

-  Ser específica de la empresa en cuestión y apropiada a su tamaño, al
tipo de actividad que se desarrolla y al nivel de riesgos existentes.

-  Realista y basada en los recursos disponibles en la empresa.
-  Clara y concisa.
-  Aprobada y firmada por la dirección de la empresa.
-  Difundida y de fácil acceso a todos los trabajadores.

•  Organización de la PRL, responsabilidades y funciones de cada uno.
•  Evaluación de riesgos, de la que será función directa la Planificación de

las actividades preventivas:
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-  Información a los trabajadores de los riesgos en el lugar de trabajo y
registro documental de la misma (contenido y recibí de los trabajado-
res).

-  Formación inicial y continuada a los trabajadores y registro documen-
tal de la misma (acreditación de la formación y trabajadores que la han
recibido).

-  Instrucciones de trabajo, que desarrollan secuencialmente los pasos
a seguir para la correcta realización de un trabajo o tarea.

-  Señalización de seguridad.
-  Establecer el método de elección, suministro y mantenimiento de los

equipos de protección individual y registro documental de la entrega
de los mismos, si como consecuencia de la evaluación de riesgos se
deriva su utilización por parte de los trabajadores.

-  Comunicación del ofrecimiento de la vigilancia de la salud a los tra-
bajadores y registro de los resultados aportados a la empresa.

-  Programas de mantenimiento de equipos de trabajo e instalaciones.
-  Seguimiento y control de las medidas correctoras, para de esta forma

cumplir con el principio de mejora continua.
-  Plan de emergencia y primeros auxilios.
-  Investigación de accidentes de trabajo. 
-  Coordinación de actividades empresariales.
-  Control de la documentación y de los registros del sistema de preven-

ción.
-  Auditorías del sistema de prevención.

La LPRL y el Reglamento de Servicios de Prevención (RSP) establecen
que el Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales  debe estar
documentado. Es por ello que el disponer de los procedimientos y registros
documentales, como los que hemos indicado, es determinante para la im-
plantación del Sistema Preventivo y a su vez para que éste pueda ser audi-
tado con mayor facilidad o la documentación del mismo fuera requerida por
la autoridad laboral competente en esta materia.

A continuación mostramos un listado no exhaustivo de los puntos básicos
para la planificación:
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MEDIDAS/ACTIVIDADES PARA ELIMINAR O REDUCIR LOS RIESGOS

Información de los riesgos en los lugares de trabajo

Formación inicial y continuada de los trabajadores

Instrucciones de trabajo

Señalización de Seguridad

Equipos de protección individual y ropa de trabajo

ACTIVIDADES PARA EL CONTROL DE RIESGOS

Inspecciones y revisiones de seguridad

Mantenimiento preventivo

Observaciones del trabajo

Orden y limpieza en los lugares de trabajo

Vigilancia de la salud de los trabajadores

Control de riesgos higiénicos

Comunicación de riesgos detectados y sugerencias de mejora

Seguimiento y control de las medidas correctoras

Permisos para trabajos especiales

ACTUACIONES FRENTE A CAMBIOS PREVISIBLES

Nuevos proyectos y modificaciones de instalaciones, procesos o sustancias

Adquisiciones de máquinas, equipos de trabajo y productos químicos

Consignación de instalaciones y equipos circunstancialmente fuera de servicio

Perfiles profesionales

Contratación y subcontratación: trabajo, personas y equipos

Accesos de personal y vehículos foráneos

Seguridad de residuos

ACTUACIONES FRENTE A SUCESOS PREVISIBLES

Plan de emergencia

Primeros auxilios

Investigación y análisis de accidentes/incidentes. Control de la siniestralidad✱
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4
simplificación documental  

según la normativa en materia 

de prevención de riesgos laborales

Como ya apuntamos en el apartado anterior, el artículo 2 bis de la Ley
25/2009 establece que “las empresas, en atención al número de trabajadores

y a la naturaleza y peligrosidad de las actividades realizadas, podrán realizar

el plan de prevención de riesgos laborales, la evaluación de riesgos y la

planificación de la actividad preventiva de forma simplificada, siempre

que ello no suponga una reducción del nivel de protección de la seguridad y

salud de los trabajadores y en los términos que reglamentariamente se deter-

minen”.

