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AUDITORÍAS LEGALES
EN MATERIA DE PRL

El apartado 6 del artículo 30 de la Ley de Prevención de

Riesgos Laborales (LPRL) establece la obligación de re-

alizar auditorías externas en materia de  PRL. Se desarro-

lla en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que

se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención.

En la auditoría se ha de analizar y evaluar la eficacia del

sistema de gestión que la empresa aplica a la prevención

de riesgos laborales, de manera sistemática, documen-

tada y objetiva

¿EN QUE SUPUESTO SON OBLIGATORIAS?

Las auditorías o evaluaciones externas serán obligatorias

cuando, como consecuencia de la evaluación de los

riesgos, las empresas tengan que desarrollar actividades

preventivas para evitar o disminuir los riesgos derivados

del trabajo. En virtud de ello están obligados:

Las empresas que no hubieran concertado el servi-

cio de prevención con una entidad especializada

ajena deberán someter su sistema de prevención al

control de una auditoría o evaluación externa.

Las  empresas que desarrollen las actividades pre-

ventivas con recursos propios y ajenos deberán so-

meter su sistema de prevención al control de una

auditoría o evaluación externa 

Las empresas de hasta 50 trabajadores/as cuyas activi-

dades no estén incluidas en el anexo I que desarrollen

las actividades preventivas con recursos propios y en las

que la eficacia del sistema preventivo resulte evidente sin

necesidad de recurrir a una auditoría por el limitado nú-

mero de trabajadores y la escasa complejidad de las ac-

tividades preventivas, se considerará que han cumplido

la obligación de la auditoría cuando cumplimenten y re-

mitan a la autoridad laboral una notificación sobre la con-

currencia de dichas condiciones .
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¿ES TAMBIEN OBLIGATORIA EN LAS  EMPRESAS QUE

TIENEN  SERVICIOS DE PREVENCIÓN PROPIOS Y  AJENOS?

SI, las actividades preventivas desarrolladas por el em-

presario con recursos propios y su integración en el sis-

tema general de gestión de la empresa, teniendo en

cuenta la incidencia en dicho sistema de su forma mixta

de organización, así como el modo en que están coor-

dinados los recursos propios y ajenos en el marco del

plan de prevención de riesgos laborales.

¿QUE ES UNA AUDITORIA Y CUAL ES SU FINALIDAD?

Es un instrumento de gestión que persigue reflejar la ima-

gen fiel del sistema de prevención de riesgos laborales

de la empresa, valorando su eficacia y detectando las

deficiencias que puedan dar lugar a incumplimientos de

la normativa vigente para permitir la adopción de decisio-

nes dirigidas a su perfeccionamiento y mejora. La audi-

toría realizará un análisis sistemático, documentado y

objetivo del sistema de prevención, que incluirá los si-

guientes elementos:

u Comprobar cómo se ha realizado la evaluación inicial

y periódica de los riesgos, analizar sus resultados y veri-

ficarlos en caso de duda.

u Comprobar que el tipo y planificación de las activida-

des preventivas se ajusta a lo dispuesto en la normativa

general, así como a la normativa sobre riesgos específi-

cos que sea de aplicación, teniendo en cuenta los resul-

tados de la evaluación.

u Analizar la adecuación entre los procedimientos y  me-

dios requeridos para realizar las actividades preventivas

necesarias y los recursos de que dispone el empresario,

propios o concertados, teniendo en cuenta el modo en

que están organizados o coordinados.

u En función de todo lo anterior,

valorar la integración de la preven-

ción en el sistema general de ges-

tión de la empresa, tanto en el conjunto de sus

actividades como en todos los niveles jerárqui-

cos de ésta, mediante la implantación y aplica-

ción del Plan de prevención de riesgos

laborales, y valorar la eficacia del sistema de pre-

vención para prevenir, identificar, evaluar, corregir

y controlar los riesgos laborales en todas las

fases de actividad de la empresa.

A estos efectos se ponderará el grado de integración de

la prevención en la dirección de la empresa, en los cam-

bios de equipos, productos y organización de la empresa,

en el mantenimiento de instalaciones o equipos y en la

supervisión de actividades potencialmente peligrosas.

¿CUANDO DEBE REALIZARSE?

La primera auditoría del sistema de prevención de la em-

presa se realizará dentro de los 12 meses siguientes al

momento en que se disponga de la planificación de la

actividad preventiva. La auditoría se repetirá cada 4 años,

excepto cuando se realicen actividades incluidas en el

anexo I (las especialmente peligrosas), en que el plazo

será de 2 años. 

Estos plazos de revisión se ampliarán en 2 años en los

supuestos en que la modalidad de organización preven-

tiva de la empresa haya sido acordada con la represen-

tación especializada de los trabajadores en la empresa. 

En todo caso, se repetirá cuando lo requiera la autoridad

laboral, previo informe de la Inspección de Trabajo y Se-

guridad Social y, en su caso, de los órganos técnicos en

materia preventiva de las comunidades autónomas, a la

vista de los datos de siniestralidad o de otras circunstan-

cias que pongan de manifiesto la necesidad de revisar

los resultados de la última auditoría.

¿COMO DEBE REALIZARSE?

La auditoría deberá ser realizada

de acuerdo con las normas téc-

nicas establecidas y teniendo en

cuenta la información recibida

de los trabajadores. Cualquiera

sea el procedimiento utilizado,

deberá incluir, al menos:

u Análisis de la documentación relativa al plan de pre-

vención de riesgos laborales, evaluación de riesgos,  pla-

nificación de la actividad preventiva y otra información

sobre la organización y actividades de la empresa.

u Análisis de campo dirigido a verificar que dicha docu-

mentación refleja con exactitud y precisión la realidad pre-

ventiva de la empresa. Dicho análisis, incluirá la visita a

los puestos de trabajo.

uEvaluación de la adecuación del sistema de prevención

de la empresa a la normativa de prevención de riesgos

laborales.

u Conclusiones sobre la eficacia del sistema de preven-

ción de riesgos laborales de la empresa.

¿QUE PAPEL TIENEN LOS TRABAJADORES EN LA

AUDITORIA?

El empresario deberá consultar, con la debida

antelación, a los y las trabajadores/as y permitir

su participación en la realización de la auditoría. 

Y en particular, el auditor está obligado recabar

información de los y las representantes de los

trabajadores/as sobre los diferentes elementos

que constituyen el contenido de la

auditoría.
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