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Obligación de auditar:Obligación de auditar:

El empresario que no hubiese concertado el Servicio de 
Prevención con una entidad especializada ajena a la empresa, 
deberá someter su sistema de prevención al control de una 
auditoría o evaluación externa, en los términos que 
reglamentariamente se determinen. 
La misma obligación tendrán las empresas que desarrollen 
las actividades preventivas con recursos propios y ajenos 
simultáneamente.

(Artículo 30.6 de la Ley 31/1995 de P.RR.LL.)
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Ámbito de aplicación:Ámbito de aplicación:

Las auditorías o evaluaciones externas serán obligatorias cuando:

-Como consecuencia de la evaluación de riesgos, las empresas tengan que desarrollar actividades 
preventivas para evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo.

-Las empresas que no hayan concertado el servicio de prevención con una entidad especializada.
-Cuando así lo requiera la autoridad laboral, previo informe de la Inspección de Trabajo o de los 

Órganos Técnicos competentes, a la vista de los datos de siniestralidad o de otras circunstancias 
que pongan de manifiesto la necesidad de revisar los resultados de la última auditoría.

Excepto:

A los efectos previstos en el apartado anterior, las empresas de hasta 50 trabajadores cuyas
actividades 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 número de trabajadores y la escasa complejidad de lasrecurrir a una auditoría por el limitado número de trabajadores y la escasa complejidad de las
actividades preventivas, se considerará que han cumplido la obligación de la auditoría cuando
cumplimenten y remitan a la autoridad laboral una notificación sobre la concurrencia de las
condiciones que no hacen necesario recurrir a la misma según modelo establecido en el anexo II,
siempre que la autoridad laboral no haya aplicado lo previsto en el apartado 4 de este artículo.

Requisitos: 1) Cumplimentar y remitir a la autoridad laboral una notificación sobre la concurrencia
de condiciones que no hacen necesario recurrir a la auditoría.

2) Por los datos de siniestralidad u otras circunstancias, no sea requerida por la
Autoridad laboral.

Modificación 15 del RSP (Art. 29.3) recogida en el RD 337/10.
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CONCEPTO Y OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA REGLAMENTARIA EN CONCEPTO Y OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA REGLAMENTARIA EN 
MATERIA DE P.RR.LL.:MATERIA DE P.RR.LL.:

Instrumento de gestión que incluye una evaluación sistemática, documentada y 
objetiva de la eficacia del sistema de prevención. Deberá ser realizada de acuerdo 

con normas técnicas y teniendo en cuenta la información recibida de los 
trabajadores.

Comprobar la evaluación inicial y periódica, analizar resultados y verificarlos.
Comprobar si el tipo de planificación se ajusta a norma general o específica de 

riesgos teniendo en cuenta la evaluación.riesgos teniendo en cuenta la evaluación.
Analizar la adecuación entre procedimientos, medios requeridos y recursos que 

dispone el empresario.
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--Artículo 30.6 de la Ley 31/1995 de P.RR.LL.Artículo 30.6 de la Ley 31/1995 de P.RR.LL.
--Artículo 29.2 del Reglamento de los Servicios de Prevención (RD Artículo 29.2 del Reglamento de los Servicios de Prevención (RD 

39/97)39/97)
--RD 604/2006, de 19 de RD 604/2006, de 19 de mayo. de 19 de mayo, por el que se mayo. de 19 de mayo, por el que se 

modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de los Servicios de aprueba el Reglamento de los Servicios de PrevenciónPrevención..

--RD 337/2010, de 19 de marzo. (Modificaciones del RSP: 15, 16, RD 337/2010, de 19 de marzo. (Modificaciones del RSP: 15, 16, 
17 y 18)17 y 18)
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Ámbito temporal:Ámbito temporal:

-La primera auditoría del sistema de prevención de la empresa deberá llevarse a cabo
dentro de los doce meses siguientes al momento en que se disponga de la
planificación de la actividad preventiva.

-La auditoría deberá ser repetida cada cuatro años, excepto cuando se realicen
actividades incluidas en el anexo I de este real decreto, en que el plazo será de dos
años. Estos plazos de revisión se ampliarán en dos años en los supuestos en que la
modalidad de organización preventiva de la empresa haya sido acordada con la
representación especializada de los trabajadores en la empresa. En todo caso, deberárepresentación especializada de los trabajadores en la empresa. En todo caso, deberá
repetirse cuando así lo requiera la autoridad laboral, previo informe de la Inspección
de Trabajo y Seguridad 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 circunstancias que pongan de manifiesto la necesidad de revisar los
resultados de la última auditoría.»