Esto se desarrolla mediante el artículo 2.4 del Reglamento de los Servicios
de Prevención: “Las empresas de hasta 50 trabajadores que no desarrollen

actividades del anexo I 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 inte-

gración 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”.

El objetivo es reducir la extensión y facilitar la comprensión de la docu-
mentación sobre el plan, la evaluación y la planificación de la acción preven-
tiva, y EN NINGÚN CASO SUPONE REDUCIR LA PROTECCIÓN DE LOS
TRABAJADORES.
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De esta forma el Plan de Prevención de estas empresas recogerá:

•  Identificación de la empresa, actividad, número y características de los cen-
tro de trabajo, número de trabajadores y características en temas de PRL.

•  Estructura organizativa de la empresa. Funciones y responsabilidades por
nivel jerárquico y cauces de comunicación en temas de PRL.

•  Organización de la producción: procesos, prácticas, procedimientos y su
relación con la PRL.

•  Organización de la PRL: modalidad y órganos de representación.
•  Política, objetivos y metas, y recursos humanos, técnicos, materiales y eco-

nómicos en la PRL.

En la documentación deberá reflejarse,  para cada puesto de trabajo cuya
evaluación ponga de manifiesto la necesidad de tomar alguna medida pre-
ventiva, los siguientes datos:

•  La identificación del puesto de trabajo.
•  Los riesgos existentes y la relación de los trabajadores afectados.
•  El resultado de la evaluación y las medidas preventivas procedentes.
•  La referencia de los criterios y procedimientos de evaluación y los métodos

de medición, análisis o ensayo utilizados, en los casos en que sea de apli-
cación los dispuesto en el artículo 5.3. del Reglamento de los Servicios de

Prevención:
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“Cuando la evaluación exija la realización de mediciones, análisis o

ensayos y la normativa no indique o concrete los métodos que deben

emplearse, o cuando los criterios de evaluación contemplados en dicha

normativa deban ser interpretados o precisados a la luz de otros crite-

rios de carácter técnico, se podrán utilizar, si existen, los métodos o cri-

terios recogidos en:

a) Normas UNE.

b) Guías del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo,

del Instituto Nacional de Silicosis y protocolos y guías del Ministerio

de Sanidad y Consumo, así como de Instituciones competentes de

las Comunidades Autónomas.

c) Normas internacionales.

d) En ausencia de los anteriores, guías de otras entidades de recono-

cido prestigio en la materia u otros métodos o criterios profesionales

descritos documentalmente que cumplan lo establecido en el primer

párrafo del apartado 2 de este artículo y proporcionen un nivel de

confianza equivalente.”

Para la simplificación y con el objeto de hacer más comprensible la docu-
mentación, se pueden tener en cuenta algunas pautas:

•  Evitar la información repetitiva mediante su sistematización. Tener
todos los procedimientos utilizados en la realización de las actividades pre-
ventivas más habituales bien documentados, para de estar forma evitar la
información repetitiva. 

•  Evitar la información superflua. Aportar sólo la documentación referente
a la última evaluación de riesgos laborales, resaltándose una vez se hayan
llevado a cabo las medidas correctoras necesarias.

•  Evitar las actividades e información innecesaria. Estableces la periodi-
cidad con la que se han revisar cada evaluación en base a criterios técnicos
y de esta forma evitar documentaciones procedentes de revisiones innece-
sarias.✱
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5
infracciones y sanciones   

en materia de  

prevención de riesgos laborales

Tal y como se define en Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto,

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y San-

ciones en el Orden Social, en el punto 2 de su artículo 5:

“Son infracciones laborales en materia de prevención de riesgos

laborales las acciones u omisiones de los diferentes sujetos responsa-

bles que incumplan las normas legales, reglamentarias y cláusulas nor-

mativas de los convenios colectivos en materia de seguridad y salud en

el trabajo sujetas a responsabilidad conforme a esta ley.”
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5.1  INFRACCIONES.

INFRACCIONES LEVES.  Tienen la consideración de  infracciones leves:

La falta de limpieza del centro de trabajo de la que no se derive riesgo
para la integridad física o salud de los trabajadores.

No dar cuenta, en tiempo y forma, a la autoridad laboral competente,
conforme a las disposiciones vigentes, de los accidentes de trabajo ocu-
rridos y de las enfermedades profesionales declaradas cuando tengan la
calificación de leves.

No comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro
de trabajo o la reanudación o continuación de los trabajos después de
efectuar alteraciones o ampliaciones de importancia, o consignar con in-
exactitud los datos que debe declarar o cumplimentar, siempre que no
se trate de industria calificada por la normativa vigente como peligrosa,
insalubre o nociva por los elementos, procesos o sustancias que se ma-
nipulen.

Las que supongan incumplimientos de la normativa de prevención de
riesgos laborales, siempre que carezcan de trascendencia grave para la
integridad física o la salud de los trabajadores.

Cualesquiera otras que afecten a obligaciones de carácter formal o
documental exigidas en la normativa de prevención de riesgos laborales
y que no estén tipificadas como graves o muy graves.

No disponer el contratista en la obra de construcción del Libro de Sub-
contratación exigido por el artículo 8 de la Ley Reguladora de la subcon-
tratación en el sector de la construcción.

No disponer el contratista o subcontratista de la documentación o tí-
tulo que acredite la posesión de la maquinaria que utiliza, y de cuanta do-
cumentación sea exigida por las disposiciones legales vigentes. 
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INFRACCIONES GRAVES. Tienen la consideración de  infracciones graves:

Incumplir la obligación de integrar la prevención de riesgos laborales
en la empresa a través de la implantación y aplicación de un plan de pre-
vención, con el alcance y contenido establecidos en la normativa de pre-
vención de riesgos laborales.

No llevar a cabo las evaluaciones de riesgos y, en su caso, sus actua-
lizaciones y revisiones, así como los controles periódicos de las condi-
ciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores que procedan, o
no realizar aquellas actividades de prevención que hicieran necesarias los
resultados de las evaluaciones, con el alcance y contenido establecidos
en la normativa sobre prevención de riesgos laborales.

No realizar los reconocimientos médicos y pruebas de vigilancia pe-
riódica del estado de salud de los trabajadores que procedan conforme
a la normativa sobre prevención de riesgos laborales, o no comunicar su
resultado a los trabajadores afectados.

No dar cuenta en tiempo y forma a la autoridad laboral, conforme a
las disposiciones vigentes, de los accidentes de trabajo ocurridos y de
las enfermedades profesionales declaradas cuando tengan la calificación
de graves, muy graves o mortales, o no llevar a cabo una investigación
en caso de producirse daños a la salud de los trabajadores o de tener in-
dicios de que las medidas preventivas son insuficientes.

No registrar y archivar los datos obtenidos en las evaluaciones, con-
troles, reconocimientos, investigaciones o informes a que se refieren los
artículos 16, 22 y 23 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención
de Riesgos Laborales.

No comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro
de trabajo o la reanudación o continuación de los trabajos después de efec-
tuar alteraciones o ampliaciones de importancia, o consignar con inexacti-
tud los datos que debe declarar o cumplimentar, siempre que se trate de
industria calificada por la normativa vigente como peligrosa, insalubre o no-
civa por los elementos, procesos o sustancias que se manipulen.



Incumplir la obligación de efectuar la planificación de la actividad pre-
ventiva que derive como necesaria de la evaluación de riesgos, o no rea-
lizar el seguimiento de la misma, con el alcance y contenido establecidos
en la normativa de prevención de riesgos laborales.

La adscripción de trabajadores a puestos de trabajo cuyas condicio-
nes fuesen incompatibles con sus características personales o de quienes
se encuentren manifiestamente en estados o situaciones transitorias que
no respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de
trabajo, así como la dedicación de aquéllos a la realización de tareas sin
tomar en consideración sus capacidades profesionales en materia de se-
guridad y salud en el trabajo, salvo que se trate de infracción muy grave
conforme al artículo siguiente.

El incumplimiento de las obligaciones en materia de formación e in-
formación suficiente y adecuada a los trabajadores acerca de los riesgos
del puesto de trabajo susceptibles de provocar daños para la seguridad
y salud y sobre las medidas preventivas aplicables, salvo que se trate de
infracción muy grave conforme al artículo siguiente.

