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Cómo abordar la simplificación normativa en prevención de riesgos laborales

PRESENTACIÓN
En los últimos años se viene constatando que el exceso de regulación normativa afecta a las empresas en 
términos de competitividad –en tanto limita su libertad de actuación- y en su funcionamiento ordinario, 
en particular cuando se trata de identificar la normativa aplicable, determinar su contenido y cumplir con 
los trámites que con frecuencia van más allá del cumplimiento racional y razonable de deberes sustantivos 
perfectamente legítimos.

Desde la CEOE se ha reivindicado recientemente1 la necesidad de mejorar la eficiencia y la estabilidad del 
marco normativo a través de la reducción del número y de la complejidad de las normas; se pretende que 
éstas sean lo más claras, simples y reducidas posible; que las proposiciones normativas sean comprensibles 
en su terminología y asumibles en su ejecución práctica; que se eliminen las ambivalencias, puesto que 
las interpretaciones divergentes son causa de inseguridad jurídica; que se eliminen o reduzcan las cargas 
administrativas que no sean estrictamente necesarias para la consecución de las finalidades previstas en 
las normas; en definitiva, sensatez y racionalidad en las obligaciones que se imponen a las empresas. 

En los últimos 15 años se ha desarrollado y sigue desarrollándose en la Unión Europea un ambicioso 
programa de simplificación normativa con el objetivo de aumentar la competitividad y el dinamismo de la 
economía europea. Son muchas las propuestas y medidas que se han puesto en marcha y los resultados 
comienzan a ser visibles. En España también se han llevado a cabo planes de simplificación y reducción 
de la normativa con fines similares a los marcados por la Unión Europea, pero con una planificación y 
con unos resultados menos palpables. De manera más concreta, la Estrategia Española de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 2015-2020 incide en tres pilares: la necesidad de continuar trabajando en la difusión e 
implementación de la simplificación de la gestión documental potenciando el apoyo y la asistencia técnica 
a las empresas que lo necesiten; la posibilidad de realizar la evaluación y la planificación preventiva de 
manera simplificada cuando el marco legal lo permita; simplificar los tipos infractores teniendo en cuenta 
la jurisprudencia y la doctrina de los Tribunales de Justicia.

A día de hoy es incuestionable que debemos avanzar en la línea de la simplificación normativa, y ello exige 
programación, coordinación entre Administraciones Públicas, transparencia y colaboración de todos los 
agentes sociales y poderes públicos implicados. En materia de prevención de riesgos laborales la necesidad 
de simplificación y racionalización normativa es muy acusada, debido a la abundancia de normas, y dicha 
tarea debe llevarse a cabo considerando que se trata de un espacio de singular relevancia –vinculado en 
muchos casos a los derechos fundamentales y a los derechos humanos- técnicamente complejo desde una 
perspectiva jurídica y multidisciplinar, pues la seguridad y salud laboral se entremezcla con otras parcelas y 
disciplinas, señaladamente, la seguridad y salud en el producto y el medio ambiente, sin olvidar la normativa 
técnica y las especialidades de cada sector. Ahora bien, la simplificación normativa, en el ámbito preventivo, 
no equivale ni puede hacerse equivaler a desregulación, entendida ésta en el sentido de flexibilización o 
relajación de las exigencias normativas vigentes. Se trata más bien de racionalizar la legislación en esta 
materia a fin de que las empresas –que son las principales destinatarias- puedan conocerla, comprenderla, 
asumirla, integrarla en sus procesos y cumplir con los estándares de garantía exigidos. Este informe se 
enmarca en esta línea de análisis y pretende ofrecer a los lectores una visión panorámica y, al tiempo, 
detallada y clara de este relevante tema, adoptando deliberadamente un enfoque divulgativo2.

1  Vid. Informe 1/2015, Legislar menos, legislar mejor.
2 Informe realizado en el marco de la acción denominada “Organización de actividades de sensibilización, información, 
divulgación y promoción de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020 en la comunidad empresarial” 
(AI-0004/2015). 7
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INTRODUCCIÓN
La necesidad de ordenar la vida en sociedad justifica la existencia de normas dirigidas a disciplinarla y 
ordenarla. Toda norma nace con la vocación de ser cumplida y, para ello, es preciso que sea conocida y que 
su contenido sea comprensible, preciso y de posible cumplimiento por sus destinatarios. La experiencia 
demuestra que los excesos normativos (en términos cuantitativos y cualitativos), la utilización de 
conceptos jurídicos indeterminados o la falta de claridad de los enunciados, son factores que contribuyen 
al incumplimiento, de ahí que los poderes públicos deban redoblar sus esfuerzos por lograr que las 
normas sean claras y de cumplimiento posible, generando un sistema jurídico sólido, estable y que brinde 
seguridad jurídica.

En los últimos años la Unión Europea se ha manifestado decididamente a favor de una política de mejora 
de la normativa (better regulation). Hace tres lustros, la Agenda Renovada de Lisboa de 2001 consideró la 
mejora de la normativa como un elemento indispensable dentro de las medidas encaminadas a aumentar 
la competitividad y promover un crecimiento sostenible. El Libro Blanco de la Comisión Europea sobre 
gobernanza en Europa (julio de 2001), y el Informe Mandelkern (noviembre de 2001) establecieron las 
bases para el desarrollo de un ambicioso plan de mejora de la legislación europea.

La Comisión Europea presentó en 2002 al Consejo Europeo un Plan de Acción que, bajo la rúbrica 
“Simplificar y Mejorar el Marco Regulador”, pretendía crear una estrategia de actuación normativa más 
coordinada, orientada a la simplificación del marco normativo, de conformidad con el mandato otorgado 
por el Consejo Europeo de Lisboa y confirmado en Estocolmo, Laeken y Barcelona.

En 2007 se aprobó el Programa de Acción para la Reducción de Cargas Administrativas en la Unión Europea, 
con el principal objetivo de suprimir un 25% de las mismas en el año 2012. La Comisión Europea ha adoptado 
y desarrollado en los últimos años importantes medidos de mejora de la normativa: simplificación, 
actualización, mayor accesibilidad, reducción de la burocracia, etc. Asimismo se ha centrado en los últimos 
años en la implantación de programas dirigidos a reducir las cargas administrativas de las empresas. 
Para ello, se ha desarrollado un ambicioso proyecto de análisis de impacto normativo de amplio alcance, 
dirigido no sólo al espectro normativo comunitario sino también nacional, a fin de evitar o reducir las 
trabas a la libertad de empresa en todo el territorio de la Unión Europea.

El propósito principal de la Comisión Europea en el desarrollo del programa de mejora normativa fue y 
sigue siendo, estimular la innovación y el desarrollo de actividades emprendedoras/empresariales, para 
competir de manera más eficiente y aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado interior europeo. 
De este modo, el programa de mejora normativa pretende contribuir al crecimiento y a la creación de 
empleo y garantizar un alto nivel de protección social, medioambiental, de la salud y de los consumidores. 

Para España, una “regulación inteligente” es aquella que responde en cada momento a las necesidades 
de la sociedad, aquella que es más eficaz y eficiente, que es accesible a los ciudadanos, transparente, 
comprensible y de fácil cumplimiento. En definitiva, se trata de crear un marco jurídico dotado de 
flexibilidad, accesibilidad, proactividad, eficacia y eficiencia; una legislación, amigable y fácil de cumplir, 
adecuada a los retos del futuro 2020. Los principios de la “regulación inteligente” fueron presentados por 
la Secretaria de Estado para la Función Pública en junio de 2010, lo que demuestra la fuerte vinculación de 
nuestro país a los objetivos de mejorar la calidad del marco normativo para adaptarlo a los nuevos retos 
económicos, políticos y sociales. Prueba de ello es la participación española en el Comité de Política de la 
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Regulación, en el marco de la OCDE. El primer taller de este Comité marcó una de las principales líneas 
de trabajo para los países: la medición y evaluación de los resultados de las políticas de “mejora de la 
regulación”; actuaciones que definen la tendencia hacia un modelo de gobierno de mayor transparencia, 
de rendición de cuentas a sus ciudadanos, de mejor comunicación y cercanía; en definitiva, un paso más 
hacia la meta del buen gobierno.

En España, como en la mayor parte de los países avanzados, existe un sistema normativo complejo 
integrado por normas de distinto origen y rango: normas constitucionales, internacionales, comunitarias, 
estatales y autonómicas, además de otras particulares en el mundo jurídico-laboral como los convenios 
colectivos. Junto a las normas, es preciso tener en cuenta los criterios jurisprudenciales que modulan la 
interpretación y aplicación de las mismas. Ahora bien, la existencia de las normas no es suficiente para 
lograr su cumplimiento. En ocasiones, los poderes públicos deben redoblar sus esfuerzos  para que sean 
conocidas, difundidas y compartidos sus objetivos y medios para la consecución de los mismos. Así se 
comprende que tengan sentido las campañas de difusión del contenido básico de ciertas normas o, desde 
otra perspectiva, los textos refundidos que sistematizan y actualizan los contenidos o las reformas que 
incorporan la doctrina de los Tribunales.

La calidad de la regulación y los costes asociados a su cumplimiento tienen un efecto significativo sobre 
las empresas. Las empresas y los ciudadanos necesitan disponer de un entorno regulatorio estable y 
eficiente sobre el que poder tomar sus decisiones con una cierta seguridad y al menor coste posible. De ahí 
la relevancia del estudio del impacto económico de las normas. 

Impacto normativo.- En el marco de las iniciativas legislativas comunitarias, los estudios de impacto 
normativo figuran como uno de los pilares en torno a los cuales se ha de articular la mejora en la calidad 
de la regulación. Junto a otros aspectos relevantes de las políticas públicas, se subraya la importancia del 
análisis de impacto de las normas como un factor decisivo para la implantación de procedimientos de 
elaboración y de revisión de normativas. Se trata de introducir un nuevo “modo de hacer” en los procesos 
de producción normativa, que permita a las instituciones competentes reflexionar con carácter previo 
a su aprobación sobre las distintas alternativas, los costes, los beneficios y los efectos de las distintas 
opciones, proporcionando elementos adicionales de juicio para la toma de decisiones. Los estudios de 
impacto normativo se conciben así, como una herramienta útil para el análisis ex ante de las propuestas 
normativas, como un elemento fundamental a tener en cuenta a la hora de poner en marcha los procesos 
de elaboración y/o de reforma normativa. Los estudios de impacto permiten constatar ex post la eficacia 
de las normas en vigor, al aportar información relativa a su grado de cumplimiento, a la producción de 
efectos indeseados, etc. El análisis de impacto normativo es un proceso continuo. No es un mero trámite 
que deba cumplirse una vez se haya elaborado una propuesta normativa; tampoco es un trámite que se 
agote con la elaboración de una memoria, entendida como documento final. Aunque no existe una única 
metodología, es importante tener en cuenta factores relevantes que determinan la calidad del análisis: 
amplitud del horizonte temporal, análisis de efectos con incidencia previsible relevante, beneficios, costes 
para los poderes públicos y para terceros afectados, etc. El Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio, regula la 
memoria del análisis de impacto normativo que, junto con la guía metodológica aprobada por el Consejo 
de Ministros ese mismo año constituyen la base fundamental del mismo.

Reducción de cargas burocráticas.- El Plan de Acción de la Unión Europea, aprobado por primera vez en 
junio de 2002 –hay actualizaciones y renovaciones posteriores- establece como objetivo fundamental 
la mejora y la simplificación del marco normativo reduciendo las cargas burocráticas. El Plan de Acción 
define una serie de acciones a emprender, individual o colectivamente, por la Comisión, el Parlamento 
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Europeo, el Consejo y los Estados miembros, entre las que destacan las siguientes: la medición de los 
costes administrativos derivados de la normativa comunitaria y la reducción de las cargas administrativas 
para las empresas en un 25%; evaluaciones de impacto y consulta a los agentes implicados; revisión de las 
propuestas legislativas pendientes y la simplificación de la legislación europea; evaluación de los costes 
derivados de la legislación comunitaria; examen anual del estado de las acciones y avances registrados 
en el ejercicio de medición y reducción de cargas; creación de un Consejo Independiente de Análisis de 
Impacto, elaboración de iniciativas legislativas por vía rápida (fast track actions). 

En España los costes administrativos soportados por las empresas no son una cuestión baladí, pues según 
estimaciones de la Unión Europea suponen el 4,6% del PIB (3,5% para la UE-25) y el 7,2% del PIB empresarial. 
La reducción de las cargas administrativas a las empresas podría suponer un ahorro importante para las 
empresas, especialmente para las PYMES, lo que mejoraría su competitividad. El coste de la regulación y 
de las cargas burocráticas es muy importante para la competitividad empresarial, y ello tanto por su valor 
absoluto como por su impacto en términos relativos; y esta importancia se agudiza por la reducción de los 
márgenes comerciales en un contexto de creciente competencia y movimiento de capitales. En nuestro 
país se han adoptado desde el año 2008 diversas medidas para reducir las cargas administrativas a las 
empresas y mejorar la regulación. 

Necesidad de simplificación del trabajo administrativo.- Existe un notable consenso en que hay un 
desequilibrio entre los recursos reales de las empresas y los que se les supone a partir de sus características. 
Igualmente es común la apreciación de que la complejidad de la legislación es elevada. En ocasiones, la 
obligación de información se relaciona con requisitos sustantivos obsoletos o procedentes de regulaciones 
que ya no son aplicables en el contexto social y económico actual; otras veces, se aprecia un exceso 
de regulación respecto de una determinada actividad teniendo en cuenta su finalidad. Por otra parte, 
la frecuencia de las notificaciones o es excesiva en relación con el ritmo de la actividad o la frecuencia 
no se adecúa al momento de cumplimiento de las obligaciones. Sé detecta que una misma información 
debe comunicarse a distintas autoridades o en diferentes ocasiones con formatos distintos a una misma 
autoridad o a una autoridad distinta, para cumplir con una misma y única obligación: se exigen numerosos 
trámites para conseguir un mismo fin. Los requerimientos de información y/o documentación a veces 
son innecesarios. Los canales electrónicos que permiten agilizar los procedimientos administrativos no 
siempre funcionan adecuadamente. Los plazos de tramitación de determinados procedimientos se dilatan 
excesivamente. Se aprecia la falta de actuación o información por parte de la Administración. Estas cargas, 
entre otras muchas más que podrían enunciarse, constituyen el punto de partida a partir del cual debemos 
construir la normativa y potenciar, de esta manera, la competitividad de las empresas.

Técnicas de simplificación.- La simplificación del trabajo administrativo puede realizarse mediante 
distintas técnicas: revisión, actualización y eliminación de las obligaciones de información en relación con 
aquellos requisitos sustantivos obsoletos o modificados por una legislación posterior con el objetivo de 
aumentar la seguridad jurídica; simplificar la documentación a presentar y los trámites administrativos; 
simplificación y normalización de los formularios tanto en su forma como en su contenido;  disminución 
de la frecuencia de notificación de datos cuando resulte excesiva en relación con el ritmo de la actividad, 
coordinando especialmente las obligaciones que proceden de diferentes Administraciones; selección y 
definición del umbral de sometimiento de la norma conforme al objetivo perseguido; asesoramiento en 
el proceso de realización de determinados trámites de naturaleza compleja; mejora de los canales de 
acceso a la información y expedientes administrativos. Las pautas para la simplificación administrativa 
implican: identificar los procedimientos existentes, identificar sus problemas y  realizar análisis empíricos 
de recolección de datos: personas que intervienen en el procedimiento, instancias administrativas por las 
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que transita la documentación, tiempo de demora, materiales y documentos utilizados, costes reales, etc. 
A continuación, deben formularse alternativas de solución sobre el procedimiento a simplificar, para lo 
cual hay que poner en práctica el conocimiento, las iniciativas y experiencias obtenidas con la participación 
de quienes intervienen en el mismo. Deben tomarse como base las experiencias similares en otros 
órdenes comparables, a fin de confrontarlas y determinar las ventajas y/o desventajas. El procedimiento 
debe tratarse como una unidad, de  forma integral. Deben establecerse pautas de coordinación con 
otras Administraciones Públicas implicadas directa o mediatamente con el procedimiento. En fin, debe 
estudiarse el coste de la simplificación de los procedimientos.

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, el presente informe se estructura en dos partes: 
la primera se dedica al análisis de la simplificación normativa y de los procedimientos administrativos 
en general y la segunda a su aplicación al campo de las normas y procedimientos administrativos en 
materia preventiva, desde la perspectiva de las empresas, con especial detenimiento en el campo de las 
infracciones administrativas y la documentación exigida.
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PARTE I: 
SIMPLIFICACIÓN NORMATIVA Y SIMPLIFICACIÓN DE LOS 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

1.- SIMPLIFICACIÓN NORMATIVA EN LA UNIÓN EUROPEA: EL INFORME MANDELKERN, EL REFIT Y LA 
SMART REGULATION

La regulación a través de las normas es esencial para lograr los objetivos de las políticas públicas. La mejora 
de la calidad y de las técnicas regulatorias contribuye a mejorar la legitimidad de los poderes públicos, 
la credibilidad y la efectividad de las normas. El exceso de regulación lastra el desarrollo económico y 
dificulta el funcionamiento de las empresas, ya que implica costes económicos, cargas y gravámenes que 
entorpecen las posibilidades de nuevas inversiones para la mejora de las estructuras productivas. 