Modificación 16 del RSP (Art. 30.4) recogida en el RD 337/2010.
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Requisitos para realizar auditorías:Requisitos para realizar auditorías:

•Ser persona física o jurídica con conocimientos suficiente de las materias y aspectos
técnicos de las mismas y cuenten con los medios adecuados.

•No tener vinculaciones comerciales, financieras o de cualquier tipo que puedan
afectar a su independencia e influir sobre el resultado.

•No podrán actuar para la misma empresa como Servicio de Prevención.

•Podrán recurrir a otros profesionales o expertos cuando la complejidad de las
verificaciones a realizar lo haga necesario.

•Deben tener la autorización por parte de la autoridad laboral.

Art. 32 del RSP 
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AAutorización:utorización:

-Las personas o entidades especializadas que pretendan desarrollar la actividad de
auditoría del sistema de prevención habrán de contar con la autorización de la
autoridad laboral competente del lugar donde radiquen sus instalaciones principales,
previa solicitud ante la misma.
-La autoridad laboral, previos los informes que estime oportunos, dictará resolución
autorizando o denegando la solicitud formulada en el plazo de tres meses, contados
desde la entrada de la solicitud en el Registro del órgano administrativo competente.
Transcurrido dicho plazo sin que haya recaído resolución expresa, la solicitud podrá
entenderse desestimada.
-Será de aplicación a la autorización lo previsto para la acreditación en los artículos 24-Será de aplicación a la autorización lo previsto para la acreditación en los artículos 24
y 25 así como lo dispuesto en el artículo 26 en relación con el mantenimiento de las
condiciones de autorización y la extinción, en su caso, de las autorizaciones
otorgadas.

Modificación 17 del RSP (Art. 33) recogida en el RD 337/2010.
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Documentación:Documentación:

-El empresario está obligado a elaborar y conservar a disposición de la autoridad
laboral la documentación relativa a las obligaciones reflejadas en la Ley de
Prevención.

Artículo 23 de la Ley 31/1995 de P.RR.LL.

-Los resultados de la auditoría deberán quedar reflejados en un informe, que la
empresa auditada deberá mantener a disposición de la de la autoridad laboralempresa auditada deberá mantener a disposición de la de la autoridad laboral
competente y de los representantes de los trabajadores.

Artículo 31 de la Ley 31/1995 de P.RR.LL.
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Responsabilidades: (Infracción grave)Responsabilidades: (Infracción grave)

No someter, en los términos reglamentariamente establecidos, el sistema 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.

Artículo 12.20 del RDL 5/2000 LISOSArtículo 12.20 del RDL 5/2000 LISOS
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¿Qué criterios deben seguirse en el desarrollo de las auditorías ¿Qué criterios deben seguirse en el desarrollo de las auditorías 
reglamentarias de P.RR.LL.? La reglamentación no concreta los criterios que reglamentarias de P.RR.LL.? La reglamentación no concreta los criterios que 

deben seguirse para una auditoría.deben seguirse para una auditoría.

-El Art. 30 del RSP fija los objetivos de auditoría, se limita a indicar:

.Debe ser sistemática, documentada y objetiva (respecto su realización)

.Tener en cuenta la información recibida de los trabajadores

.Y realizarse de acuerdo con las normas técnicas establecidas o que puedan
establecerse.

NO HAY METODOLOGÍA DE REFERENCIA

Criterios del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo para la realización 
de las auditorías del sistema de prevención de riesgos laborales reguladas en el 

Capitulo V del Reglamento de los Servicios de Prevención (45).

Jorge López Rodríguez



Criterios del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo para la realización de Criterios del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo para la realización de 
las auditorías del sistema de prevención de riesgos laborales reguladas en el Capitulo V las auditorías del sistema de prevención de riesgos laborales reguladas en el Capitulo V 

del Reglamento de los Servicios de Prevención (45del Reglamento de los Servicios de Prevención (45))

-Evaluación de riesgos: puestos de trabajo, procedimiento, competencia del
realizador, revisión, registro, etc.

-Medidas preventivas: protección colectiva e individual, formación, información,
autorizaciones, controles periódicos de las condiciones de trabajo, VS, emergencias,
primeros auxilios, investigación de accidentes, actuaciones frente a cambios
previsibles, adquisición de productos o equipos, contratación de personal, CAE.previsibles, adquisición de productos o equipos, contratación de personal, CAE.