La superación de los límites de exposición a los agentes nocivos que,
conforme a la normativa sobre prevención de riesgos laborales, origine
riesgo de daños graves para la seguridad y salud de los trabajadores, sin
adoptar las medidas preventivas adecuadas, salvo que se trate de infrac-
ción muy grave conforme al artículo siguiente.

No adoptar las medidas previstas en el artículo 20 de la Ley de Pre-
vención de Riesgos Laborales en materia de primeros auxilios, lucha con-
tra incendios y evacuación de los trabajadores.

El incumplimiento de los derechos de información, consulta y partici-
pación de los trabajadores reconocidos en la normativa sobre prevención
de riesgos laborales.

No proporcionar la formación o los medios adecuados para el des-
arrollo de sus funciones a los trabajadores designados para las activida-
des de prevención y a los delegados de prevención.
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No adoptar los empresarios y los trabajadores por cuenta propia que
desarrollen actividades en un mismo centro de trabajo, o los empresarios
a que se refiere el artículo 24.4 de la Ley de Prevención de Riesgos Labo-
rales, las medidas de cooperación y coordinación necesarias para la pro-
tección y prevención de riesgos laborales.

No adoptar el empresario titular del centro de trabajo las medidas ne-
cesarias para garantizar que aquellos otros que desarrollen actividades
en el mismo reciban la información y las instrucciones adecuadas sobre
los riesgos existentes y las medidas de protección, prevención y emer-
gencia, en la forma y con el contenido establecidos en la normativa de
prevención de riesgos laborales.

No designar a uno o varios trabajadores para ocuparse de las activi-
dades de protección y prevención en la empresa o no organizar o con-
certar un servicio de prevención cuando ello sea preceptivo, o no dotar a
los recursos preventivos de los medios que sean necesarios para el des-
arrollo de las actividades preventivas.

Y La falta de presencia de los recursos preventivos cuando ello sea pre-
ceptivo o el incumplimiento de las obligaciones derivadas de su presencia.

Las que supongan incumplimiento de la normativa de prevención de
riesgos laborales, siempre que dicho incumplimiento cree un riesgo grave
para la integridad física o la salud de los trabajadores afectados y espe-
cialmente en materia de:

a) Comunicación a la autoridad laboral, cuando legalmente proceda,
de las sustancias, agentes físicos, químicos y biológicos, o proce-
sos utilizados en las empresas.

b) Diseño, elección, instalación, disposición, utilización y manteni-
miento de los lugares de trabajo, herramientas, maquinaria y
equipos.

c) Prohibiciones o limitaciones respecto de operaciones, procesos y uso
de agentes físicos, químicos y biológicos en los lugares de trabajo.

d) Limitaciones respecto del número de trabajadores que puedan quedar
expuestos a determinados agentes físicos, químicos y biológicos.
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e) Utilización de modalidades determinadas de muestreo, medición y
evaluación de resultados.

f) Medidas de protección colectiva o individual.
g) Señalización de seguridad y etiquetado y envasado de sustancias peligro-

sas, en cuanto éstas se manipulen o empleen en el proceso productivo.
h) Servicios o medidas de higiene personal.
i)  Registro de los niveles de exposición a agentes físicos, químicos y bio-

lógicos, listas de trabajadores expuestos y expedientes médicos.

La falta de limpieza del centro o lugar de trabajo, cuando sea habitual
o cuando de ello se deriven riesgos para la integridad física y salud de
los trabajadores.

El incumplimiento del deber de información a los trabajadores desig-
nados para ocuparse de las actividades de prevención o, en su caso, al
servicio de prevención de la incorporación a la empresa de trabajadores
con relaciones de trabajo temporales, de duración determinada o propor-
cionados por empresas de trabajo temporal.

No facilitar a los trabajadores designados o al servicio de prevención
el acceso a la información y documentación señaladas en el apartado 1
del artículo 18 y en el apartado 1 del artículo 23 de la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales.

No someter, en los términos reglamentariamente establecidos, el sis-
tema de prevención de la empresa al control de una auditoría o evaluación
externa cuando no se hubiera concertado el servicio de prevención con
una entidad especializada ajena a la empresa.