El “Informe Mandelkern” suele considerarse el punto de partida de la política europea de calidad normativa, 
que ha sido seguido por multitud de iniciativas, entre ellas la Comunicación de la Comisión Europea de 
2005, que implementó la iniciativa “Legislar Mejor” en el marco de la Estrategia Renovada de Lisboa para el 
Crecimiento y el Empleo, en la que se iniciaba una estrategia que se dirigía primordialmente a una doble tarea:

•	 Animar a los Estados miembro a legislar mejor su propio nivel, cuando elaboren nuevas medidas 
nacionales (evaluación del impacto), simplificando la legislación nacional vigente y mejorando la 
aplicación de la legislación de la UE a escala nacional.

•	 Involucrar a los Estados miembros, creando un grupo de expertos nacionales de alto nivel en 
materia de regulación para asesorar a la Comisión y elaborar una agenda común sobre la mejora 
de la legislación.

El documento “Better Regulation simply explained”, contiene una enumeración completa de las medidas y 
principios de política normativa impulsados por dicha iniciativa para incrementar la calidad de las normas 
europeas. Estas medidas y principios son los siguientes:

•	 Análisis de impactos: una parte importante del proceso de elaboración de mejores normas es 
tener una visión completa de su impacto en los distintos ámbitos de la sociedad. Así, pueden 
ajustarse mejor las propuestas normativas, de modo que se potencien sus efectos positivos y se 
minimicen los negativos.

•	 Comunicación y consulta a los sectores sociales interesados: previamente a adoptar una pro-
puesta normativa, la Comisión Europea debe consultar a los sectores sociales interesados.

•	 Reducción del “papeleo” (paperwork): la Comisión Europea debe empezar a prestar atención a los 
costes y cargas administrativas que pretende imponer a ciudadanos y empresas por la normativa 
europea. En este sentido, debe establecer un método de cálculo de los costes administrativos 
(Ej.: el modelo de costes administrativo de la red de la Unión Europea), inspirado en las mejores 
prácticas de los Estados miembro como Países Bajos y Reino Unido.

•	 Simplificación: en muchos sectores, la normativa europea resulta excesivamente compleja. La 
Comisión Europea debe emprender un programa de revisión del acervo jurídico europeo con vis-
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tas a hacerlo más claro y comprensible y reducir las cargas administrativas, especialmente para 
las pequeñas empresas.

•	 Consideración de alternativas: existen alternativas a la actividad normativa. La corregulación 
(confiar el cumplimiento de los objetivos de la acción normativa a agentes sociales u organiza-
ciones no gubernamentales) o la autorregulación (permitir que los sujetos privados regulen vol-
untariamente su actividad mediante acuerdos o compromisos propios) pueden ser tan eficaces 
como las normas. La Comisión debe tener en cuenta estas posibilidades de “regulación suave” 
(soft regulation) a la hora de elaborar sus propuestas normativas.

En el mismo ámbito, la “Comunicación de 2010 sobre normativa inteligente en la Unión Europea”, además 
de completar y reformular algunos de los principios de calidad normativa recogidos en la iniciativa “Legislar 
Mejor”, añade algunos principios como son la evaluación a posteriori de la legislación y mejorar el acceso 
electrónico al conjunto de la legislación de la Unión Europea. De acuerdo con esta Comunicación, los nuevos 
principios de política normativa son aplicables a los procesos normativos de la Comisión y al ámbito del 
derecho europeo. No obstante, en la medida de lo posible, los Estados miembros deben aplicarlos también.

Con posterioridad a la iniciativa “Normativa Inteligente”, la Comisión ha lanzado el “Regulatory Fitness 
and Performance Program”, que contiene diversas propuestas dirigidas a integrar el “Programa Europeo 
de Reducción de Cargas” (Administrative Burden Reduction) con los objetivos de calidad normativa, 
especialmente en lo referente a las PYMES.

1.1.- La Estrategia de Lisboa

El Consejo Europeo de Lisboa impulsó, como uno de los objetivos de la después denominada Estrategia de 
Lisboa, una acción coordinada con el objetivo de simplificar la regulación a nivel comunitario y potenciar 
la economía.

En 2001 la Comisión presentó cuatro documentos: el Informe provisional que la Comisión remitió como 
acto preparatorio del Consejo Europeo de Estocolmo, el Libro Blanco de la Gobernanza Europea (julio 
2001), el Plan de Acción denominado “Simplifying and improving the regulatory environment” (diciembre 
de 2001) y el Informe Mandelkern,

Por no extendernos demasiado en los antecedentes, simplemente consignaremos que el “Plan de acción 
comunitario” de diciembre de 2001 detectó los siguientes problemas:

•	 Insuficiencia de las fases preparatorias de las normas: falta de análisis del impacto sobre los 
destinatarios.

•	 Exceso de normas en términos cuantitativos (volumen) y cualitativos (complejidad).
•	 Excesiva duración de los procesos de elaboración de las normas (riesgo de obsolescencia).
•	 Trasposición de la normativa comunitaria con excesiva libertad de los Estados.
•	 Dificultad de acceso de los particulares a la normativa.

1.2.- El Informe Mandelkern

En el Consejo Europeo de Lisboa, la Unión Europea, se impuso el objetivo de convertirse en la economía 
basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo. Si las normas son esenciales para 
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alcanzar los objetivos de las políticas públicas, la mejora de la regulación no puede consistir simplemente 
en eliminar dichas normas de una manera irreflexiva. Se trata, más bien, de garantizar que legisle cuando 
resulte adecuado y, por otro lado, de que cuando se legisle, las normas sean de calidad.

Se considera que el incremento de la calidad de las normas es un bien público en sí mismo en la medida 
en que refuerza la credibilidad del gobierno y contribuye al bienestar de los ciudadanos, las empresas 
y demás intervinientes. Unas normas de calidad previenen la imposición de barreras innecesarias a los 
empresarios, ciudadanos y administraciones públicas, ahorrando tiempo y dinero. Asimismo, contribuyen 
a evitar posibles problemas de competitividad de las empresas, derivados del incremento de costes y 
distorsiones del mercado (especialmente en el caso de pequeñas empresas). En este sentido, se refiere en 
el Informe que diversos estudios realizados estiman que la reducción de barreras normativas supondría 
de un 2% a un 5% del PIB en Europa

Unas normas de gran calidad ayudan a la restauración de la confianza en los Estados y facilitan que se 
alcancen sus propósitos. Por otro lado, la aplicación resulta menos problemática para las Administraciones 
Públicas y su cumplimiento más fácil para los ciudadanos, por lo que es de máxima importancia para el 
interés público,  incrementar la calidad de las normas, tanto a nivel comunitario como nacional.

La mejora de la regulación necesita apoyo político al más alto nivel y contar con recursos suficientes. La 
calidad afecta al ciclo completo de una política pública (inicio, diseño, legislación, aplicación y revisión).Un 
enfoque parcial corre el riesgo de no ser efectivo, por lo que el enfoque ha de ser necesariamente global, 
lo cual implica la participación de los órganos normativos y ejecutivos, en el uso de instrumentos tales 
como la evaluación del impacto, la simplificación, la consolidación y las consultas,  así como, la promoción 
de cambios en la cultura normativa. Y todo ello debe apoyarse en unas estructuras administrativas 
y organizativas adecuadas; tanto los gobiernos nacionales como las instituciones comunitarias, deben 
coordinar, apoyar y controlar el programa.

La mejora de la regulación no es un intento de imposición de mayores barreras burocráticas, sino un 
vehículo para la mejora del proceso de desarrollo de las políticas públicas mediante el uso conjunto de 
determinadas herramientas que se consideran efectivas. La utilización de estas herramientas supondrá 
ganar en bienestar y reducir costes.

El Informe incluye un Plan de Acción con fechas concretas para su ejecución, describe una estrategia global 
sobre la base de siete principios esenciales: necesidad, proporcionalidad, subsidiaridad, transparencia, 
responsabilidad, accesibilidad y simplicidad; e incluye recomendaciones tanto a los gobiernos nacionales 
como a la Comisión Europea.

El Informe se centra en siete áreas:

1.	 Opciones en la aplicación de políticas

Las autoridades competentes tanto nacionales como comunitarias deberán considerar todas las 
posibilidades para resolver un problema y elegir la más adecuada a las circunstancias concretas; aunque 
lo normal es que la vía normativa sea la más adecuada, no tiene por qué ser automáticamente la única 
opción en todos los casos.

•	 Evaluación de impacto
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Es una herramienta efectiva que ha de ser una parte más del proceso de elaboración de políticas públicas a 
nivel nacional y comunitario, y no un añadido a la burocracia. No supone sustituir la decisión política, sino 
que permite que ésta se adopte con un conocimiento claro de la realidad.

•	 Consultas

Se consideran esenciales en una forma de gobernar abierta, de tal modo que resulta necesario que éstas 
se realicen a las partes interesadas, tanto a nivel nacional como comunitario, lo más pronto posible. Esto 
no supone una usurpación del papel de los poderes públicos en el proceso de toma de decisiones, sino que 
es un instrumento que permite obtener información relevante.

•	 Simplificación

Supone la constante necesidad de actualizar y simplificar las normas en vigor. La simplificación no significa 
desregulación. Se dirige a la preservación de las normas en vigor, haciéndolas más efectivas, limitando las 
barreras burocráticas que puedan imponer y más fáciles de entender y cumplir, lo que supone un programa 
de simplificación sistemático, preferiblemente renovable y dirigido , con objetivos claros, que abarque 
aquellas normas que afecten a los ciudadanos, empresarios y entes públicos que tengan que aplicarlo. 
Estos programas han de instaurarse tanto a nivel nacional como comunitario.

•	 Acceso a las normas

Los destinatarios de las normas comunitarias y nacionales tienen el derecho de poder acceder a ellas y 
entenderlas, lo que significa que la coherencia y la claridad de las normas deben lograrse mediante la 
consolidación (codificación, y refundición) y, la mejora del acceso a las mismas a través de instrumentos 
más adecuados (especialmente por el uso de las nuevas tecnologías).

•	 Estructuras

Para alcanzar el éxito en la mejora de la regulación es necesario que esté apoyada por estructuras 
adecuadas. El mecanismo más adecuado a nivel nacional o comunitario dependerá de las circunstancias 
concretas y la creación de una unidad en o cerca del centro de la organización es una opción que ha de 
tenerse en cuenta seriamente, aunque la solución más correcta habrá de ser determinada por cada uno 
de los actores implicados.

•	 Aplicación del derecho comunitario

Las normas de calidad constituyen una cadena desde los primeros estadios de su preparación hasta su 
implementación. Una mayor preocupación por la implementación de las normas a nivel comunitario 
supone asegurarse que todas sus posibles consecuencias se entienden y se tiene en cuenta. Los Estados 
miembros deberán considerar prioritaria la implementación del derecho comunitario.

Respecto de la simplificación normativa (apartado 5 del Informe), merece destacarse lo siguiente:

•	 Simplificación no significa ignorar las complejidades del mundo real, pero sí simplificar los pro-
cedimientos.

•	 Simplificación no significa desregulación, sino regulación efectiva.
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•	 Simplificación no consiste en resolver los problemas de una sola vez,  es necesario seguir regu-
lando.

•	 Simplificación no implica falta de ambición,  es necesario establecer objetivos y mecanismos de 
ejecución claros.

•	 Simplificación exige establecer prioridades.
•	 Simplificación implica dotar de recursos a los poderes públicos.
•	 Simplificación implica contar en mayor grado con las empresas, con los consumidores y con los 

destinatarios de las normas en general.
•	 Simplificación implica adoptar un enfoque multidisciplinar.
•	 Simplificación implica integrar los procesos de revisión y mejorar las normas de manera continua.
•	 Simplificación implica transparencia.
•	 Simplificación exige diseñar y ejecutar una estrategia.

1.3.- Smart regulation y better lawmaking

Los objetivos de la denominada better regulation plasmados en la Comunicación sobre la Agenda de Lisboa 
sobre la competitividad y el crecimiento sirvieron de base para dar un nuevo empuje a los programas 
de mejora de los entornos normativos. Siguiendo con la secuencia histórica de documentos y programas 
adoptados en el seno de las Instituciones comunitarias, procede señalar el Acuerdo Interinstitucional 
sobre better lawmaking adoptado en 2003, que contenía los compromisos y los objetivos del Consejo, 
Parlamento y Comisión en el ámbito de la smart regulation.

A partir de 2005, la Comisión decidió que todas las propuestas legislativas y las principales propuestas 
políticas contenidas en su programa legislativo y de trabajo anual, quedaran sujetas a una evaluación 
del impacto y,  se procedió a elaborar una metodología de control sistemático del respeto de la Carta de 
Derechos Fundamentales en las propuestas legislativas de la Comisión.

La Comunicación de la Comisión sobre la puesta al día y la simplificación del acervo comunitario supuso 
un encuadre más tradicional de la mejora de los entornos normativos, si bien no se trató tanto de 
desregulación como de reducir las cargas administrativas innecesarias en todos los Estados miembro. 
Para ello, el documento distingue claramente entre las acciones sobre la legislación existente o nueva 
y las cargas administrativas. Así, en la comunicación se solicita expresamente a los Estados miembros la 
identificación de las obligaciones de información que tienen los operadores económicos y la reducción de 
las mismas.

En septiembre de 2009, la publicación del “Plan de trabajo” supuso un paso adelante en la definición de 
smart regulation. El plan de trabajo plantea entre otros aspectos que se dediquen los mismos recursos a 
la evaluación de impacto que a la post evaluación. Junto a los informes anuales sobre better lawmaking, 
se presentó el informe del Grupo de Alto Nivel de Operadores independientes, que revisaba las mejores 
prácticas de los Estados miembro de implementación del Derecho de la Unión con la menor carga 
administrativa posible.

La consulta pública lanzada con la Comunicación de la Comisión de 2010 sobre legislación inteligente supuso 
una evolución en los principios inspiradores de este enfoque regulatorio (el enfoque del seguimiento y 
supervisión del ciclo de vida de las normas) y una mejora técnica de los instrumentos empleados con la 
integración de la evaluación de impacto en la “better regulation” bajo responsabilidad de la Secretaría 
General de la Comisión. Esta Comunicación contiene cuatro proyectos piloto de análisis de la adecuación 
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de la normativa en vigor a la finalidad por la que se adoptó en áreas como el medio ambiente, el transporte, 
la política social y la política industrial.

En 2012, la Comisión adoptó la “Comunicación sobre el ajuste regulatorio”. La experiencia de evaluación y 
reducción de las cargas administrativas llevan a la Comisión a adoptar el programa de ajuste regulatorio 
(REFIT) con el objetivo de identificar barreras, incoherencias, lagunas y medidas ineficaces en el marco de 
la Unión Europea, con especial atención a las cargas administrativas derivadas de los modos de ejecución 
del Derecho Comunitario a escala estatal y regional.

El programa REFIT contiene una revisión de los instrumentos clásicos de evaluación y mejora de la calidad 
normativa que ya estaban siendo puestos en práctica por las instituciones europeas (evaluación de impacto 
normativo, evaluación ex-post y consultas) y ha sido valorado muy positivamente por su trasparencia y su 
practicidad. No obstante, la Comisión ha subrayado la necesidad de mejora de la evaluación del impacto 
normativo con el objetivo concreto de que se valoren ex-ante los costes y beneficios de los proyectos 
normativos con más precisión. Sobre las evaluaciones, la Comunicación hace especial referencia a la 
necesaria actualización de las Guías sobre evaluación normativa para lograr poner en práctica un método 
fiable de información anual sobre los resultados alcanzados. En cuanto a las consultas con los ciudadanos y 
los operadores sectoriales, hay que mencionar con carácter general que se encuentran en el escalón inicial 
de la participación. En el marco de los estudios de la OCDE, estos mecanismos se circunscriben a canalizar 
la información desde las instancias gubernativas a la ciudadanía y viceversa como son las audiencias 
públicas, las consultas populares y las cartas de servicios en el marco del derecho a la participación, como 
información pasiva y activa.