-Planificación de las medidas y actividades preventivas: procedimientos y
registros, prioridades y programas.

-Organización de la prevención: organización preventiva específica, delegados de
prevención, CSS, disponibilidad de recursos, notificación y documentación.
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Procedimiento de auditoríaProcedimiento de auditoría

1) PREPARACIÓN DE LA AUDITORÍA:

.Solicitud de la documentación

.Selección del auditor o equipo auditor

.Análisis de la documentación recibida

.Preparación del programa de auditoría

2) REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA:2) REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA:

.Reunión inicial (adopción del programa, análisis general de la organización
planificación preventiva de la empresa)

.Análisis de la universalidad de la EE.RR. y visita al centro de trabajo.

.Evaluación sistemática del cumplimiento de los requisitos legales

.Reunión final: presentación y «discusión» de las conclusiones de la
auditoría.
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Procedimiento de auditoríaProcedimiento de auditoría

3) INFORME DE LA AUDITORÍA:

.Descripción de la «no conformidad».

.Las razones legales por la que se considera tal.

.La calificación de su gravedad.

Contenido:

.Datos generales..Datos generales.

.Identificación de la empresa auditora y equipo auditor.

.Objeto y alcance de la auditoría.

.Documentación e información de base en la auditoría.

.Agenda/Programa.

.Firma del responsable de la entidad auditora y, opcionalmente, de los
componentes del equipo auditor.
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Alcance de la auditoríaAlcance de la auditoría

La auditoría no tiene como objetivo comprobar si las condiciones de trabajo existentes
en la empresa en un momento determinado cumplen o incumplen la normativa que les
sea aplicable.

NO SE AUDITA LA FOTOGRAFÍA

SE AUDITA LA EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SST

NO DEBE SER UNA SIMPLE EVALUACIÓN DE DOCUMENTOSNO DEBE SER UNA SIMPLE EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS

PERO TAMPOCO ES NECESARIO QUE CONLLEVE UNA 
VERIFICACIÓN EXHAUSTIVA DE LA INFORMACIÓN APORTADA POR EL 

EMPRESARIO 
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¿Dónde tienen cabida las auditorías reglamentarias de ¿Dónde tienen cabida las auditorías reglamentarias de 
P.RR.LL. en el sector agropecuario?P.RR.LL. en el sector agropecuario?

--En caso de no haber concertado el servicio de prevención con una entidad En caso de no haber concertado el servicio de prevención con una entidad 
especializada ajena, aun disponiendo de menos de 50 trabajadores especializada ajena, aun disponiendo de menos de 50 trabajadores 

perteneciendo su actividad al epígrafe incluido en el Anexo I del RSP.perteneciendo su actividad al epígrafe incluido en el Anexo I del RSP.

--Bajo requerimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.Bajo requerimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

--Posibilidad de que el Posibilidad de que el eempresario/a quiera ir más allá del mero mpresario/a quiera ir más allá del mero 
cumplimiento de los requisitos legales: Voluntariedadcumplimiento de los requisitos legales: Voluntariedad
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¿Actividades del sector agropecuario susceptibles de ¿Actividades del sector agropecuario susceptibles de 
inclusión en el Anexo I del RSP?inclusión en el Anexo I del RSP?

bb) Trabajos con exposición a sustancias o mezclas causantes de toxicidad ) Trabajos con exposición a sustancias o mezclas causantes de toxicidad 
aguda de categoría 1, 2 y 3, y en particular a agentes cancerígenos, aguda de categoría 1, 2 y 3, y en particular a agentes cancerígenos, 

mutagénicosmutagénicos o tóxicos para la reproducción, de categoría 1A y 1B, según el 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 Reglamento (CE) n.º 1272/2008, de 16 de diciembre de 2008, sobre 

clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.

dd) Trabajos con exposición a agentes biológicos de los grupos 3 y 4, según ) 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 la Directiva 90/679/CEE y sus modificaciones, sobre protección de los la Directiva 90/679/CEE y sus modificaciones, sobre protección de los la Directiva 90/679/CEE y sus modificaciones, sobre protección de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados a agentes biológicos durante el trabajadores contra los riesgos relacionados a agentes biológicos durante el 
trabajo.trabajo.
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Trabajos con exposición a agentes biológicos de los grupos Trabajos con exposición a agentes biológicos de los grupos 
3 y 4 3 y 4 y químicosy químicos

--Los producen bacterias, virus, protozoos, hongos y helmintos.Los producen bacterias, virus, protozoos, hongos y helmintos.