Facilitar a la autoridad laboral competente, las entidades especializa-
das que actúen como servicios de prevención ajenos a las empresas, las
personas o entidades que desarrollen la actividad de auditoría del sistema
de prevención de las empresas o las entidades acreditadas para desarro-
llar y certificar la formación en materia de prevención de riesgos laborales,
datos de forma o con contenido inexactos, omitir los que hubiera debido
consignar, así como no comunicar cualquier modificación de sus condi-
ciones de acreditación o autorización.
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Incumplir las obligaciones derivadas de actividades correspondientes
a servicios de prevención ajenos respecto de sus empresarios concerta-
dos, de acuerdo con la normativa aplicable.

En el ámbito de aplicación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de oc-
tubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud en las obras de construcción:

a) Incumplir la obligación de elaborar el plan de seguridad y salud en
el trabajo con el alcance y contenido establecidos en la normativa
de prevención de riesgos laborales, en particular por carecer de un
contenido real y adecuado a los riesgos específicos para la seguri-
dad y la salud de los trabajadores de la obra o por no adaptarse a
las características particulares de las actividades o los procedimien-
tos desarrollados o del entorno de los puestos de trabajo

b) Incumplir la obligación de realizar el seguimiento del plan de segu-
ridad y salud en el trabajo, con el alcance y contenido establecidos
en la normativa de prevención de riesgos laborales.

En el ámbito de aplicación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de oc-
tubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud en las obras de construcción, el incumplimiento de las siguientes
obligaciones correspondientes al promotor:

a) No designar los coordinadores en materia de seguridad y salud
cuando ello sea preceptivo.

b) Incumplir la obligación de que se elabore el estudio o, en su caso,
el estudio básico de seguridad y salud, cuando ello sea preceptivo,
con el alcance y contenido establecidos en la normativa de preven-
ción de riesgos laborales, o cuando tales estudios presenten defi-
ciencias o carencias significativas y graves en relación con la
seguridad y la salud en la obra.

c) No adoptar las medidas necesarias para garantizar, en la forma y
con el alcance y contenido previstos en la normativa de prevención,
que los empresarios que desarrollan actividades en la obra reciban



la información y las instrucciones adecuadas sobre los riesgos y las
medidas de protección, prevención y emergencia.

d) No cumplir los coordinadores en materia de seguridad y salud las
obligaciones establecidas en el artículo 9 del Real Decreto
1627/1997 como consecuencia de su falta de presencia, dedicación
o actividad en la obra.

e) No cumplir los coordinadores en materia de seguridad y salud las
obligaciones, distintas de las citadas en los párrafos anteriores, es-
tablecidas en la normativa de prevención de riesgos laborales
cuando tales incumplimientos tengan o puedan tener repercusión
grave en relación con la seguridad y salud en la obra.

Incumplir las obligaciones derivadas de actividades correspondientes a
las personas o entidades que desarrollen la actividad de auditoría del sistema
de prevención de las empresas, de acuerdo con la normativa aplicable.

Incumplir las obligaciones derivadas de actividades correspondientes
a entidades acreditadas para desarrollar y certificar la formación en ma-
teria de prevención de riesgos laborales, de acuerdo con la normativa
aplicable.

Los siguientes incumplimientos del SUBCONTRATISTA:

a) El incumplimiento del deber de acreditar, en la forma establecida
legal o reglamentariamente, que dispone de recursos humanos,
tanto en su nivel directivo como productivo, que cuentan con la
formación necesaria en prevención de riesgos laborales, y que
dispone de una organización preventiva adecuada, y la inscrip-
ción en el registro correspondiente, o del deber de verificar
dicha acreditación y registro por los subcontratistas con los que
contrate, salvo que proceda su calificación como infracción muy
grave, de acuerdo con el artículo siguiente.

b) No comunicar los datos que permitan al contratista llevar en
orden y al día el Libro de Subcontratación exigido en la Ley Re-
guladora de la subcontratación en el sector de la construcción.
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c) Proceder a subcontratar con otro u otros subcontratistas o tra-
bajadores autónomos superando los niveles de subcontrata-
ción permitidos legalmente, sin disponer de la expresa
aprobación de la dirección facultativa, o permitir que en el ám-
bito de ejecución de su subcontrato otros subcontratistas o
trabajadores autónomos incurran en el supuesto anterior y sin
que concurran en este caso las circunstancias previstas en la
letra c) del apartado 15 del artículo siguiente, salvo que pro-
ceda su calificación como infracción muy grave, de acuerdo
con el mismo artículo siguiente.