2.- LA CALIDAD DE LAS NORMAS EN LA NORMATIVA ESPAÑOLA

2.1.- Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
La norma básica para la elaboración de normas en el ámbito del Gobierno de España es la Ley 50/1997, 
de 27 de noviembre, del Gobierno. En lo que se refiere a la elaboración de leyes, el procedimiento de 
elaboración de proyectos de ley remitidos a las Cortes (Art. 22.2) se iniciará en el ministerio o ministerios 
competentes. Para ello se elaborará el correspondiente anteproyecto, que irá acompañado por un 
conjunto de documentos tales como: la memoria, los estudios o informes sobre necesidad y oportunidad, 
así como una memoria económica que contenga la estimación del coste al que dará lugar. En todo caso, 
los anteproyectos de ley habrán de ser informados por la secretaría general técnica del ministerio 
correspondiente. El apartado 3 del mismo Art. dispone que el titular del departamento proponente 
elevará el anteproyecto al Consejo de Ministros a fin de que éste decida sobre los ulteriores trámites y, 
en particular, sobre las consultas, dictámenes e informes que resulten convenientes, así como sobre los 
términos de su realización, sin perjuicio de los legalmente preceptivos.  Finalmente (art. 22.4), el titular 
del departamento proponente debe someter el Anteproyecto, de nuevo, al Consejo de Ministros para su 
aprobación como Proyecto de Ley y su remisión al Congreso de los Diputados o, en su caso, al Senado, 
acompañándolo de una Exposición de Motivos y de la memoria y demás antecedentes necesarios para 
pronunciarse sobre él.

Respecto de la elaboración de los reglamentos, el inicio del trámite se lleva a cabo por el centro directivo 
competente mediante la elaboración del correspondiente proyecto. Al igual que en el caso anterior el 
proyecto irá acompañado por un informe sobre la necesidad y oportunidad, así como por una memoria 
económica que contenga la estimación del coste a que dará lugar. 
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La Ley se refiere también a la audiencia ciudadana. Al respecto, las disposiciones que afecten a derechos e 
intereses legítimos de los ciudadanos requieren el trámite de audiencia, durante un plazo razonable y no 
inferior a quince días hábiles, directamente o a través de las organizaciones y asociaciones pertinentes. 
Asimismo, y cuando la naturaleza de la disposición lo aconseje, será sometida a información pública 
durante el plazo indicado. Este trámite podrá ser abreviado hasta el mínimo de siete días hábiles cuando 
razones debidamente motivadas así lo justifiquen y sólo podrá omitirse cuando lo exijan graves razones 
de interés público, que deberán explicitarse. La audiencia ciudadana puede obviarse, de acuerdo con la 
Ley, cuando las organizaciones o asociaciones pertinentes hubieran participado por medio de informes o 
consultas en el proceso de elaboración.

2.2.- Resolución de 28 de julio de 2005, por la que se aprueban las Directrices de Técnica Normativa.

El  Acuerdo del Consejo de Ministros, de 22 de julio de 2005, aprobó las Directrices de Técnica Norma-
tiva, que establece un complejo conjunto de reglas de buena técnica, y que se publicó mediante Res-
olución de 28 de julio de 2005. Se pretende lograr  un mayor grado de seguridad jurídica, mediante la 
mejora de la calidad técnica y lingüística de todas las normas de origen gubernamental con la homo-
geneización y normalización de los textos de las disposiciones. Se pretende también elaborar las nor-
mas con una sistemática homogénea y con un lenguaje que pueda ser comprendido con mayor faci-
lidad por los ciudadanos. Estas Directrices se aplican en el ámbito estatal a los anteproyectos de Ley, 
proyectos de Real Decreto Legislativo, de Real Decreto-Ley y de Real Decreto, propuestas de Acu-
erdo del Consejo de Ministros y, en todo lo que sea posible, a las disposiciones y actos administrativos 
de los órganos de la Administración General del Estado que se publiquen en el Boletín Oficial del Es-
tado. Las Directrices se refieren a los siguientes extremos: cita de otras disposiciones normativas; uso 
del lenguaje; relación de consultas e informes; ordenación interna; división en Libros, Títulos, Capítu-
los, Secciones, Subsecciones, etc.; parte dispositiva: Arts.; redacción y división, criterios de redac-
ción, numeración. Titulación, etc...; forma de elaborar disposiciones modificativas; remisiones, etc. 

2.3.- El Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio, por el que se regula la memoria de análisis de impacto 
normativo.

Este reglamento supone un paso adelante en el proceso de calidad normativa. La Exposición de Motivos 
es expresiva al señalar que tiene por objeto precisar el contenido de las memorias, estudios e informes 
sobre la necesidad y oportunidad de las normas proyectadas, así como de la memoria económica y del 
informe sobre el impacto por razón de género, que deben acompañar a los anteproyectos de ley y a los 
proyectos de reglamento, a los que hacen referencia los Arts. 22 y 24 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, 
del Gobierno, que fueron modificados por la Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar 
la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno. La finalidad 
última de la Memoria del análisis de impacto normativo será garantizar que a la hora de elaborar y apro-
bar un proyecto se cuente con la información necesaria para estimar el impacto que la norma supondrá 
para sus destinatarios y agentes. Para ello, resulta imprescindible: motivar la necesidad y oportunidad de 
la norma proyectada, valorar las diferentes alternativas existentes para la consecución de los fines que 
se buscan y, analizar detalladamente las consecuencias jurídicas y económicas, especialmente sobre la 
competencia, que se derivarán para los agentes afectados, así como su incidencia desde el punto de vista 
presupuestario, de impacto de género, y en el orden constitucional de distribución de competencias. Con 
el propósito de sistematizar y simplificar los citados informes y memorias, que deben acompañar a los 
anteproyectos y proyectos normativos del Gobierno, que redunden en una mejor comprensión y enten-
dimiento, por parte de los órganos competentes, de sus objetivos últimos, en el real decreto se establece 
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que los mismos se incluirán en un único documento que llevará por rúbrica “Memoria del análisis de im-
pacto normativo”.

3.- SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y REDUCCIÓN DE CARGAS

3.1.- Antecedentes

Prescindiendo de antecedentes más remotos, es oportuno señalar como  de la simplificación administrativa 
y la reducción de cargas los siguientes:

A)	 Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común

Esta Ley emplazó al Gobierno a establecer, en el plazo de un año, las modificaciones normativas precisas 
para la simplificación de los procedimientos administrativos vigentes en el ámbito de la Administración 
General del Estado y de sus organismos públicos, atendiendo especialmente a la eliminación de trámites 
innecesarios que dificulten las relaciones de los ciudadanos con la Administración pública. También emplazó 
la Ley al Gobierno para adaptar, en plazo de dos años, las normas reguladoras de los procedimientos al 
sentido del silencio administrativo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo de 1992.

B)	 Real Decreto 670/1999, de 23 de abril, por el que se crea la Comisión Interministerial de Simpli-
ficación Administrativa, que desarrolla la Ley 4/1999 

Este Reglamento estableció un órgano ad hoc para el desarrollo del proceso de simplificación administrativa, 
la Comisión Interministerial de Simplificación Administrativa, presidida por el Ministro de Administraciones 
Públicas (hoy MINHAP). La Comisión debería establecer las directrices y criterios para la elaboración de un 
“Plan General de Simplificación” en la Administración General del Estado, cuya aprobación le correspondía.

En cumplimiento del Real Decreto 670/1999, a propuesta de la Comisión de Simplificación Administrativa, 
el Consejo de Ministros aprobó dos Planes Generales de Simplificación Administrativa, que fueron 
presentados al Consejo de Ministros en 2000 y 2001, respectivamente.

C)	 Programa de Mejora de la Reglamentación y de Reducción de Cargas Administrativas

Este Programa fue aprobado en cumplimiento del “Programa de Acción para la Reducción de las Cargas 
Administrativas en la UE”, puesto en marcha a principios de 2007 por la Comisión Europea. El Programa 
preveía la creación de un Grupo de Alto Nivel, presidido por el Ministro de Administraciones Públicas, 
que se encargaría de redactar un “Plan de Acción de Reducción de Cargas Administrativas”. El Plan se 
aprobó en 2008, mencionando expresamente la participación de España en el proceso europeo y fijando el 
objetivo explícito de reducir en el 30 por 100, antes de 31 de diciembre de 2012, las cargas administrativas 
impuestas a las empresas españolas por la normativa vigente, un “objetivo de ambición” comparable al 
establecido para la UE -el 25% del total en el mismo período.

D)	 Acuerdos de Reducción de Cargas Administrativas y Mejora Normativa

El Consejo de Ministros aprobó entre 2008 y 2011 seis Acuerdos que incluyen un total de 283 medidas 
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de reducción de cargas y un volumen de ahorros estimados para empresas, ciudadanos y operadores 
económicos en 5.867,5 millones de euros.

E)	 Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, 
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes, para su adaptación a la 
Ley 17/2009.

La Ley 17/2009 traspuso al ordenamiento interno la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior (“Directiva de Servicios”). 
Tanto esta Ley como la Ley 25/2009 introdujeron distintas medidas de simplificación administrativa 
en los procedimientos vinculados con el acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Entre otras, 
además de la creación de una ventanilla única para la realización de todos los trámites e informaciones 
(ventanilla única de la Directiva de Servicios, conocida con el acrónimo VUDS), la flexibilización del régimen 
de autorizaciones y licencias previas y la introducción de declaraciones responsables y comunicaciones 
previas en sustitución de las autorizaciones administrativas.

F)	 Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible

Esta Ley profundizó en las medidas de simplificación y liberalización previstas en las Leyes 17/2009 y 
25/2009, extendiendo a las actividades comerciales el régimen de acceso y ejercicio legalmente fijado para 
las de servicios y suprimiendo las autorizaciones y licencias municipales exigidas, tanto en la iniciación de 
dichas actividades como en la apertura de los establecimientos ligados a las mismas, las cuales quedaron 
reemplazadas por una declaración responsable de los operadores.

G)	 Real Decreto-Ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de 
control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por 
las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y 
de simplificación administrativa

Esta  norma dispuso la modificación del sentido del silencio administrativo en 125 procedimientos 
administrativos de la Administración General del Estado.

H)	 Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de junio de 2011

Este Acuerdo tuvo por objeto hacer efectivo el derecho de los ciudadanos a no aportar a la Administración 
ningún documento que ya estuviera en poder de la misma.

I)	 Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de Medidas Urgentes de Liberalización del Comercio y de De-
terminados Servicios

Esta Ley eliminó todos los supuestos de autorización o licencia municipal previa, motivados en la protección 
del medio ambiente, de la seguridad o de la salud públicas, ligados a establecimientos comerciales y otros.

J)	 Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización, Ley 
20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado y Ley 25/2013, de 27 de dic-
iembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el 
Sector Público



22

Rodrigo Martín Jiménez

Estas Leyes contienen, respectivamente y entre otras herramientas de dinamización de la economía 
un conjunto de medidas de simplificación administrativa y reducción de la burocracia en el ámbito de 
la creación de empresas y de la actividad emprendedora. Se consagra el principio de “eficacia en todo 
el territorio”, que concede eficacia plena en la totalidad del territorio nacional a las intervenciones de 
cualquier Administración Pública que permitan el acceso a una actividad económica y a su ejercicio, y 
se posibilita que los operadores económicos legalmente establecidos en cualquier punto del territorio 
puedan ejercer válidamente su actividad en el resto. Se regula el Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas de la Administración General del Estado y el establecimiento de Puntos Generales de Entrada 
similares en el resto de las Administraciones Públicas. Se establece la obligatoriedad a partir del 15 de 
enero de 2015 del uso de la factura electrónica para todos los proveedores de bienes y servicios a las 
Administraciones Públicas, a los que hace referencia el art. 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre.

K)	 Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas

La Comisión, a través de la Subcomisión de Simplificación Administrativa, ha propuesto 41 medidas 
de simplificación y reducción de cargas, además de algunas otras que, aunque están primordialmente 
vinculadas a los objetivos propios de la Comisión de supresión de duplicidades y de racionalización de 
los servicios y medios comunes de las Administraciones Públicas, inciden también directamente en la 
reducción de cargas.

La Comisión propuso al Gobierno la ejecución de dos proyectos de simplificación, que fueron debatidos 
y consensuados en la Subcomisión de Simplificación: el Proyecto “Emprende En Tres”, regulado en un 
Acuerdo de Consejo de Ministros de 31 de mayo de 2013, y un nuevo Acuerdo de Reducción de Cargas 
y Mejora Normativa, el séptimo, aprobado en julio de 2013, que incluye más de 60 nuevas medidas de 
simplificación.

3.2.- Manual de Simplificación Administrativa y Reducción de Cargas para la Administración General del 
Estado

A)	 Líneas maestras

Este Manual, publicado en septiembre de 2014, es el resultado de un análisis crítico de los resultados 
producidos por el Programa de Simplificación Administrativa puesto en marcha en 2008 y pretende 
corregir las disfunciones detectadas y mejorar la eficiencia de los procedimientos.

La simplificación administrativa, entendida como un proceso de reducción de trabas innecesarias que 
ralentizan y dificultan los procedimientos administrativos, pone el acento en los costes y obligaciones que 
la Administración Pública impone a empresas, ciudadanos y agentes económicos a la hora de relacionarse 
con ella. Se entiende que estos costes y obligaciones, en la medida en que no estén justificados en 
razones de interés general o vengan compensados por las ventajas o beneficios que la relación con las 
Administraciones puede proporcionarles, constituyen una carga u obstáculo que debe ser removido 
para posibilitar la libre actuación de empresas, agentes y ciudadanos y favorecer la competitividad y el 
crecimiento económico.

El Manual se refiere concretamente a las empresas, para quienes entiende que las cargas administrativas 
son los “costes que aquéllas deben soportar para cumplir las obligaciones de facilitar, conservar o generar 
información sobre sus actividades o su producción, para su puesta a disposición y aprobación, en su caso, 
por parte de autoridades públicas o terceros, y constituyen un subconjunto de los costes administrativos 
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de las empresas, ya que éstos engloban también, además de las cargas, las actividades administrativas 
que las empresas continuarían realizando si se derogase la normativa”. A tal efecto, se pretende garantizar 
el acierto de la actuación administrativa y asegurar que ésta cumple los criterios de legalidad y seguridad 
jurídica establecidos con carácter general, de tal manera que estos dos fines constituyen los límites de la 
simplificación procedimental y, por ello, ésta no puede poner en riesgo el interés general (cumplimiento 
normativo) ni puede desviarse de la consecución de los objetivos propios de cada procedimiento.

El Manual trata de analizar y evaluar los procedimientos establecidos por las Administraciones Públicas 
para comprobar los siguientes extremos:

•	 Que son necesarios.
•	 Que su singularidad está justificada o que, a sensu contrario, pueden ser agrupados con otros de 

similares características.
•	 Que se gestionan con la mayor racionalidad posible, asegurando que no existen duplicidades, 

controles innecesarios o tareas improductivas, descoordinación entre sus fases, fallos en las co-
municaciones.

•	 Que los plazos y tiempos necesarios para su gestión son los menores posibles y que  se aprovechan 
de manera óptima los medios que la tecnología pone en cada momento a disposición.

B)	 Fases

De las cuatro fases que se describen, las más relevantes para este trabajo son las dos primeras.

a)	 Fase I: descripción del procedimiento

La primera fase del proceso de simplificación de procedimientos va dirigida a obtener un conocimiento 
suficiente del procedimiento o procedimientos administrativos a que se va a aplicar. Sobre este 
conocimiento operará el análisis y, eventualmente, el rediseño de los procedimientos ajustando trámites y, 
en general, eliminando ineficiencias, optimizando los tiempos requeridos, identificando los plazos teóricos 
fijados para cada trámite y la duración real de los mismos. En esta fase se trata de obtener una descripción 
del procedimiento que incluya, al menos, la identificación de la normativa que lo regula, la determinación 
de la documentación que lo debe soportar, la indicación de los trámites que sigue y las unidades u órganos 
que intervienen.

•	 Información de partida

En una situación ideal, la información sobre el procedimiento que se trata de simplificar deberá partir de 
los datos contenidos en un Catálogo o Inventario de los procedimientos activos en cada momento en una 
determinada Administración Pública. El art. 42.4 de la Ley 30/1992, establece que: “Las Administraciones 
públicas deben publicar y mantener actualizadas, a efectos informativos, las relaciones de procedimientos, 
con indicación de los plazos máximos de duración de los mismos, así como de los efectos que produzca el 
silencio administrativo”. El Art. 9 del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema 
Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica, bajo la rúbrica “Inventarios 
de información administrativa”, señala que “las Administraciones públicas mantendrán actualizado un 
Inventario de Información Administrativa, que incluirá los procedimientos administrativos y servicios que 
prestan de forma clasificada y estructurados en familias, con indicación del nivel de informatización de 
los mismos”.
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En el ámbito de la Administración General del Estado, este inventario de procedimientos se identifica 
actualmente con el Sistema de Información Administrativa (SIA), plataforma electrónica gestionada por la 
SEAP y actualmente en proceso de revisión. Cuando el SIA se encuentre completamente operativo, constituirá 
el catálogo de procedimientos del Estado y la base de partida de los procesos de simplificación de los mismos.

Una vez concluido el proceso de revisión del SIA, se cotejará, como primer paso, la información existente 
en el mismo sobre el procedimiento. En caso de no estar aún inventariado, se realizará su inclusión cuando 
finalice el análisis del procedimiento. Hasta el momento en que se encuentre operativo el SIA, los datos 
habrán de obtenerse a partir del examen de la normativa reguladora del procedimiento. En cualquier 
caso, la información del catálogo o la obtenida de la normativa reguladora del procedimiento deberán 
completarse con información complementaria obtenida de la realidad o del trabajo “de campo”. Así, por 
ejemplo, la información referente al impacto de la gestión del procedimiento con datos como el número 
de interesados concernidos en un período de referencia o el volumen de trabajo –número de expedientes 
tramitados en el periodo de referencia acordado- que el procedimiento determina para la Administración.