--En agricultura: animales y plantas capaces de producir lesiones y En agricultura: animales y plantas capaces de producir lesiones y 
patologías.patologías.

--Tareas agrícolas:Tareas agrícolas:

.Siembra y manipulación de la tierra.Siembra y manipulación de la tierra
.Abonado.Abonado.Abonado.Abonado
.Riego.Riego

.Recolección, transporte y almacenaje.Recolección, transporte y almacenaje
.Control biológico de plagas.Control biológico de plagas
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Ejemplos de agentes biológicos de los grupos 3 y 4 Ejemplos de agentes biológicos de los grupos 3 y 4 
presentes en tareas agrícolas y ganaderaspresentes en tareas agrícolas y ganaderas

--E. E. ColiColi O157: bacteria que vive en los intestinos de los animales (Grupo 3): O157: bacteria que vive en los intestinos de los animales (Grupo 3): 
Portadores son el ganado vacuno, ovejas, ciertos, cabras, animales Portadores son el ganado vacuno, ovejas, ciertos, cabras, animales 

domésticos y aves salvajes.domésticos y aves salvajes.

--Microorganismo Chlamydia Microorganismo Chlamydia PsittaciPsittaci (Ornitosis) (Grupo 3): Patos y aves de (Ornitosis) (Grupo 3): Patos y aves de 
corral (pavos), pájaros enjaulados, salvajes y exóticos.corral (pavos), pájaros enjaulados, salvajes y exóticos.corral (pavos), pájaros enjaulados, salvajes y exóticos.corral (pavos), pájaros enjaulados, salvajes y exóticos.

--Microorganismo Microorganismo CoxiellaCoxiella BurnettiBurnetti (Fiebre Q) (Grupo 3): Afecta al ganado (Fiebre Q) (Grupo 3): Afecta al ganado 
ovino y bovino.ovino y bovino.
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Planificación de Planificación de 
pproyecto piloto SPMA de UAGNroyecto piloto SPMA de UAGN

--Fundado en 23/09/2004 con 13 afiliados (Pionero a nivel estatal)Fundado en 23/09/2004 con 13 afiliados (Pionero a nivel estatal)

--580 empresas (Año 2014):580 empresas (Año 2014):

370 agricultura370 agricultura
150 ganadería150 ganadería

9 mixtas9 mixtas
20 de servicios y jardinería20 de servicios y jardinería

15 cooperativas15 cooperativas
16 agroalimentarias16 agroalimentarias

--Dificultades que vencer en la planificación:Dificultades que vencer en la planificación:

.Dispersión geográfica: .Dispersión geográfica: 50 empresas de la zona de Pamplona, 50 de la Zona Media de Navarra, 135 de 50 empresas de la zona de Pamplona, 50 de la Zona Media de Navarra, 135 de 
Tierra Tierra EstellaEstella, 190 de la Ribera Alta, 85 de Tudela, 55 de la Zona Norte y 15 de otras comunidades , 190 de la Ribera Alta, 85 de Tudela, 55 de la Zona Norte y 15 de otras comunidades Tierra Tierra EstellaEstella, 190 de la Ribera Alta, 85 de Tudela, 55 de la Zona Norte y 15 de otras comunidades , 190 de la Ribera Alta, 85 de Tudela, 55 de la Zona Norte y 15 de otras comunidades 

autónomas (La Rioja, País Vasco, Aragón y Soriaautónomas (La Rioja, País Vasco, Aragón y Soria).).

.Desarrollo de la auditoría de campo: visita a los centros de trabajo, entrevistas a los trabajadores, .Desarrollo de la auditoría de campo: visita a los centros de trabajo, entrevistas a los trabajadores, 
universalidad de las evaluaciones de riesgos, etc.universalidad de las evaluaciones de riesgos, etc.

.¿Certeza de que las actividades desarrolladas pertenecen o no al Anexo I del RSP?.¿Certeza de que las actividades desarrolladas pertenecen o no al Anexo I del RSP?
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Mesa «Análisis de las modalidades de gestión de la P.RR.LL. en las empresas privadas y Mesa «Análisis de las modalidades de gestión de la P.RR.LL. en las empresas privadas y 
cooperativas del sector agrario y de la industria alimentaria»cooperativas del sector agrario y de la industria alimentaria»
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