Se consideran infracciones graves del CONTRATISTA:

a) No llevar en orden y al día el Libro de Subcontratación exigido,
o no hacerlo en los términos establecidos reglamentaria-
mente.

b) Permitir que, en el ámbito de ejecución de su contrato, inter-
vengan empresas subcontratistas o trabajadores autónomos
superando los niveles de subcontratación permitidos legal-
mente, sin disponer de la expresa aprobación de la dirección
facultativa, y sin que concurran las circunstancias previstas
en la letra c) del apartado 15 del artículo siguiente, salvo que
proceda su calificación como infracción muy grave, de
acuerdo con el mismo artículo siguiente.

c) El incumplimiento del deber de acreditar, en la forma estable-
cida legal o reglamentariamente, que dispone de recursos hu-
manos, tanto en su nivel directivo como productivo, que
cuentan con la formación necesaria en prevención de riesgos
laborales, y que dispone de una organización preventiva ade-
cuada, y la inscripción en el registro correspondiente, o del
deber de verificar dicha acreditación y registro por los sub-
contratistas con los que contrate, y salvo que proceda su ca-
lificación como infracción muy grave, de acuerdo con el
artículo siguiente.
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d) La vulneración de los derechos de información de los represen-
tantes de los trabajadores sobre las contrataciones y subcon-
trataciones que se realicen en la obra, y de acceso al Libro de
Subcontratación, en los términos establecidos en la Ley Regu-
ladora de la subcontratación en el sector de la construcción.

Es infracción grave del PROMOTOR DE LA OBRA permitir,
a través de la actuación de la dirección facultativa, la aproba-
ción de la ampliación excepcional de la cadena de subcontra-
tación cuando manifiestamente no concurran las causas
motivadoras de la misma prevista en dicha Ley, salvo que pro-
ceda su calificación como infracción muy grave, de acuerdo
con el artículo siguiente.
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INFRACCIONES MUY GRAVES.
Tienen la consideración de infracciones muy graves:

No observar las normas específicas en materia de protección de la se-
guridad y la salud de las trabajadoras durante los períodos de embarazo
y lactancia.

No observar las normas específicas en materia de protección de la se-
guridad y la salud de los menores.

No paralizar ni suspender de forma inmediata, a requerimiento de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, los trabajos que se realicen
sin observar la normativa sobre prevención de riesgos laborales y que,
a juicio de la Inspección, impliquen la existencia de un riesgo grave e
inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, o reanudar los
trabajos sin haber subsanado previamente las causas que motivaron la
paralización.

La adscripción de los trabajadores a puestos de trabajo cuyas condi-
ciones fuesen incompatibles con sus características personales conocidas
o que se encuentren manifiestamente en estados o situaciones transitorias
que no respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos
de trabajo, así como la dedicación de aquéllos a la realización de tareas sin
tomar en consideración sus capacidades profesionales en materia de se-
guridad y salud en el trabajo, cuando de ello se derive un riesgo grave e in-
minente para la seguridad y salud de los trabajadores.

Incumplir el deber de confidencialidad en el uso de los datos relativos a
la vigilancia de la salud de los trabajadores, en los términos previstos en el
apartado 4 del artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Superar los límites de exposición a los agentes nocivos que, con-
forme a la normativa sobre prevención de riesgos laborales, originen
riesgos de daños para la salud de los trabajadores sin adoptar las me-
didas preventivas adecuadas, cuando se trate de riesgos graves e in-
minentes.
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No adoptar, los empresarios y los trabajadores por cuenta propia que
desarrollen actividades en un mismo centro de trabajo, las medidas de
cooperación y coordinación necesarias para la protección y prevención
de riesgos laborales, cuando se trate de actividades reglamentariamente
consideradas como peligrosas o con riesgos especiales.

No adoptar el promotor o el empresario titular del centro de trabajo, las
medidas necesarias para garantizar que aquellos otros que desarrollen ac-
tividades en el mismo reciban la información y las instrucciones adecuadas,
en la forma y con el contenido y alcance establecidos en la normativa de
prevención de riesgos laborales, sobre los riesgos y las medidas de protec-
ción, prevención y emergencia cuando se trate de actividades reglamenta-
riamente consideradas como peligrosas o con riesgos especiales.