•	 Elementos

Los elementos que necesariamente ha de incorporar la descripción del procedimiento son los siguientes:

o	 Normativa reguladora

La identificación de la normativa reguladora del procedimiento es de la máxima relevancia para conocer 
el procedimiento. La normativa se integra tanto por las normas sustantivas que regulan las actividades o 
servicios que regula el procedimiento como por las competenciales en relación con su tramitación y por 
las meramente procedimentales o de gestión (plazos, notificaciones, sentido del silencio, recursos, etc.).
 

o	 Requisitos

La descripción del procedimiento debe contener una referencia a la existencia o no de requisitos 
exigidos al interesado, en especial, el momento procedimental en que se requiere su acreditación. Esta 
información resulta especialmente relevante a la hora de rediseñar el procedimiento en tanto que éste 
puede experimentar cambios en el modo de acreditar el cumplimiento de los requisitos y el momento 
de la tramitación en que se requiere la acreditación. La información sobre los requisitos debe incorporar 
también la de los documentos en papel u otro soporte que, en su caso, deban aportarse como elementos 
probatorios o acreditativos de la concurrencia de los requisitos.

o	 Organización responsable de la tramitación

La descripción ha de incorporar información acerca de la organización responsable de la tramitación, 
con independencia de que se trate de una única unidad u órgano o que en el proceso participen varias 
unidades u órganos. Deberá recabarse información detallada sobre cada uno de los órganos o unidades 
participantes en las distintas fases de tramitación del procedimiento, con una clara identificación de quién 
inicia el procedimiento así como el modo en que se realiza, si de oficio o a instancia de parte, de quién o 
quiénes son los responsables de su instrucción y, finalmente, cuál es el órgano que resuelve.

o	 Desglose pormenorizado de la tramitación
La descripción debe incorporar un desglose pormenorizado de la tramitación del procedimiento, que debe 
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incluir cada una de sus fases., En cada fase  la descripción habrá de detallar los trámites o actividades 
que comprende. Finalmente, cada trámite o actividad debe descomponerse en tareas (unidades básicas 
de trabajo necesarias para el desarrollo de la tramitación) de los siguientes tipos: directivas, técnicas, 
ejecutivas, auxiliares y de apoyo.

o	 Responsables y tiempos

En orden a posibilitar la medición de las cargas de trabajo que recaen sobre cada puesto y unidad, es 
deseable identificar al responsable de cada tarea, con indicación de la unidad de adscripción, informando 
as mismo del tiempo utilizado en la evacuación de cada tarea, distinguiendo entre el tiempo previsto en la 
normativa aplicable y el tiempo medio de ejecución.

o	 Diagramación

Es conveniente completar la descripción del procedimiento con un diagrama de flujo de la tramitación 
de cada expediente, en el que se ponga de manifiesto su recorrido de modo gráfico. El objetivo de la 
diagramación, es detectar los puntos débiles de la tramitación de un procedimiento y establecer las 
medidas correctoras que agilicen y simplifiquen su gestión.

o	 Análisis y medición de tiempos de tramitación

Para obtener una descripción eficaz del procedimiento, es deseable obtener información sobre el tiempo 
utilizado en el desempeño de las tareas, distinguiendo entre el tiempo previsto en la normativa aplicable y 
el tiempo medio de ejecución. Ello permitirá determinar el tiempo total previsto hasta llegar a la resolución.

Más allá de la exigencia de la Ley 30/1992 de resolución expresa en todos los procedimientos, los plazos 
normativamente establecidos para cada trámite deben ser entendidos como un límite máximo que no se 
puede rebasar. La capacidad de responder rápidamente a las peticiones produce siempre una valoración 
positiva entre los interesados.

Para identificar posibles opciones de mejora en la tramitación, no basta con conocer el tiempo total , 
sino también todos y cada uno de los tiempos parciales relacionados con su tramitación, que puedan ser 
objeto de medición. Para una adecuada valoración de la duración de un procedimiento debe analizarse 
la distribución de tiempos en el procedimiento, teniendo en cuenta las actividades más significativas; la 
distribución de tiempos por unidades, en los supuestos en que sean varias las que intervienen en la gestión; 
la medición del tiempo de actividad que incluye, tanto el de trabajo efectivo en una actividad como el 
denominado “burocrático”, que se aplica a la realización de traslados, esperas, etc. Para ello se debe 
fraccionar el procedimiento en tramos, bien por la singularidad de sus trámites, bien por corresponder a 
la intervención de distintas unidades, midiendo la duración de cada uno de ellos por diferencia de fechas 
entre principio y final de los mismos. 

Considerando que esta actividad es complementaria a  la descripción general del procedimiento, debe 
establecerse el método de recogida de datos, decidiendo si lo que se pretende realizar es un estudio 
exhaustivo de la totalidad de los expedientes tramitados en un periodo predeterminado o si se trabajará 
sobre una muestra de expedientes que se considere representativa.

o	 Identificación de las cargas administrativas para las empresas
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Para completar la descripción del procedimiento, es necesario identificar las cargas administrativas 
incorporadas al mismo y proceder a su reducción, sea a través de su racionalización o simplificación 
o sea mediante su eliminación. Al analizar el proceso de identificación de cargas administrativas es 
necesario conocer las dificultades derivadas de la heterogeneidad de las obligaciones impuestas por las 
Administraciones Públicas y la dificultad de estandarizar un modelo de costes que permita comparar las 
mediciones de costes efectuadas en sistemas normativos y organizaciones jurídicas diferentes. Como 
ilustración de la amplitud del concepto de carga administrativa puede ofrecerse la relación ad exemplum 
que contiene la “Guía Metodológica” que desarrolla la disposición adicional primera del RD 1083/2009, 
que no es exhaustiva, ni excluyente en las categorías que la componen, pero que “permite identificar 
las cargas administrativas más frecuentes incluyendo tanto los trámites obligatorios como aquellos que 
tienen un carácter voluntario”: 

-	 Solicitud y renovación de autorizaciones, licencias y permisos (incluidas exenciones).
-	 Comunicación de datos y presentación de documentos.
-	 Conservación de documentos.
-	 Inscripción, baja o modificación en un registro.
-	 Llevanza de libros, elaboración de documentos, cuentas, declaraciones, manuales, productos, 

planes.
-	 Auditorías, inspecciones y controles.
-	 Acreditación de avales, garantías u otros fondos.
-	 Información a terceros u obtención del consentimiento de terceros.
-	 Formalización de hechos o documentos

Habida cuenta de esta dificultad, tanto en el ámbito de la UE como a escala nacional, se han desarrollado 
distintos métodos específicos de detección, edición y reducción de cargas, que intentan superar estas 
dificultades y ofrecer alternativas metodológicas claras y viables.

En el ámbito europeo la metodología más usada para identificar y cuantificar económicamente las cargas 
administrativas se basa en el denominado Modelo de Costes Estándar (MCE), que es el método más 
empleado para medir las consecuencias administrativas de la regulación para las empresas. 

La metodología del MCE parte de la consideración de los costes generados a las empresas por la normativa 
jurídica. En este sentido distingue:

-	 Los costes económicos directos: son el resultado de una concreta y directa obligación de trans-
ferir una cantidad de dinero al Gobierno o Autoridad competente. Por tanto, estos costes no están 
relacionados con una necesidad de información por parte del Gobierno. Incluyen tarifas admin-
istrativas, impuestos, etc.,(por ej., las tasas para solicitar un permiso sería un coste económico 
derivado de la normativa).

-	 Los costes estructurales a largo plazo, equivalentes a los costes de oportunidad o a los impactos 
positivos y negativos que la normativa puede tener sobre la competitividad. Es decir, las conse-
cuencias estructurales a largo plazo para la empresa derivadas de la regulación.

-	 Los costes de cumplimiento, son aquellos derivados del cumplimiento de la normativa, con la 
excepción de los costes económicos directos y las consecuencias estructurales a largo plazo. , Los 
costes de cumplimiento aún pueden dividirse en “costes sustantivos de cumplimiento” y “costes 
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administrativos”, siendo estos últimos aquellos que están relacionados con la tramitación ad-
ministrativa y que se imponen a las empresas como consecuencia de la regulación. Es decir, los 
costes en los que incurre la empresa para cumplir los objetivos de la normativa. Dentro de los 
costes administrativos están las cargas administrativas, que son los costes que la empresa debe 
soportar como consecuencia del cumplimiento de un requisito normativo. Las cargas adminis-
trativas son así un subconjunto de los costes administrativos, puesto que éstos engloban tam-
bién las actividades administrativas que las empresas continuarían realizando si se derogase la 
normativa. Para el MCE los costes que deben medirse son los costes administrativos, esto es, los 
costes recurrentes que se producen en la actividad cotidiana de la actividad de las empresas. Es-
tos costes están ligados a la realización de distintas obligaciones y cargas que la norma impone 
a la empresa. La identificación de estas obligaciones a partir de la normativa y el desglose de 
éstas en una serie de componentes manejables que pueden medirse es la segunda pieza clave del 
MCE, que permite alcanzar un alto grado de detalle en la medición de los costes administrativos, 
en particular cuando desciende al nivel de actividades individuales. El Modelo parte de la idea, 
empíricamente comprobada, de que los costes administrativos están siempre vinculados al cum-
plimiento de obligaciones de información (OI):  son las obligaciones derivadas de la norma que 
requieren que la empresa suministre información y datos al sector público o a terceras partes. 
Para la identificación de estas obligaciones hay que tener en cuenta que una norma puede con-
tener numerosas obligaciones de información (P.ej.: informes, solicitud de permisos, exenciones, 
autorizaciones, etc.). Las OI no implican necesariamente que la información deba ser proporcio-
nada a la Autoridad pública o a otras personas: pueden incluir simplemente el deber de tener 
información disponible para una inspección o para ser aportada a petición de parte. Las OI se 
desglosan en una o más peticiones o requerimientos de datos (DR). Las DR a su vez se desglosan 
en actividades o trámites administrativos (AA): son las actividades administrativas específicas 
que realiza la empresa para aportar la información necesaria para cada uno de aquellos. Estas AA 
son las que son objeto de medición por el MCE. Para ello, recurre a una serie de parámetros que 
es necesario recopilar a base de encuestas o trabajos de campo sobre las empresas.

-	 Precio, el precio consta de una tarifa, los costes salariales más los gastos generales generados 
por las actividades administrativas realizadas internamente o, en los casos de subcontratac-
ión de servicios, el coste por hora generado por los proveedores. Además, ciertas adquisiciones 
pueden incluirse como coste promedio anual por cada año que se espera que dure la compra. La 
adquisición debe realizarse únicamente para posibilitar que la empresa cumpla una obligación de 
información o requerimiento de datos. En otros casos, como las conexiones a Internet, éstas no 
se incluyen al poder utilizarse dicha conexión para muchos otros propósitos.

-	 Tiempo, es la cantidad de tiempo requerida para completar la AA. 

-	 Cantidad, comprende el tamaño de las empresas afectadas.

-	 Frecuencia, número de veces que la actividad debe realizarse cada año.

Una vez revelados los datos de las empresas comprendidas en la muestra, el MCE realiza una homologación 
de los mismos a través del concepto de la empresa de eficiencia normal, concepto fundamental y unidad 
de medición de cualquier análisis efectuado con base en el Modelo. Las empresas de eficiencia normal 
son aquéllas que resuelven sus tareas administrativas de manera normal. La medición basada en el MCE 
excluye tanto las empresas particularmente eficientes como las ineficientes.
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El MCE ha sido adoptado por varios países de la UE y ha conducido a la creación de una red de países que 
participan bien con la intención de medir sus costes administrativos, bien en calidad de observadores. 
Aunque la fórmula básica es muy similar en los distintos Estados miembro, existen grandes diferencias 
entre ellos por lo que respecta a la aplicación concreta del método.

Por su parte, la Comisión Europea ha desarrollado su propio Modelo50 –el Modelo de Costes Estándar de 
la UE (MCE UE)- basado en el MCE, pero,, con ciertas diferencias y adaptaciones.

El MCE-UE, como el MCE, parte de la diferenciación entre costes administrativos y costes de cumplimiento. 
De acuerdo con el “Programa de Acción para la Reducción de las Cargas Administrativas en la Unión 
Europea” y con el documento de trabajo de la Comisión “Medir los costes administrativos y reducir las 
cargas administrativas en la Unión Europea”, ambos asociados a la iniciativa “Legislar Mejor”, los costes 
administrativos son los “costes experimentados por las empresas, el sector asociativo, los poderes públicos 
y los ciudadanos,  para cumplir una obligación legal de facilitar información sobre sus actividades (o su 
producción) a las Autoridades públicas o a partes del sector privado”. Y los costes de cumplimiento, los 
resultantes de los requisitos genéricos de la legislación, por ejemplo los costes producidos por el desarrollo 
de nuevos productos o procesos adaptados a nuevas normas sociales y medioambientales. Dentro de 
los costes administrativos aún habría que introducir una segunda distinción: entre la información que 
las empresas recopilarían aun en el caso de que no lo exigiera la legislación y la información que no se 
recogería de no existir disposiciones legislativas al efecto. La primera genera lo que se conoce como 
“costes administrativos” en sentido estricto y la segunda, las llamadas “cargas administrativas”.

Los documentos de la UE advierten que algunas cargas administrativas son necesarias si se quiere 
alcanzar los objetivos subyacentes de la legislación, por ejemplo cuando la información es necesaria para 
garantizar la transparencia de los mercados. En estos casos, no sería posible reducirlas..

A partir de este análisis de costes, el MCE-UE incorpora la mayoría de las principales características 
metodológicas del MCE: desglose de las OI en DR y AA, ecuación de base, parámetros de coste, fórmulas 
para expresar la frecuencia de las AA, planteamiento para la evaluación del rendimiento de una “entidad 
normalmente eficiente”, etc., pero presenta una serie de particularidades, que comparte con algunas de 
las variantes nacionales del MCE. Estas diferencias radican en la composición de los grupos destinatarios 
de las OI (incluidos los ciudadanos y el sector asociativo), en si debe incluirse o no información facilitada a 
partes del sector privado, en si deben evaluarse o no costes excepcionales importantes y en las modalidades 
de fijación de un umbral de exclusión para las OI.

Por último, cuando se aplica a la evaluación de impacto (ex-ante), el modelo MCE UE sigue un planteamiento 
basado en los “costes netos”, en el que éstos se definen como los costes que generaría la medida propuesta, 
menos los costes que ésta eliminaría en la UE o a nivel nacional.

Por otra parte, el denominado “modelo de costes simplificado” ha sido validado por empresas consultoras 
y otros expertos en racionalización y simplificación normativa e incorpora sugerencias aportadas 
por todas las Administraciones Públicas españolas, gozando de un alto grado de consenso. Las cargas 
administrativas identificadas en este modelo simplificado son las siguientes: 

-	 Presentar una solicitud presencialmente
-	 Presentar una solicitud electrónica
-	 Tramitación mediante intermediarios (bancos, médicos …)
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-	 Presentación convencional de documentos, facturas o requisitos
-	 Presentación de una comunicación presencialmente
-	 Presentación de una comunicación electrónicamente
-	 Presentación electrónica de documentos, facturas o requisitos
-	 Aportación de datos
-	 Presentación de copias compulsadas
-	 Presentación de un informe o memoria
-	 Obligación de conservar documentos
-	 Inscripción convencional en un registro
-	 Inscripción electrónica en un registro
-	 Llevanza de libros
-	 Llevanza de libros en vía electrónica
-	 Auditoría o controles por organizaciones o profesionales externos
-	 Información a terceros
-	 Formalización en documentos públicos de hechos o documentos
-	 Obligación de comunicar o publicar alguna información

o	 Análisis del grado de informatización

La descripción de los procedimientos objeto de simplificación debe incorporar una referencia al grado 
de aprovechamiento de las oportunidades que ofrecen las tecnologías de la información en la gestión 
del mismo. Desde la óptica de la gestión, la informatización de los procesos tiene una perspectiva doble: 
interna para la Administración y externa para las empresas/administrados.

o	 Transparencia e información

A partir de los postulados de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Buen Gobierno, todo procedimiento debe contener una referencia a la regulación de los posibles 
trámites de audiencia a los interesados y de información pública del procedimiento, y a la publicidad 
dada a los trámites,  requisitos y documentos exigidos a ciudadanos y empresas en páginas web, sedes 
electrónicas, portales y puntos de acceso a los servicios de Administración Electrónica.

b)	 Fase II: Reingeniería del procedimiento

Una vez reunida y documentada toda la información descrita en el apartado a). Fase I, se procederá a su 
análisis para realizar el ajuste de la tramitación del procedimiento a tres niveles: de eficacia (resolución del 
mayor número posible de expedientes en una cierta unidad de tiempo, valorando la utilidad de cada trámite,  
y,  eliminar, si procede, aquellos que resulten superfluos y que conlleven una prolongación innecesaria del 
plazo de resolución), de eficiencia (ahorro de costes) y de legalidad (máxima adecuación del procedimiento a 
la normativa que lo regula o, cuando proceda, planteamiento de la modificación de dicha normativa)

Lo anterior implica la realización de las siguientes acciones:

•	 Necesidad del procedimiento 

Es necesario plantear la necesidad del procedimiento mismo y, cuál sería el impacto de su eliminación o, 
en su caso, de su integración en uno único con otros similares pertenecientes a la misma familia o tipo.
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•	 Revisión de la normativa reguladora

Puede ocurrir que los cambios que se deben introducir en un procedimiento aconsejen modificar su 
normativa reguladora, cuando afecten a aspectos sustanciales del mismo. En este supuesto será preciso 
elaborar y tramitar los proyectos de disposición que sean necesarios. Si, por el contrario, las modificaciones 
no afectan a aspectos sustanciales explícitamente reglados por la normativa reguladora, bastará con 
actualizar convenientemente las instrucciones en vigor y los manuales de procedimiento en los que se 
apoye la gestión, reflejando en ellos los cambios pertinentes.

•	 Racionalización de las cargas de trabajo

La Ley 30/1992 permite utilizar distintas figuras jurídicas en la tramitación de los procedimientos:  
   a) Desconcentración de competencias

  b) Delegación de competencias
c) Avocación de competencias
d) Encomienda de gestión 
e) Delegación de firma.

•	 Revisión de trámites

Es necesario revisar los trámites y actividades previstos o integrados en el procedimiento, procurando 
eliminar eventuales redundancias, acumulando en lo posible la realización en un solo acto de todos los 
trámites y/o actividades que lo permitan y eliminando aquellos que, objetivamente, resulten superfluos. 
Especialmente, dado su impacto en la duración total de la tramitación, habrá de tenerse en cuenta los 
trámites que involucren al interesado, la existencia de comunicaciones, tanto internas como externas y la 
necesidad de obtener informes evacuados por otros órganos.

•	 Acreditación del cumplimiento de requisitos

Respecto del modo de acreditar requisitos, es preciso tener en cuenta que según lo previsto en la Ley 
30/1992, así como en su normativa de desarrollo y disposiciones complementaria, la aportación de 
documentos que obren en poder de la Administración podrá ser suplida, previa la pertinente autorización 
del ciudadano, por la consulta de sus datos en las bases de datos públicas que corresponda. En los casos 
en que sean requeridos algunos documentos no es deseable que se trate de originales ni, en lo posible, de 
copias compulsadas que encarecen de forma innecesaria la tramitación.

•	 Listado de verificación

El conjunto de actuaciones descritas hasta aquí se sistematizan en el “Listado de verificación” (Check-list) 
que se incluye como Anexo 3 del Manual de Simplificación.

•	 Ajuste de tiempos

Comprende, ajuste de los plazos de notificación y resolución, ajuste de los tiempos de tramitación y 
determinación del tiempo efectivo estimado

•	 Fortalecimiento de la gestión electrónica
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•	 Transparencia e información

•	 Reducción de cargas

Mediante la aplicación de las siguientes técnicas:
-	 Reducción de la frecuencia de las declaraciones obligatorias a los niveles mínimos necesarios 

para alcanzar los objetivos fundamentales de la norma.

-	 Evitar redundancias, verificar que la misma obligación de información no se impone varias veces 
por canales diferentes y eliminar los casos de solapamiento.

-	 Automatización, sustituir la recogida de información por medio de formularios en papel por un 
sistema de declaración electrónica.

-	 Adecuación, introducir umbrales para los requisitos de información, procurando reducir en la 
medida de lo posible las exigencias impuestas a las pequeñas y medianas empresas, o recurrir a 
métodos de muestreo.

-	 Priorización, contemplar la sustitución de los requisitos de información impuestos a todas las 
empresas de un sector por un planteamiento basado en el riesgo, consistente en centrarse espe-
cíficamente en los operadores que realizan las actividades más expuestas.

-	 Actualización, reducir o suprimir los requisitos de información impuestos en relación con exigen-
cias fundamentales que, entretanto, hayan desaparecido o hayan sido modificadas.

-	 Información, facilitar información adicional de aquellas normas que pudieran ralentizar la activ-
idad empresarial o requerir asesoramiento jurídico.

-	 Medidas directas de supresión de la carga administrativa:
o	 Eliminación de obligaciones innecesarias, repetitivas u obsoletas, bien por la evolución 

tecnológica y social, bien por derogación expresa o tácita del marco normativo en que 
se sustentan.

o	 Eliminación de procedimientos.
o	 Sustitución del régimen de autorización, licencia y otros títulos habilitantes por la co-

municación previa susceptible de comprobación ulterior.
o	 Eliminación o simplificación de trámites:

•	 Sustitución de la obligación de aportar documentación o adjuntarla a la so-
licitud por declaraciones responsables susceptibles de comprobación ulterior.

•	 Renovación automática o proactiva de licencias, permisos, etc.
•	 Eliminación de redundancias o solapamientos en las normas o procedimientos 

que implican la reiteración de una misma carga, con especial incidencia en pro-
cedimientos habituales (por ejemplo en la solicitud de una subvención).

•	 Establecimiento de umbrales mínimos por debajo de los cuales se exime del 
cumplimiento de la carga administrativa.

•	 Inscripción de oficio en un registro tras la presentación de una declaración re-
sponsable o la obtención de una autorización.

o	 Simplificación documental:
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•	 No solicitar los documentos o datos que ya obren en poder, directa o indirecta-
mente, de las Administraciones, en particular a través de la interconexión de 
fuentes de datos, obteniendo previamente el consentimiento del interesado.

•	 Reducción de la documentación o datos a aportar, exigiendo únicamente la 
documentación imprescindible.

•	 Simplificación de los formularios (incluidos los electrónicos) y unificación de 
formatos en todo lo posible.

o	 Reducción de frecuencia:
•	 Reducción de la frecuencia de presentación de los datos o documentos.
•	 Ampliación de los plazos de validez de permisos, licencias, inscripciones en 

registros, etc.
o	 Mejoras tecnológicas, acceso por medios electrónicos

•	 Automatización de las relaciones con la Administración o con terceros, que 
permita evitar desplazamientos o reiteraciones en las cargas.

•	 Interconexión de fuentes de datos entre Administraciones o terceros que evite 
la presentación de certificados, documentos o datos que ya obren en poder de 
la Administración, en particular a través de los registros.

o	 Coordinación administrativa: 
•	 Coordinación efectiva entre los distintos órganos que participan en proced-

imientos administrativos para eliminar trámites concurrentes o solapados.
•	 Coordinación entre las diferentes Administraciones Públicas para establecer 

mecanismos de tramitación de procedimientos complejos.

-	 Medidas indirectas de supresión de la carga administrativa
o	 Reducción de plazos y silencio administrativo:

•	 Respuesta inmediata en los procedimientos.
•	 Reducción de los plazos legales y efectivos en la tramitación de los proced-

imientos.
•	 Reducción de plazos de conservación de documentos o de datos.
•	 Revisión del sentido del silencio administrativo ampliando el número de pro-

cedimientos con silencio positivo.
•	 Información y lenguaje administrativo, puesta a disposición de la información 

adicional o sistemas de ayuda para facilitar el cumplimiento de las cargas ad-
ministrativas impuestas, tales como los canales de empresa o guías de ayuda.

•	 Divulgación de las cargas administrativas que se modifican o suprimen.
•	 Acceso, en la página web correspondiente, a toda la tramitación de un pro-

cedimiento, así como a sistemas de ayuda que faciliten la cumplimentación, el 
envío, la notificación y el pago de tasas e impuestos por vía electrónica.

•	 Simplificación y unificación del lenguaje administrativo facilitando la com-
prensión, cumplimentación y tramitación de documentos.
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PARTE II:  
SIMPLIFICACIÓN NORMATIVA Y SIMPLIFICACIÓN DE LOS 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

1.- EL UNIVERSO DE LA NORMATIVA PREVENTIVA

1.1.- Origen en España

El intervencionismo de los poderes públicos en la regulación de las condiciones de trabajo, está ligado al 
fenómeno de la industrialización y a la aparición y desarrollo del movimiento obrero a finales del siglo XIX y 
de la primera mitad del XX. La denominada “cuestión social” se afronta por los poderes públicos mediante 
la aprobación de normas protectoras, dirigidas a establecer condiciones mínimas en materia de jornada, 
trabajo de mujeres y menores y seguridad en el trabajo. En 1900 se crea la Asociación Internacional para la 
Protección de los Trabajadores, que constituye el germen y el punto de partida de la creación, años después, 
en 1919, de la Organización Internacional de Trabajo (O.I.T.), la cual impulsa a través de  Recomendaciones 
y Convenios Internacionales el intervencionismo estatal en los distintos países en materia de seguridad 
en el trabajo.

En España se dictaron normas especiales con el fin de atender a problemas concretos. Muchas de estas 
normas han estado vigentes hasta fechas relativamente recientes. Entre ellas pueden citarse las siguientes:

•	 Real Orden de 2 de agosto de 1900, que establece el catálogo de mecanismos preventivos de los 
accidentes de trabajo.

•	 Real Decreto de 23 de enero de 1916, sobre seguridad de andamios.
•	 Real Decreto de 19 de febrero de 1926, sobre prohibición del empleo de cerusa y sulfato de plomo 

en los trabajos de pintura en el interior de los edificios.
•	 Decreto de 8 de mayo de 1933, sobre marca del peso en los grandes fardos transportados por los 

buques.
•	 Decreto de 15 de noviembre de 1935, sobre prohibición de transporte a brazo de pesos superiores 

a 80 Kg.
•	 Orden de 19 de septiembre de 1945, sobre condiciones higiénicas del trabajo en la industria del 

esparto.
•	 Orden Ministerial de 20 de mayo de 1952 (BOE de 15 de junio), que aprueba el Reglamento de Se-

guridad en el Trabajo en la Industria de la Construcción. (derogado el capítulo III por RD 2177/2004, 
12 de noviembre (BOE del 13), sobre equipos de trabajo.

•	 Decreto de 26 de julio de 1957 (BOE de 26 de agosto), sobre trabajos prohibidos a los menores.
•	 Orden Ministerial de 28 de enero de 1958 (BOE de 3 de febrero), sobre trabajos subterráneos de 

menores.
•	 Orden Ministerial de 6 de febrero de 1971 (BOE del 24), que aprueba el Reglamento de seguridad, 

higiene y bienestar de los estibadores portuarios.
•	 Orden Ministerial de 19 de enero de 1973 (BOE del 27), sobre trabajos subterráneos de menores: 

examen médico.
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•	 Orden Ministerial de 9 de mayo de 1962 (BOE del 29), que aprueba el Reglamento de Enferme-
dades Profesionales [arts. 45 a 50, traslado a puesto compatible (el art. 45.6 en su último párrafo 
fue derogado por la O.M. de 28 de julio de 1969, BOE de 7 de agosto].

•	 Real Decreto 3099/1977, de 8 de septiembre (BOE de 6 de diciembre), que aprueba el Reglamento 
de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas.

•	 Real Decreto 3255/1983, de 21 de diciembre (BOE de 4 de enero de 1984), que aprueba el Estatuto 
del Minero.

•	 Real Decreto 863/1985, de 2 de abril (BOE de 12 de junio), que aprueba Normas Básicas de Segu-
ridad Minera.

•	 Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre (BOE de 11 diciembre), que aprueba Disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones 
de los Estados miembros sobre máquinas, modificado por Real Decreto 56/1995, de 20 enero (BOE 
de 8 febrero), en aplicación de la Directiva 93/44/CEE. 

 Con un alcance más general también se aprobaron importantes normas:
 

•	 Orden Ministerial de 31 de enero de 1940, que aprueba el Reglamento General de Seguridad e 
Higiene en el trabajo, cuyo capítulo VII sobre andamios ha estado vigente hasta el RD. 2177/2004, 
12 de noviembre (BOE del 30).

•	 Orden Ministerial de 21 de septiembre de 1944, sobre creación de los Comités de Seguridad e 
Higiene en el trabajo.

•	 Orden Ministerial de 9 de marzo de 1971, Ordenanza de Higiene y Seguridad en el trabajo.

1.2.- Normas preventivas y legislación laboral

Ha sido tradicional la diferenciación entre la norma propiamente laboral y la norma, en terminología 
antigua, de seguridad e higiene en el trabajo. Más modernamente, se ha mantenido la distinción matizada 
en el texto original de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (Ley 8/1988, de 7 de abril) 
entre infracciones en materia “laboral” (sección 1ª) e infracciones materia de “seguridad e higiene y 
salud laborales” (sección 2ª). Esta distinción se acentuó con la desarticulación de dichas infracciones, 
que  fueron integradas, respectivamente, en el Estatuto de los Trabajadores y en la LPRL de Riesgos 
Laborales. La aprobación del Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (Real 
Decreto-Legislativo 5/2000, de 4 de agosto) supuso el retorno a la primitiva clasificación, que continuó 
distinguiendo entre la “materia laboral” y la de “seguridad y salud”, aunque ambas fueron integradas en la 
rúbrica de las infracciones “laborales”.

No obstante lo anterior, la LPRL de Riesgos Laborales contribuye a un cierto confusionismo sobre el carácter 
y el significado de lo “laboral”. Así, en su art. 2.2 fija el “carácter de las normas”, estableciendo que las 
disposiciones de carácter laboral contenidas en esta Ley y en sus normas reglamentarias tendrán en todo 
caso el carácter de Derecho necesario mínimo indisponible, pudiendo ser mejoradas y desarrolladas en los 
convenios colectivos. Este precepto establece una distinción entre normas de “carácter laboral” y aquellas 
otras que no tienen tal carácter, señalando que las primeras son derecho mínimo indisponible. Sin embargo, 
en la LPRL hay constantes alusiones a las normas preventivas [arts. 1, 7.1 b) y c), 9.1 a) y d), 11, 14.3, 16.1, 24.1 y 
3, 36.1 b y d) y 2 a), 40.2, 43.1 y 44.1], lo que permite considerar que LPRL, al referirse a las normas “laborales” 
está utilizando en un sentido no técnico y equivoco el término “laboral”, puesto que la Ley parece atribuir el 
carácter de laboral en el art. 2.2 sólo a las normas que regulan las relaciones laborales en sentido contractual 
tradicional (a las que les otorga una cualidad de derecho necesario mínimo indisponible, y al mismo tiempo 
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mejorable) pero, por el contrario, lo laboral aparece en el art. 1 de la Ley en un sentido más amplio, referido a 
todas las normas preventivas, porque tienen relación con la actividad en el trabajo.

El art. 1 de la Ley crea una nueva categoría de normas, las “normas preventivas”, que adquieren su sentido 
en tanto se dirigen a la prevención de riesgos en el “ámbito laboral”, es decir, en el ámbito donde se 
producen las relaciones jurídicas definidas en la propia Ley. Aceptado este enfoque,  se plantea la distinción 
de las normas por su contenido material, ya que las normas a las que se refiere el art. 2.2, siendo también 
preventivas y laborales, tienen el carácter de mínimos indisponibles y mejorables, y no toda la materia 
preventiva es de mínimos indisponibles y mejorables: ¿cómo se conjuga que ciertas normas preventivas, 
como la seguridad en el producto y que afectan a las relaciones entre empresa y trabajador, fijan valores de 
protección máxima, y los Estados miembros de la Unión Europea no pueden exigir una protección superior 
a la fijada en la norma de seguridad?; ¿en qué normas se establece la frontera de la indisponibilidad, si por 
otra parte las normas técnicas de la seguridad en el producto que también conforman el contenido de las 
normas preventivas, no pueden ser mejoradas?.

Esta dialéctica de la norma preventiva entre lo “mínimo indisponible pero mejorable” y el “máximo de 
protección en el producto y en el medio ambiente”, deberá resolverse, a nuestro juicio, en la línea marcada 
por el Derecho Comunitario en los arts. 65, 137 y 164 del Tratado de Ámsterdam de 1997 (antiguos arts. 110 
A, 118 A y 130 R del Acta Única Europea de 1986 y del Tratado de la Unión Europea de 1992) que, considerando 
como objetivo la armonización de las condiciones existentes en el mercado interior, medio ambiente y en 
el medio de trabajo, marcan una separación entre las Directivas dictadas para regular el funcionamiento 
del mercado y aquellas otras que se basan en objetivos de política social o de medio ambiente.

El carácter mínimo indisponible y mejorable de la normativa preventiva-laboral y el máximo de protección 
referido a la seguridad en el producto y el medio ambiente, son conjugables en el sentido siguiente: 

•	 La norma de seguridad o norma preventiva, con carácter general está ligada técnica o funcional-
mente a la actividad productiva dentro del ámbito de la empresa y, en este sentido, es indiferente 
del ordenamiento jurídico específico al que pertenezca (industrial, medio ambiente, transportes, 
o de seguridad en el trabajo): cuando se aplique a los trabajadores por razón de la seguridad y 
salud en el ámbito de la empresa, la norma tiene el carácter de norma preventiva.