La falta de presencia de los recursos preventivos cuando ello sea pre-
ceptivo o el incumplimiento de las obligaciones derivadas de su presen-
cia, cuando se trate de actividades reglamentariamente consideradas
como peligrosas o con riesgos especiales.

Las acciones u omisiones que impidan el ejercicio del derecho de los
trabajadores a paralizar su actividad en los casos de riesgo grave e inmi-
nente, en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales.

No adoptar cualesquiera otras medidas preventivas aplicables a las
condiciones de trabajo en ejecución de la normativa sobre prevención de
riesgos laborales de las que se derive un riesgo grave e inminente para la
seguridad y salud de los trabajadores.

Ejercer sus actividades las entidades especializadas que actúen como
servicios de prevención ajenos a las empresas, las personas o entidades
que desarrollen la actividad de auditoría del sistema de prevención de las
empresas o las que desarrollen y certifiquen la formación en materia de
prevención de riesgos laborales, sin contar con la preceptiva acreditación
o autorización, cuando ésta hubiera sido suspendida o extinguida, cuando
hubiera caducado la autorización provisional, así como cuando se exce-
dan en su actuación del alcance de la misma.
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Mantener las entidades especializadas que actúen como servicios de
prevención ajenos a las empresas o las personas o entidades que des-
arrollen la actividad de auditoría del sistema de prevención de las em-
presas, vinculaciones comerciales, financieras o de cualquier otro tipo,
con las empresas auditadas o concertadas, distintas a las propias de su
actuación como tales, así como certificar, las entidades que desarrollen
o certifiquen la formación preventiva, actividades no desarrolladas en su
totalidad.

La alteración o el falseamiento, por las personas o entidades que des-
arrollen la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empre-
sas, del contenido del informe de la empresa auditada.

La suscripción de pactos que tengan por objeto la elusión, en fraude
de ley, de las responsabilidades establecidas en el apartado 3 del artículo

42 de esta ley.

Los siguientes incumplimientos del SUBCONTRATISTA:

a) El incumplimiento del deber de acreditar, en la forma estable-
cida legal o reglamentariamente, que dispone de recursos hu-
manos, tanto en su nivel directivo como productivo, que
cuentan con la formación necesaria en prevención de riesgos
laborales, y que dispone de una organización preventiva ade-
cuada, y la inscripción en el registro correspondiente, o del
deber de verificar dicha acreditación y registro por los subcon-
tratistas con los que contrate, cuando se trate de trabajos con
riesgos especiales conforme a la regulación reglamentaria de
los mismos para las obras de construcción.

b) Proceder a subcontratar con otro u otros subcontratistas o
trabajadores autónomos superando los niveles de subcontra-
tación permitidos legalmente, sin que disponga de la expresa
aprobación de la dirección facultativa, o permitir que en el ám-
bito de ejecución de su subcontrato otros subcontratistas o
trabajadores autónomos incurran en el supuesto anterior y sin
que concurran en este caso las circunstancias previstas en la
letra c) de este apartado, cuando se trate de trabajos con ries-
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gos especiales conforme a la regulación reglamentaria de los
mismos para las obras de construcción.

c) El falseamiento en los datos comunicados al contratista o a
su subcontratista comitente, que dé lugar al ejercicio de activi-
dades de construcción incumpliendo el régimen de la subcon-
tratación o los requisitos legalmente establecidos.

Los siguientes incumplimientos del CONTRATISTA:

a) Permitir que, en el ámbito de ejecución de su contrato, inter-
vengan subcontratistas o trabajadores autónomos superando los
niveles de subcontratación permitidos legalmente, sin que se dis-
ponga de la expresa aprobación de la dirección facultativa, y sin
que concurran las circunstancias previstas en la letra c) del apar-
tado anterior, cuando se trate de trabajos con riesgos especiales
conforme a la regulación reglamentaria de los mismos para las
obras de construcción.

b) El incumplimiento del deber de acreditar, en la forma estable-
cida legal o reglamentariamente, que dispone de recursos hu-
manos, tanto en su nivel directivo como productivo, que cuentan
con la formación necesaria en prevención de riesgos laborales,
y que dispone de una organización preventiva adecuada, y la ins-
cripción en el registro correspondiente, o del deber de verificar
dicha acreditación y registro por los subcontratistas con los que
contrate, cuando se trate de trabajos con riesgos especiales
conforme a la regulación reglamentaria de los mismos para las
obras de construcción.