•	 Ahora bien, cuando la norma preventiva se vincule a la seguridad en el producto o al medio am-
biente, dicha norma, sin dejar de ser preventiva, deberá someterse a las reglas derivadas de la 
seguridad en el producto o de las correspondientes al medio ambiente y, en este sentido, su con-
tenido tendrá el carácter de máximo, y no podrá exigirse su mejora: esto significa, por ejemplo, 
que el “certificado de homologación” garantiza desde el punto de vista técnico la seguridad fi-
jando valores de protección máxima.

En fin, cuando la norma preventiva esté dirigida a la protección de los trabajadores, tendrá el carácter 
de “laboral” y, sin dejar de ser preventiva, al mismo tiempo tendrá la consideración de norma “mínima y 
mejorable”.

1.3.- La LPRL como eje del sistema

La LPRL de Riesgos Laborales constituye la culminación de un proceso normativo de evolución de la 
tradicional “seguridad e higiene en el trabajo”, planteando un esquema moderno de cumplimiento 
normativo a cargo de las empresas y demás sujetos responsables. Al mismo tiempo, la LPRL asume un nuevo 
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enfoque de la seguridad y salud en el trabajo que proviene de la Unión Europea y, a tal efecto, instaura 
una nueva categoría de normas, las “normas preventivas”, que obedecen a un concepto de “seguridad 
integrada”, más amplio que el tradicional de “seguridad e higiene en el trabajo”, ligado estrechamente a 
las condiciones de trabajo en sentido estricto.

El ámbito normativo establecido en el Art. 1 de la LPRL viene constituido, tal como se ha indicado, por la 
propia Ley y por el conjunto de normas que obedecen a la misma finalidad de “adoptar medidas preventivas 
en el ámbito laboral”. La norma preventiva, según el art. 1 de la Ley comprende, además de ésta, las normas 
de desarrollo o complementarias; es decir, los reglamentos de desarrollo directamente vinculados a la Ley, 
la cual se refiere, por cierto, a cuantas otras normas legales, reglamentarias, o convencionales contengan 
prescripciones relativas a la adopción de medidas preventivas en el ámbito laboral, lo que incluye normativa 
tan variada como la Ley de Industria, la Ley de Minas o las Leyes General de Sanidad y de Salud Pública, que 
fijan condiciones que afectan directamente a los trabajadores como sujetos del “ámbito laboral”. También se 
incluyen en la esfera normativa los Reglamentos de desarrollo que guarden relación con la seguridad y salud 
en el trabajo: normas de seguridad en el producto, máquinas, sustancias peligrosas, seguridad en el medio 
ambiente, etc. En fin, se incluyen los convenios colectivos, que suelen contener prescripciones relativas a la 
organización y participación de los trabajadores en la actividad preventiva.

Todas estas normas constituyen un “sistema normativo” que la propia Ley califica a lo largo de su 
articulado como “normativa sobre prevención de riesgos laborales” o “normas preventivas”, lo que puede 
plantear problemas de límites y de determinación e identificación, por tanto, de la normativa que debe ser 
conocida (y aplicada) por las empresas en esta materia.

Por otra parte, el ámbito funcional viene determinado por el contenido material que marca la Ley para 
las “normas preventivas”. La Ley no se conforma con un concepto pasivo de la “prevención”, sino que fija 
su contenido: las normas preventivas “han de tener prescripciones relativas a la adopción de medidas 
preventivas” (art. 1); la promoción de la seguridad y salud de los trabajadores se alcanza “mediante la 
aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias” (art. 2), de manera que los medios o 
instrumentos (las medidas de prevención “necesarias”) han de encaminarse al fin, que no es otro que la 
prevención al máximo nivel. Es precisamente esta amplitud funcional y finalista la que dificulta el empeño 
racional en acotar los límites de la normativa preventiva y su sistematización y simplificación a fin de 
conocer el contenido de las obligaciones concretas.

En fin, el ámbito subjetivo viene referido a lo “laboral”, en el sentido de que los destinatarios de estas 
normas han de ser las empresas y los trabajadores. No obstante la normativa preventiva también se aplica 
–bien es cierto que con matices- a las relaciones de carácter administrativo y estatutario del personal 
civil que presta servicios en las Administraciones Públicas, a los trabajadores autónomos y a los socios-
trabajadores de las cooperativas.

1.4.- El impacto del Derecho Comunitario

A partir de la Directiva Marco 89/391/CEE (DO L 183, de 29 de junio)-,  que integra las medidas para promover 
la mejora de la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo en la Unión Europea, han sido muchas 
las disposiciones comunitarias que han impactado en la regulación de las condiciones de seguridad y salud 
en el trabajo. Habida cuenta que los reglamentos comunitarios se focalizan en los aspectos más técnicos, 
nos referiremos a las veinte Directivas comunitarias de desarrollo de la Directiva Marco en cuanto que 
suponen la armonización de las legislaciones nacionales en materias esenciales:
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•	 Primera Directiva: 89/654/CEE, de 30 de noviembre, sobre Lugares de trabajo. Esta Directiva fue 
traspuesta por el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril (BOE del 23), que establece disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

•	 Segunda Directiva: 89/655/CEE, de 30 de noviembre, modificada por las Directivas 96/63/CE, 5 
de diciembre, 2001/45/CE, 19 de junio y 2009/104/CE, sobre equipos de trabajo. Esta Directiva fue 
traspuesta por la LPRL de Riesgos Laborales –art. 17.1,, sobre equipos de trabajo y medios de pro-
tección- y por el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio (BOE de 7 de agosto), sobre disposiciones 
mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.

•	 Tercera Directiva: 89/656/CEE, de 30 de noviembre, sobre equipos de protección individual (EPI). 
Esta Directiva fue traspuesta por la LPRL de Riesgos Laborales –art. 17.2, sobre equipos de pro-
tección individual- y por el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo (BOE de 12 de junio), sobre dis-
posiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos 
de protección individual.

•	 Cuarta Directiva: 90/269/CEE, 29 de mayo, sobre manipulación manual de cargas. Esta Directiva 
fue traspuesta por el Real Decreto 487/1997, de 14 de abril (BOE del 23), sobre disposiciones mín-
imas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en 
particular dorsolumbares para los trabajadores.

•	 Quinta Directiva: 90/270/CEE, de 29 de mayo, sobre pantallas de visualización. Esta Directiva fue 
traspuesta por el Real Decreto 488/1997, de 14 de abril (BOE del 23), que establece disposiciones mín-
imas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización.

•	 Sexta Directiva: 2004/37/CE, de 28 de junio, sobre protección de los trabajadores contra los ries-
gos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos: (deroga la Directiva 90/394/CEE, de 
28 de junio, que fue considerada la Sexta Directiva). Esta Directiva ha sido traspuesta por el Real 
Decreto 665/1997, de 12 de mayo (BOE del 24), sobre protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.

•	 Séptima Directiva: 2000/54/CE, de 26 de noviembre, sobre protección de los trabajadores con-
tra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos. (Deroga la Directiva 90/679/
CEE, que fue considerada la Séptima Directiva). Esta Directiva fue traspuesta por el Real Decreto 
664/1997, de 12 de mayo (BOE del 24), sobre protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.

•	 Octava Directiva: 92/57/CEE, de 24 de junio, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
que deben aplicarse en obras de construcción temporales o móviles. Esta Directiva fue traspues-
ta por el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre (BOE del 25), sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción.

•	 Novena Directiva: 92/58/CEE, de 24 de junio, sobre disposiciones mínimas en materia de señal-
ización de seguridad y de salud en el trabajo (Deroga a la Directiva 77/576/CEE). Esta Directiva fue 
traspuesta por el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril (BOE del 23), sobre disposiciones mínimas 
en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo (deroga el R.D. 1403/1986, de 9 de 
mayo). 
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•	 Décima Directiva: 92/85/CEE, de 19 de octubre, sobre medidas para promover la mejora de la 
seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en 
período de lactancia. Esta Directiva fue traspuesta por la LPRL de Riesgos Laborales –art. 26, 
sobre protección de la maternidad, modificada su redacción original por la Ley 39/1999, de 5 de 
noviembre (BOE del 6), de conciliación de la vida familiar y laboral.

•	 Undécima Directiva: 92/91/CEE, de 3 de noviembre, sobe disposiciones destinadas a mejorar la 
protección en materia de seguridad y salud de los trabajadores de las industrias extractivas por 
sondeos. Esta Directiva fue traspuesta por el Real Decreto 150/1996, de 2 de febrero (BOE de 8 de 
marzo), que modifica el art. 109 del Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera aproba-
do por Real Decreto 863/1985, de 2 de abril (BOE de 12 de junio).

•	 Duodécima Directiva: 92/104/CEE, de 3 de diciembre, sobre disposiciones mínimas destinadas 
a mejorar la protección en materia de seguridad y salud de los trabajadores en las industrias 
extractivas a cielo abierto o subterráneas. Esta Directiva fue traspuesta por el Real Decreto 
1389/1997, de 5 de septiembre (BOE de 7 de octubre), que aprueba las disposiciones mínimas para 
proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades mineras.

•	 Decimotercera Directiva: 93/103/CEE, de 23 de noviembre, sobre disposiciones mínimas de se-
guridad y salud en el trabajo a bordo de los buques de pesca. Esta Directiva fue traspuesta por 
el Real Decreto 1216/1997, de 18 de julio (BOE de 7 de agosto), sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en el trabajo a bordo de los buques de pesca.

•	 Decimocuarta Directiva: 98/24/CE, de 7 de abril, relativa a la protección de la salud y la seguridad 
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
(sustituye a la Directiva 80/1007/CEE, antigua Directiva Marco, y a las Directivas de desarrollo). Esta 
Directiva fue traspuesta por el Real Decreto 374/2001, de 6 de abril (BOE de 1 de mayo), sobre pro-
tección de la salud contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.

•	 Decimoquinta Directiva: 1999/92/CE, de 15 de diciembre, sobre disposiciones mínimas para la 
protección de los trabajadores expuestos a atmósferas explosivas. Esta Directiva fue traspuesta 
por el Real Decreto 681/2003, de 12 de junio (BOE del 18), sobre protección de la salud y la segu-
ridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar 
de trabajo.

•	 Decimosexta Directiva: 2002/44/CE, 25 de junio, sobre disposiciones mínimas de seguridad y de 
salud relativas a la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de los agentes físicos 
(vibraciones). Esta Directiva fue traspuesta por el Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre 
(BOE del 5), sobre protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos 
derivados en la exposición a vibraciones mecánicas.

•	 Decimoséptima Directiva: 2003/10/CE, de 6 de febrero, sobre exposición de los trabajadores a los 
riesgos derivados de los agentes físicos (ruido). Esta Directiva fue traspuesta por el Real Decreto 
286/2006, de 10 de marzo (BOE del 11), sobre la protección de la salud y la seguridad de los traba-
jadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido

•	 Decimoctava Directiva: 2012/11/UE, de 19 de abril, por la que se modifica la Directiva 2004/40/CE, 
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sobre las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la exposición de los traba-
jadores a los riesgos derivados de los agentes físicos (campos electromagnéticos). Esta Directiva 
fue traspuesta por el Real Decreto 299/2016, de 22 de julio (BOE del 29), sobre la protección de 
la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
campos electromagnéticos.

•	 Décimo novena Directiva: 2006/25/CE, de 5 de abril de 2006, sobre las disposiciones mínimas 
de seguridad y de salud relativas a la exposición de los trabajadores a riesgos derivados de los 
agentes físicos (radiaciones ópticas artificiales). Esta Directiva fue traspuesta por el Real Decreto 
486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas artificiales.

•	 Vigésima Directiva: 2013/35/UE, de 26 de junio, sobre exposición de los trabajadores a los ries-
gos derivados de agentes físicos (campos electromagnéticos). Esta Directiva fue traspuesta por 
el Real Decreto 299/2016, de 22 de julio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos electromagnéticos.

Adicionalmente, hay Directivas sobre otras materias relevantes:

•	 Amianto: Directiva 83/477/CEE, de 19 de septiembre, relativa a la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición al durante el trabajo, (modificada por las Di-
rectivas 91/382/CEE, 98/24/CE y 2003/18/CE, de 27 de marzo. Esta Directiva fue traspuesta por 
el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, (BOE de 11 de abril), que establece las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.

•	 Radiaciones ionizantes: Directiva 80/836/EURATOM, sobre normas básicas sobre la protección 
sanitaria de la población y de los trabajadores contra los peligros que resultan de las radiaciones 
ionizantes, modificada por la Directiva 84/467/EURATOM. Esta Directiva fue traspuesta por el 
Real Decreto 783/2001, de 6 de julio (BOE del 23), que aprueba el Reglamento de protección san-
itaria contra las radiaciones ionizantes.

•	 Directiva 90/641/EURATOM, sobre la protección operacional de los trabajadores exteriores con 
riesgo de exposición a radiaciones ionizantes por intervención en zona controlada. Puede entend-
erse que esta Directiva ha sido traspuesta por el Real Decreto R.D. 413/1997, de 21 de marzo (BOE 
de 16 de abril), sobre protección operacional de los trabajadores externos con riesgo de exposición 
a radiaciones ionizantes por intervención en zona controlada, por la Resolución de 16 de julio de 
1997 (BOE de 4 de octubre). Radiaciones ionizantes. Constituye el Registro de Empresas Externas 
regulado en el R.D. 413/1997, de 21 de marzo de protección operacional de los trabajadores ex-
ternos, y por la Instrucción de 9 de abril de 2003 (BOE de 3 de junio), que define los programas de 
formación en materia de protección radiológica básico y específico regulados en el RD. 413/1997, 
en el ámbito de las instalaciones nucleares e instalaciones radiactivas del ciclo del combustible. 

•	 Ruido: Directiva 2003/10/CE 6 de febrero de 2003, sobre las disposiciones mínimas de seguridad y 
de salud relativas a la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de los agentes físicos 
(ruido), (deroga la Directiva 86/188/CEE, 12 de mayo). Esta Directiva fue traspuesta por el Real 
Decreto 286/2006, de 10 de marzo (BOE del 11), sobre la protección de la salud y la seguridad de 
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.
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•	 Asistencia Sanitaria a bordo de los buques: Directiva 92/29/CEE, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para promover una mejor asistencia médica a bordo de los buques. Esta Direc-
tiva fue traspuesta por el Real Decreto 258/1999, de 12 de febrero (BOE del 24), sobre condiciones 
mínimas sobre la protección de la salud y la asistencia médica de los trabajadores del mar.

•	 Tiempo de Trabajo. Directiva 93/103/CE, relativa a determinados aspectos de la ordenación del 
tiempo de trabajo. Esta Directiva fue traspuesta por el Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiem-
bre (BOE del 26), sobre jornadas especiales de trabajo.

•	 Trabajadores con contrato temporal o de Empresas de Trabajo Temporal: Directiva, 91/383/CEE, 
sobre medidas tendentes a promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores 
en el trabajo con una relación laboral de duración determinada o de empresas de trabajo tempo-
ral. Esta Directiva fue traspuesta por la LPRL de Riesgos Laborales (art. 28) y por el Real Decreto 
216/1999, de 5 de febrero (BOE del 24), sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
empresas de trabajo temporal.

•	 Trabajadores jóvenes: Directiva 94/33/CEE, de 22 de junio, relativa a la protección de Los jóvenes 
en el trabajo. Esta Directiva fue traspuesta por la LPRL de Riesgos Laborales (art. 27).

•	 Desplazamiento de trabajadores: Directiva 96/71/CE, de 16 de diciembre, sobre desplazamiento de 
trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios. Esta Directiva fue traspuesta 
por la Ley 45/1999, de 29 de diciembre (BOE del 30), sobre el desplazamiento de trabajadores en 
el marco de una prestación de servicios transnacional, cuyo art. 3 e) exige a las empresas que se 
garantice la seguridad y salud de los trabajadores desplazados. 

•	 Accidentes mayores: Directiva 2003/105/CE, de 16 de diciembre, del Parlamento y del Consejo, 
que modifica la Directiva 96/82/CE. Esta Directiva fue traspuesta por el Real Decreto 1254/1999, 
de 16 de julio (BOE del 20), sobre medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes 
graven en los que intervengan sustancias peligrosas.

1.5.- Normas preventivas y normas jurídico-técnicas

Muchas normas preventivas presentan un contenido técnico, derivado de su relación con la actividad del 
trabajo, cada vez más complejo. Así se desprende del art. 12.16 de la Ley de Infracciones y Sanciones en 
el Orden Social, que tipifica como infracción grave el incumplimiento de la normativa de prevención de 
riesgos laborales, especialmente, en materia de:

•	 Comunicación a la autoridad laboral, cuando legalmente proceda, de las sustancias, agentes físi-
cos, químicos y biológicos, o procesos utilizados en las empresas.

•	 Diseño, elección, instalación, disposición, utilización y mantenimiento de los lugares de trabajo, 
herramientas, maquinaria y equipos.

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

•	 Limitaciones respecto del número de trabajadores que puedan quedar expuestos a determinados 
agentes físicos, químicos y biológicos.

•	 Utilización de modalidades determinadas de muestreo, medición y evaluación de resultados.
•	 Medidas de protección colectiva o individual.
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•	 Señalización de seguridad y etiquetado y envasado de sustancias peligrosas, en cuanto éstas se 
manipulen o empleen en el proceso productivo.

•	 Servicios o medidas de higiene personal.
•	 Registro de los niveles de exposición a agentes físicos, químicos y biológicos, listas de traba-

jadores expuestos y expedientes médicos.

Estas materias coinciden en lo fundamental con las características de las denominadas “condiciones de 
trabajo”, definidas en el art. 4.7 de la Ley, las cuales se caracterizan por dos notas fundamentales:

•	 De una parte, su amplitud, pues se refieren a toda la actividad productiva en la que exista o pueda 
generarse riesgo para la salud de los trabajadores en la empresa.

•	 De otra, al estar vinculadas las condiciones de trabajo a la evolución de la técnica, la normativa 
no es estable, sino que está sujeta a una continua actualización como consecuencia de la mod-
ernización de los procesos.

El contenido técnico de las normas preventivas, derivado de la regulación de las medidas técnicas 
protectoras, ha planteado problemas, a nuestro juicio hoy artificiales, en cuanto a la delimitación real de 
la frontera entre norma preventiva y norma que se ha calificado como “jurídico-técnica”. El art. 9.1 a) de 
la LPRL distingue a la norma jurídico-técnica como un subtipo de la norma preventiva; pero lo que en un 
determinado momento histórico tenía una cierta transcendencia por sus efectos jurídicos, hoy no la tiene, 
pues la norma jurídico-técnica no es distinta de la norma preventiva, por más que en la vieja legislación se 
hayan mostrado como diferentes e incluso contrapuestas (así, Disposición Final Primera de la Ordenanza 
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, de 9 de marzo de 1971, art. 41 de la Ley de Infracciones y 
Sanciones en el Orden Social –texto original de 1988- o art. 3.1.2 de la Ley Ordenadora de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social de 1997).

En resumen, puede afirmarse que:

•	 Las normas preventivas son todas aquellas definidas en el art. 1 de la LPRL que contienen pre-
scripciones relativas a las medidas preventivas en el ámbito laboral.

•	 Las normas “laborales” de la Ley forman parte de las normas “preventivas”, y se caracterizan por 
que van dirigidas expresamente al ámbito de las relaciones entre “trabajadores” y “empresas” y 
en función de la prevención de los riesgos derivados del trabajo. En este sentido tienen carácter 
indisponible y mejorable.

•	 Las denominadas “normas jurídico-técnicas” son normas preventivas en la medida en que esta-
blezcan condiciones de seguridad de aplicación al ámbito laboral, es decir, si reúnen las condi-
ciones del art. 1 de la Ley, por lo que se sitúan extramuros del terreno preventivo (en su doble 
dimensión obligacional y de responsabilidades) todas aquéllas que no tengan impacto en las 
condiciones de trabajo.

1.6.- Normas preventivas y convenios colectivos

El art. 2.2 de la LPRL habilita a los convenios colectivos a mejorar y desarrollar las disposiciones de carácter 
laboral contenidas en la Ley y en sus normas reglamentarias. Recuérdese que el Convenio negociado al 
amparo del ET, contiene unos requisitos específicos de representatividad, lo que conlleva una eficacia 
jurídica general, además de un contenido normativo. De ahí su carácter imperativo y su integración en el 
sistema general de fuentes del ordenamiento jurídico laboral [art. 3.1 b) del Estatuto de los Trabajadores], 
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lo que determinará, de una parte, el respeto a la supremacía de la Ley en aquellas condiciones de mínimo 
necesario establecidas por el Estado y, de otra, regular ex novo, complementar y desarrollar condiciones 
de seguridad y salud laboral en aquéllos espacios que, conforme a las relaciones de complementariedad, 
suplementariedad y subsidiariedad entre la Ley y convenio, le corresponden a éste. 

El III Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (BOE de 20 de junio de 2015) establece y reitera 
algunos criterios en esta materia:

•	 Integración de la Prevención: se recuerda que “la actividad preventiva a desarrollar en la empresa 
debe estar integrada a través de la implantación de un Plan de Prevención de Riesgos Laborales 
documentado. La planificación de la actividad preventiva tiene que pasar por evitar los riesgos 
y de no ser posible se evaluarán y adoptarán medidas de protección. Por ello debiera evitarse la 
adopción en los convenios de compromisos relativos a pluses de toxicidad, penosidad o peligro-
sidad, vinculados a determinados riesgos laborales, ya que colisionan con los principios rectores 
de la prevención.

•	 En materia de vigilancia de la salud: “Desde la entrada en vigor de la Ley de PRL venimos recomen-
dando que en los convenios colectivos se avance en la paulatina sustitución de los reconocimien-
tos de carácter general e inespecíficos para sustituirlos por exámenes de salud específicos dirigi-
dos a un cumplimiento adecuado de la normativa. Esta recomendación mantiene plenamente su 
vigencia en la actualidad. Las implicaciones preventivas de dichos reconocimientos específicos 
deben traducirse en favorecer la detección de enfermedades profesionales y en la aplicación de 
medidas concretas en los puestos de trabajo que eviten las mismas. El efecto sobre la salud, 
derivada de la exposición a riesgos, debe tenerse en cuenta y servir para la revisión, ajuste y 
corrección de la evaluación de riesgos y de las condiciones de trabajo, con un criterio preventivo”.

•	 En materia de formación: “La formación sobre los riesgos presentes en los puestos de trabajo se 
muestra como una de las herramientas más adecuadas para fomentar la cultura preventiva y 
los cambios actitudinales. Por ello, en los convenios colectivos de ámbito sectorial o inferior es 
recomendable incluir –de forma orientativa– el contenido y la duración de la formación espe-
cífica y de los Delegados de Prevención, según los riesgos de cada puesto de trabajo o función”.

•	 En otras materias: “Respecto a la designación de los Delegados de Prevención, en los ámbitos 
sectoriales, podrá negociarse el establecimiento de procedimientos distintos de los previstos 
legalmente, siempre que se garantice que la facultad de designación corresponde a los repre-
sentantes de los trabajadores o a los propios trabajadores. Es recomendable que el crédito hor-
ario de los Delegados de Prevención se incluya en convenios colectivos del ámbito sectorial y 
territorial más amplio posible. También podrá negociarse la inclusión de los criterios y las formas 
en las que los Delegados de Prevención han de colaborar con la Dirección de la empresa en la 
mejora de la acción preventiva, a través de la formación e información para la aplicación, pro-
moción y fomento de la cooperación de los trabajadores en la ejecución de las normas y medidas 
de prevención y protección de riesgos laborales adoptadas en las empresas. Por otra parte, se 
considera que la negociación colectiva sectorial estatal constituye un ámbito adecuado para la 
promoción, desarrollo y aplicación del efectivo cumplimiento de las obligaciones y responsabili-
dades de empresarios y trabajadores en materia de Seguridad y Salud en el trabajo. En tal sentido 
debería fortalecerse el compromiso del trabajador y del empresario con el cumplimiento de la 
normativa en materia de prevención de riesgos laborales, de acuerdo con la Estrategia Española 
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de Seguridad y Salud en el Trabajo. Asimismo, podrán abordarse en los convenios colectivos los 
procedimientos de información y consulta relativos a la elaboración de los planes de prevención, 
y a las evaluaciones de riesgos. Igualmente, sería conveniente abordar la problemática que se 
deriva del consumo de alcohol, drogas y otras sustancias y establecer instrumentos para, en el 
marco de la prevención de accidentes de trabajo, identificar y buscar solución a las situaciones 
y riesgos derivados de dicho consumo. Por otro lado, en consonancia con la coordinación de ac-
tividades empresariales marcada por el Art. 24 de la LPRL y desarrollada por el RD 171/2004, 
podrán incluirse disposiciones relativas a los procedimientos de información y consulta sobre los 
riesgos derivados de la concurrencia de actividades empresariales y los medios de coordinación 
establecidos en tales supuestos, así como fomentar mecanismos para facilitar la coordinación de 
actividades empresariales en materia preventiva, atendiendo a las dificultades de cada sector”.

•	 Estrés laboral y violencia en trabajo: “El estrés laboral y la violencia en el trabajo constituyen una 
preocupación creciente de empresarios y trabajadores que ha tenido reflejo a nivel europeo con 
la suscripción, por UNICE, UEAPME, CEEP y la Confederación Europea de Sindicatos, del Acuerdo 
Marco Europeo sobre Estrés laboral en 2004 y el Acuerdo Europeo sobre violencia en el trabajo 
(AMEVA) en 2007, cuyos contenidos debieran servir de referencia cuando se aborden estas mate-
rias en los convenios”.

Respecto de la regulación de condiciones de trabajo vinculadas con la prevención de riesgos laborales, 
cada vez son más numerosos los convenios colectivos que establecen previsiones al respecto y muchos de 
ellos incorporan un capítulo específico en esta materia3.

1.7.- Normas preventivas y Guías Técnicas del INSHT y Criterios Técnicos y Operativos de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, como organismo científico técnico de la 
Administración General del Estado, es el encargado de elaborar las Guías Técnicas orientativas (no 
vinculantes) para la interpretación de los reglamentos dimanados de la LPRL de Riesgos Laborales. En la 
actualidad, existen 21 guías técnicas para la evaluación y prevención de los riesgos4.

Por su parte, el Director del Organismo Autónomo Inspección de Trabajo y Seguridad Social tiene entre 
sus competencias específicas la “definición de los criterios técnicos y operativos para el desarrollo de 
la función inspectora, sin perjuicio de la participación de las Comunidades Autónomas [art. 31.3 i) de la 
Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social]. Por su 
parte, la Autoridad Autonómica de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social puede proponer “criterios 
técnicos y operativos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en función de las particularidades de 
la actividad laboral o económica de la Comunidad Autónoma, o cuando existan peculiaridades de tipo 
geográfico, en especial, por razones de insularidad” [art. 34 f) de la Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora 
del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social]. Específicamente en materia de prevención de 
riesgos laborales, existen tres criterios técnicos relevantes:

3 INSHT, La prevención de riesgos laborales en la negociación colectiva. Estudio comparado de los años 2000-2010, estudio 
elaborado por L. Meléndez Morillo-Velarde, A.I. Pérez Campos y C. San Martín Mazzucconi, publicado en 2012.
4 Integración de la Prevención - Año 2009; Simplificación Documental; Criterios de Calidad del Servicio de los SPA; Lugares de 
Trabajo; Manipulación Manual de Cargas - Año 2009; Pantallas de Visualización; Agentes Biológicos – 2014; Agentes Cancerígenos 
o Mutágenos - Año 2005; Equipos de Trabajo; Buques de Pesca; Señalización - Año 2009; Equipos de Protección Individual - Año 
2012; Obras de Construcción - Año 2012; Agentes Químicos - Año 2013; Riesgo Eléctrico – 2014; Exposición al Ruido - Año 2009; 
Orientaciones prácticas para los sectores de la Música y el Ocio. Código de Conducta; Vibraciones Mecánicas - Año 2009; Amianto 
- Año 2008; Atmosferas Explosivas; Directrices para la evaluación de riesgos y protección de la maternidad en el trabajo.
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•	 Criterio Técnico DGITSS nº 87/2011, sobre actuaciones inspectoras en relación al riesgo laboral de 
atraco.

•	 Criterio Técnico DGITSS nº 83/2010, sobre presencia de recursos preventivos en las empresas.
•	 Criterio Técnico DGITSS Nº 69/2009, sobre acoso y violencia en el trabajo.

1.8.- La utilización de conceptos jurídicos indeterminados: un problema no resuelto
 
Puede pensarse que la protección eficaz de los trabajadores sólo se consigue mediante la imposición 
a las empresas de obligaciones que carecen de límites predeterminados, pues lo importante –objetivo 
compartido por todos- es garantizar de un modo absoluto la vida y la integridad física y moral de los 
trabajadores. Ahora bien, la tipicidad es un elemento esencial de toda norma que establece obligaciones, 
y vincular una medida (una obligación) a un factor no definido –por ejemplo, las medidas “necesarias”, 
“adecuadas”, “imprescindibles”, “máximas”, “mínimas”, etc.- generan inseguridad jurídica e imposibilitan 
su cumplimiento, por lo que resultan ineficaces.

Lo “necesario”, lo “adecuado” y otros adjetivos indeterminados conecta con las denominadas normas 
o reglas estándar, cuyo contenido es variable, según el tiempo o el lugar en que son aplicadas y según 
también las circunstancias concurrentes, y ello aproxima el derecho a una idea imprecisa/indeterminada 
de justicia, lo que necesariamente implica un juicio de oportunidad sobre la cuestión debatida, generando 
inseguridad jurídica.

En el ámbito de la seguridad y salud hay normas que marcan obligaciones muy precisas a la empresa 
y otras , en cambio, presentan un contenido obligacional difuso e indeterminado, pues no precisan el 
alcance de la obligación, que depende, a su vez, de la técnica y de la heterogeneidad y variabilidad de 
los supuestos de hecho al que se aplican. Estas últimas normas, no brindan seguridad jurídica en la 
medida en que las circunstancias técnicas, de tiempo o de lugar, deben completarse con valores sociales 
y morales aceptados. Ejemplos muy conocidos por su indeterminación son los términos referidos al 
riesgo “menor posible” (Real Decreto 1753/1987, sobre radiaciones ionizantes) o “dentro de lo posible” 
o “en la medida de lo posible” (Convenios OIT núm. 120 y núm. 148 y Real Decreto 1215/1997, de 18 de 
julio, Anexo I.17, sobre equipos de trabajo) o “en la medida de lo razonable” (Convenio OIT nº 155); o al 
“nivel más bajo posible” (Real Decreto 286/2006, de 18 de marzo, sobre ruido, art. 4.1) o el derecho a 
una protección “eficaz” en seguridad (art. 19 del ET). Esta variabilidad e indeterminación da lugar a 
que el contenido o concreción en cada momento de lo que es “necesario” o “eficaz” para la seguridad 
en el trabajo, dependa del contenido de la propia prestación, de sus circunstancias técnicas o de las 
condiciones ambientales del lugar en el que se realiza la actividad. Y al no ser en ocasiones suficiente, 
los Tribunales se ven forzados a realizar juicios de valor de la conducta empresarial, lo cual tiene su 
reflejo en el llamado “empresario prudente”.

En este contexto de variabilidad de condiciones se sitúan las “definiciones” del art. 4 de la LPRL, las 
cuales se refieren a todas las características del trabajo, incluidas no sólo las relativas a su organización 
y ordenación (evaluación, planificación) que influyan en la magnitud de los riesgos a que esté expuesto 
el trabajador, sino también a la naturaleza de los agentes, productos, equipos, máquinas, características 
de lugares, instalaciones, etc. De este modo, normativamente se concibe la acción preventiva en la 
empresa como una obligación carente de límites o, por decirlo más exactamente, como una obligación 
cuyos límites vienen marcados por la técnica/tecnología y por los estándares razonables de exigencia 
y de cumplimiento lo cual trasciende la dimensión jurídica y se sitúa en el terreno de sociología y, en 
último extremo, de la moral.
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En resumen, las medidas “necesarias”, “adecuadas”, etc., generan inseguridad jurídica y plantean notables 
dificultades prácticas en su aplicación, en la medida en que las obligaciones empresariales carecen de un 
contenido preciso y limitado, lo que es rechazable desde la óptica de la responsabilidad empresarial. En 
este sentido,  el art. 14 de la LPRL,  no establece límites en el deber general de prevención que impone a 
las empresas.

1.9.- Intervención de diferentes Administraciones: alcance y coordinación

La normativa preventiva no se agota en el terreno estrictamente laboral. La intervención de distintas 
autoridades públicas en campos como el sanitario, el transporte, la industria o el medio ambiente, implica 
asumir un importante bloque  normativo proveniente de fuentes desconectadas y ajenas a las relaciones 
laborales. Desde luego, la elaboración de normas en los ámbitos indicados, entre otros, competen a las 
Administraciones, esta especialidad material no es incompatible con el hecho de que sus regulaciones 
puedan tener impacto en la seguridad y salud en el trabajo. Por esta razón, el art. 6.2 de la LPRL de 
Riesgos Laborales/LPRL insiste en la necesidad de coordinar las diferentes actuaciones normativas, 
bien entendido que la elaboración de las normas por Administraciones Públicas no laborales, aunque 
no regulan condiciones de seguridad en el trabajo, sí establecen, en cambio, medidas/obligaciones en 
otros ámbitos, las cuales sí pueden tener consecuencias en el ámbito laboral/preventivo laboral. En 
este sentido, se señala en este mismo art. 6 de la LPRL que “las normas reglamentarias mantendrán 
la debida coordinación con la normativa sanitaria y de seguridad industrial”. De hecho, la propia LPRL 
asume en su art. 11 que la elaboración de normas preventivas y el control de su aplicación, la promoción 
de la prevención, la investigación y la vigilancia epidemiológica sobre riesgos laborales, corresponde a 
las autoridades “en materia laboral, sanitaria y de industria”. Y ello provoca, inevitablemente, problemas 
de variada índole:

•	 Momento y modo de intervención de las distintas Administraciones Públicas competentes en 
materia preventiva.