Es infracción muy grave DEL PROMOTOR DE LA OBRA
permitir, a través de la actuación de la dirección facultativa, la
aprobación de la ampliación excepcional de la cadena de sub-
contratación cuando manifiestamente no concurran las causas
motivadoras de la misma previstas en dicha Ley, cuando se
trate de trabajos con riesgos especiales conforme a la regula-
ción reglamentaria de los mismos para las obras de construc-
ción.
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5.2 GRADUACIÓN DE LAS INFRACCIONES.

Las sanciones por las infracciones tipificadas anteriormente como
leves, graves o muy graves; se impondrán en los grados de mínimo, medio
y máximo.

Calificadas las infracciones, las sanciones se graduarán en atención a la
negligencia e intencionalidad del sujeto infractor, fraude o connivencia, in-
cumplimiento de las advertencias previas y requerimientos de la Inspección,
cifra de negocios de la empresa, número de trabajadores o de beneficiarios
afectados en su caso, perjuicio causado y cantidad defraudada, como cir-
cunstancias que puedan agravar o atenuar la graduación a aplicar a la infrac-
ción cometida.

En las sanciones por infracciones en materia de prevención de riesgos
laborales, a efectos de su graduación, se tendrán en cuenta los siguientes
criterios:

a) La peligrosidad de las actividades desarrolladas en la empresa o centro
de trabajo.

b) El carácter permanente o transitorio de los riesgos inherentes a dichas
actividades.

c) La gravedad de los daños producidos o que hubieran podido producirse
por la ausencia o deficiencia de las medidas preventivas necesarias.

d) El número de trabajadores afectados.
e) Las medidas de protección individual o colectiva adoptadas por el em-

presario y las instrucciones impartidas por éste en orden a la prevención
de los riesgos.

f) El incumplimiento de las advertencias o requerimientos previos a que se
refiere el artículo 43 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Preven-
ción de Riesgos Laborales.

g) La inobservancia de las propuestas realizadas por los servicios de
prevención, los delegados de prevención o el comité de seguridad y
salud de la empresa para la corrección de las deficiencias legales
existentes.

h) La conducta general seguida por el empresario en orden a la estricta
observancia de las normas en materia de prevención de riesgos la-
borales.
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5.3 SANCIONES.

Las infracciones en materia de prevención de riesgos laborales se san-

cionarán:

INFRACCIÓN GRADO SANCIÓN

Mínimo multa de 40 a 405 euros

LEVE Medio multa de 406 a 815 euros

Máximo multa de  816 a 2.045 euros

Mínimo multa de 2.046 a 8.195 euros

GRAVE Medio multa de 8.196 a 20.490 euros

Máximo multa de 20.491 a 40.985 euros

Mínimo multa de 40.986 a 163.955 euros

MUY GRAVE Medio multa de 163.956 a 409.890 euros

Máximo multa de 409.891 a 819.780 euros

Las sanciones impuestas por infracciones muy graves, una vez firmes, se

harán públicas en la forma que se determine reglamentariamente.✱
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El Gabinete Técnico de 
Prevención de Riesgos Laborales de la 

Confederación Regional Empresarial Extremeña 
- CREEX - 

sigue trabajando día a día en mejorar 
las condiciones de trabajo de las empresas.

Por este motivo hemos desarrollado esta guía sobre 
« GUÍA PARA LA GESTIÓN, DESARROLLO Y SIMPLIFICACIÓN 

DOCUMENTAL DE LA ACCIÓN PREVENTIVA EN LA EMPRESA », 
que esperamos se ajuste a las necesidades de todas las empresas. 

Por ello, nuevamente se les recuerda que la mejor forma 
de que los productos elaborados por este Gabinete 
sean adecuados a las demandas de las empresas 

es que el desarrollo de los mismos venga determinado 
por las críticas y sugerencias de empresarios, 

directivos y trabajadores de las empresas 
a las que van dirigidos.

Por cortesía de: Con la financiación de:
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MODELOS PARA FACILITAR

LA GESTIÓN DOCUMENTAL

DE LA PRL
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