•	 Mecanismos de coordinación entre las distintas Administraciones.
•	 Mecanismos de coordinación procedimental frente a terceros cuando intervienen diferentes au-

toridades públicas, a fin de evitar duplicidades.

1.10.- Conclusiones

•	 El concepto de norma preventiva es sumamente amplio y excede del ámbito puramente laboral, 
pues comprende también la normativa sobre seguridad en el producto, el medio ambiente, la 
sanidad, etc., además de las normas jurídico-técnicas.

•	 Uno de los grandes problemas que plantea esta realidad es que, mientras las normas preventivas 
laborales tienen su origen bien en la legislación/reglamentación comunitaria, estatal o conven-
cional, en otras materias como la sanidad, la educación o el medio ambiente, las Comunidades 
Autónomas pueden dictar normas con impacto en la seguridad y salud en el trabajo, lo que impide 
homogeneizar el nivel de exigencia en los distintos territorios del Estado, creando desigualdades 
y dificulta el establecimiento de criterios comunes en empresas con centros de trabajo radicados 
en más de una Comunidad Autónoma.

•	 Hay una pluralidad de órganos con competencias de control en el cumplimiento de la normativa 
preventiva, lo que puede generar conflictos habida cuenta que las fronteras que separan lo lab-
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oral de otras materias no pueden trazarse con absoluta seguridad. En este sentido, mientras que 
las normas preventivas laborales constituyen mínimos de derecho necesario que son mejorables 
convencionalmente, las que se registran en otras materias son normas de máximos, por lo que no 
son mejorables, y su cumplimiento debería determinar la ausencia de responsabilidad. 

•	 Especialmente criticable resulta la indefinición y el carácter abierto de muchas normas pre-
ventivas, que utilizan conceptos indeterminados tales como “necesario”, razonable”, “posible” 
o “eficaz”, pues generan inseguridad jurídica y, en un sentido jurídico, no pueden constituir obli-
gaciones ni dar lugar a responsabilidades empresariales por carecer de contenido y límites pre-
determinados. En este sentido, deben tenerse muy en cuenta las recomendaciones del programa 
REFIT de la Comisión Europea, dirigidas –bajo el lema “legislar mejor”- a que el derecho europeo 
sea más liviano, comprensible y menos costoso, mediante el diseño de políticas y leyes eficaces. 
No se trata de regular o desregular sino de garantizar transparencia, conocimiento e información 
a y de los interesados en la adopción de las decisiones políticas y jurídicas5.

•	 Es preciso tener en cuenta, por su importancia práctica, las Guías Técnicas del INSHT y los Crite-
rios Técnicos y Operativos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

•	 En fin, las normas jurídico-técnicas elaboradas por sujetos que carecen de competencia normati-
va (normas AENOR, UNE, ISO, etc.) son de dudosa exigibilidad por los poderes públicos.

2.- COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CESE Y AL COMITÉ DE LAS 
REGIONES, RELATIVA A UN MARCO ESTRATÉGICO DE LA UE EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO 2014-2020

Esta comunicación pretende facilitar el cumplimiento de la legislación en materia de salud y seguridad en 
el trabajo, en particular por parte de las microempresas y las pequeñas empresas.

Para las PYMES se afirma que es más difícil cumplir los requisitos legales en este ámbito. Por tanto, es 
fundamental mejorar la calidad de la orientación y proporcionar herramientas prácticas que faciliten el 
cumplimiento de la legislación en materia de salud y seguridad en el trabajo. A la hora de llevar a cabo 
acciones a nivel nacional y de la UE, como es la adaptación adecuada de herramientas como OiRA, se 
tendrán en cuenta las necesidades de las microempresas y las pequeñas empresas.

En concreto, las acciones a partir de 2014 serán las siguientes:

•	 Conceder ayuda financiera y técnica para la implantación de OiRA y otras herramientas in-
formáticas en los Estados miembro, haciendo hincapié en los sectores prioritarios → los Estados 
miembro, con ayuda del Fondo Social Europeo (FSE) y la EU-OSHA.

•	 Elaborar directrices y recabar ejemplos de buenas prácticas, teniendo en cuenta la naturaleza y 
las condiciones específicas de las PYMES y, en particular, de las microempresas → la Comisión y 
la EU-OSHA. 

•	 Fomentar el intercambio de buenas prácticas, para lo cual las pymes recibirán la ayuda de em-
presas más grandes de la cadena contratista-proveedor-comprador, a fin de mejorar la salud 
y la seguridad en el trabajo → la Comisión, en colaboración con los Estados miembro y el CCSS.

5  www.ec.europa.eu/smart-regulation/refit/index_en.htm 
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•	 Continuar las campañas de sensibilización → la Comisión, en colaboración con los Estados miem-
bros y la EU-OSHA. 

•	 Mejorar la garantía de cumplimiento de la legislación en materia de salud y seguridad en el tra-
bajo por parte de los Estados miembro.

Se indica que la visita de un Inspector de trabajo suele ser la primera vez que las empresas y los trabajadores 
tienen conocimiento de la legislación sobre salud y seguridad en el trabajo, lo que sugiere que existen 
lagunas de conocimiento que deben abordarse de manera sistemática.

Es fundamental que se perciba a los inspectores de trabajo como facilitadores en el  cumplimiento de la 
legislación y no como obstáculo a la actividad empresarial. 

En la UE hay unos veinte mil inspectores de trabajo (aproximadamente un inspector por cada nueve mil 
trabajadores cubiertos por los servicios de inspección del trabajo nacionales), que realizan alrededor de un 
millón y medio de inspecciones al año. La eficacia de las inspecciones de trabajo depende en gran medida 
de la experiencia de los inspectores de trabajo y de su capacidad para llevar a cabo las inspecciones. Para la 
correcta realización de las inspecciones basadas en riesgos, es necesario formar a los inspectores en seguridad 
y salud en el trabajo, en particular por lo que respecta a los riesgos emergentes y las nuevas tecnologías.

Habida cuenta de las restricciones presupuestarias, los programas de financiación de la UE (en particular, 
el FSE) podrían aprovecharse mejor para proporcionar a los servicios de inspección del trabajo los recursos 
necesarios. El intercambio de buenas prácticas entre los servicios de inspección del trabajo a nivel de la UE 
ha sido, y debe seguir siendo, un instrumento para mejorar su eficacia.

Por ello, las acciones a partir de 2014 son las siguientes:

•	 Inventario de los recursos de los servicios de inspección del trabajo y evaluación de la capacidad 
para llevar a cabo sus principales tareas destinadas a hacer cumplir la legislación en materia de 
salud y seguridad en el trabajo → el SLIC.

•	 Evaluación del programa de intercambio/formación para inspectores de trabajo y estudio de 
los métodos destinados a mejorar las herramientas de cooperación existentes en el seno del 
SLIC, teniendo en cuenta los nuevos retos en materia de salud y seguridad en el trabajo → la 
Comisión, en colaboración con el SLIC.

•	 Evaluación de la eficacia de las sanciones y multas administrativas impuestas por los Estados 
miembros, así como de otras medidas “blandas” y métodos no tradicionales de control del cum-
plimiento → la Comisión, en colaboración con los Estados miembros a través del SLIC y el CCSS.

En cuanto a la simplificación de la legislación vigente, en consonancia con los objetivos del programa 
REFIT, es necesario un continuo esfuerzo conjunto de la Comisión, otras instituciones de la UE y los 
Estados miembro para simplificar la legislación de la UE y eliminar cargas administrativas innecesarias. 
En los próximos años, las principales  preocupaciones se centrarán en determinar si la legislación vigente 
en materia de salud y seguridad en el trabajo es adecuada para su finalidad, en estudiar la manera de 
mejorar su aplicación y en velar por que su cumplimiento mejore y sea efectivo y equivalente en los Estados 
miembro y en las empresas.

De conformidad con la Directiva 89/391/CEE, la Comisión está realizando una evaluación completa de 
todo el corpus legislativo en materia de salud y seguridad en el trabajo. En el marco de este ejercicio, 
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recientemente los Estados miembro presentaron a la Comisión sus informes nacionales sobre la aplicación 
de veinticuatro Directivas sobre salud y seguridad en el trabajo. La Comisión ha  analizado los informes 
nacionales de aplicación que alimentan la evaluación.

3.- GUÍA TÉCNICA DE SIMPLIFICACIÓN DOCUMENTAL (MEYSS/INSHT) CON ORIENTACIONES PARA LA 
ELABORACIÓN DE UN DOCUMENTO ÚNICO QUE CONTENGA EL PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES, LA EVALUACIÓN DE RIESGOS Y LA PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA.

Esta Guía Técnica da respuesta al mandato contenido en la disposición final 1ªdel Reglamento de los 
Servicios de Prevención (RSP), que establece que el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
elaborará y mantendrá actualizada una guía orientativa, de carácter no vinculante, para la elaboración de 
un documento único que contenga el plan de prevención de riesgos laborales, la evaluación de riesgos y la 
planificación de la actividad preventiva.

En el Art. 2.4 del Reglamento se establece la necesidad de que la documentación sobre el plan, la 
evaluación y la planificación sea de reducida extensión y fácil comprensión, siendo éste el objetivo de la 
Guía. Para reducir la extensión y facilitar la comprensión de la documentación se presenta un modelo 
de plan de prevención lo más sintético posible; se recomienda aplicar un conjunto de criterios dirigidos 
a racionalizar la documentación sobre la evaluación de los riesgos; y, en relación con la planificación, 
se propone una forma de registro que pretende facilitar al empresario la información sobre qué debe 
hacerse, cuándo y, en su caso, quién debe hacerlo, para que sea capaz de gestionar la prevención con la 
mayor eficacia posible.

Esta Guía incluye los siguientes criterios de simplificación:

•	 Información repetitiva

En algunos casos el carácter repetitivo de la información podría evitarse mediante su sistematización. 
Sería conveniente, en particular, que los Servicios de prevención tuviesen documentados –a disposición 
de la empresa y de las autoridades competentes- los procedimientos utilizados para la realización de 
las actividades preventivas más habituales, haciendo referencia a ellos cuando sea necesario; carece de 
sentido que cada vez que se realice una evaluación, se detalle todo el procedimiento.

•	 Información superflua

En ocasiones, se aporta información superflua sobre algo que se hizo en el pasado, que fue documentado 
en su día y que ya carece de interés. A este respecto debe resaltarse que, una vez adoptadas las medidas 
correctoras cuya necesidad haya mostrado una evaluación, ésta debe actualizarse. Es la evaluación 
actualizada, en la que no constan ya los riesgos eliminados, la que tiene que tenerse en cuenta a la hora 
de describir la situación existente. 

En esencia, respecto a un puesto de trabajo pueden darse dos tipos de situación:

-	 Si la última evaluación muestra que no es necesario adoptar medidas correctoras, bastará in-
cluir en la documentación el informe de dicha evaluación, la fecha o plazo para su revisión y, en 
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su caso, el tipo y periodicidad de los controles de las condiciones de trabajo o de la salud de los 
trabajadores que es necesario realizar.

-	 Si, por el contrario, la última evaluación muestra la necesidad de adoptar medidas de corrección 
frente a un riesgo, la documentación deberá incluir el informe de dicha evaluación, así como la 
descripción de las medidas a adoptar y el plazo de su ejecución. Ahora bien, una vez eliminado o 
reducido el riesgo y actualizada la evaluación, vuelve a ser de aplicación lo indicado en el apar-
tado anterior.

Lo anterior es aplicable también a los locales e instalaciones generales e, incluso, al sistema de prevención 
de la empresa. La información sobre el sistema (documentado a través del Plan de prevención) debe 
limitarse a su “descripción actualizada” y a la planificación de la valoración de su eficacia. Si fuera necesario 
mejorar el diseño o implantación de algún elemento del sistema (por ejemplo, la “función preventiva” de 
una unidad), deberán especificarse la naturaleza y los plazos de las medidas a adoptar (pero sólo hasta 
que las medidas queden implantadas y se actualice la descripción del sistema).

•	 Actividad / Información innecesaria

A menudo la información repetitiva esconde una inadecuada planificación de la prevención (una 
innecesaria repetición de actividades). A este respecto, debe recordarse que la normativa no obliga a 
revisar la evaluación anualmente. Según el art. 6 del Reglamento, la evaluación debe revisarse con la 
periodicidad que se acuerde entre la empresa y los representantes de los trabajadores.

La revisión debería ser tanto más frecuente cuanto mayor sea la potencial gravedad de los riesgos 
“controlados” y la posibilidad de que dejen de estarlo. Por ello, ni es técnicamente conveniente ni 
legalmente necesario que todos los riesgos de la empresa se revisen a la vez (por ejemplo, anualmente). 
Además, la frecuencia de la revisión puede disminuirse a menudo si se implanta un “control periódico de 
elementos críticos” (por ejemplo, del estado de un resguardo o de la velocidad de aire en boca de una 
cabina de extracción).

•	 Actividad / Justificación innecesaria.

El art. 5 del Reglamento establece que la evaluación incluirá la realización de las mediciones, análisis o 
ensayos que se consideren necesarios, salvo que se trate de operaciones, actividades o procesos en los que 
la directa apreciación profesional acreditada permita llegar a una conclusión sin necesidad de recurrir a 
aquéllos.

El uso de la apreciación profesional puede evitar muchas justificaciones innecesarias, pero debe aplicarse 
con prudencia cuando se toma como base para descartar la necesidad de tomar medidas preventivas; en 
tal caso, siempre que exista duda razonable, deberán efectuarse mediciones. Sin embargo, un empresario 
que (siguiendo las indicaciones del Servicio de prevención y/o en aplicación del “principio de precaución”) 
decide adoptar una medida para mejorar una determinada situación sin que hacerlo sea legalmente 
necesario, no está obligado a justificar tal decisión.

En cualquier caso, es conveniente que el Servicio de prevención fije unos criterios generales (establecidos, 
al menos, para cada una de las disciplinas preventivas) que faciliten un ejercicio armonizado de la 
apreciación profesional por parte de sus técnicos (véase el apartado siguiente).
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•	 Justificaciones excesivas con conclusiones poco operativas

Tras realizar la evaluación, el Servicio de prevención propone una planificación de las medidas preventivas 
que cree que deben adoptarse. Si el empresario decide asumirlas, tiene que fijar el plazo para su 
implantación, que debería ser tanto menor cuanto mayor sea la gravedad del riesgo evaluado. En este 
contexto, teniendo en cuenta que lo que se pretende es “reducir la extensión”, pero también “facilitar la 
comprensión” de la documentación, conviene hacer dos consideraciones paralelas:

o	 En muchas ocasiones, la calificación de la gravedad del riesgo resulta de la aplicación de 
un procedimiento de evaluación, genérico y cualitativo, en el que se valoran conjunta-
mente “la probabilidad de que se produzca el daño y la severidad del mismo” (Art. 4.2º 
de la LPRL) y que, en la práctica, conforma el “esquema conceptual” que utiliza el técni-
co para emitir una apreciación profesional. Nada impide que este procedimiento general 
se incluya en el “catálogo de procedimientos”, pudiendo aludirse al mismo mediante 
simple referencia.

o	 Frecuentemente, el resultado de una evaluación (en particular en el caso de las “evalua-
ciones cualitativas”) se concreta mediante expresiones tales como, por ejemplo, “riesgo 
moderado”, las cuales pueden ir acompañadas (respecto a la necesidad de corregir el ries-
go) de otras tales como, por ejemplo, “prioridad o urgencia media”. El uso de ese tipo de 
expresiones no ayuda al empresario a fijar el plazo de implantación de la medida correc-
tora. Es preferible que esas conclusiones se expresen de forma (o vayan acompañadas de 
indicaciones) que orienten al empresario a la hora de determinar dichos plazos (indicán-
dose, por ejemplo, la necesidad de implantar la medida a la mayor brevedad posible, o la 
conveniencia de incluirla en el actual programa de actividades, o en el próximo programa 
anual, o la posibilidad de implantarla gradualmente en un plazo determinado).

En resumen, es conveniente que:

•	 Los Servicios de prevención tengan documentados los procedimientos utilizados para la real-
ización de las actividades preventivas más habituales, haciendo referencia a ellos cuando sea 
necesario.

•	 En relación con la evaluación de un puesto de trabajo, sólo se aporte la documentación de la úl-
tima que se haya realizado; debe resaltarse que una vez adoptadas las medidas correctoras cuya 
necesidad haya puesto de manifiesto una evaluación previa, ésta debe actualizarse.

•	 La periodicidad con la que se revise cada evaluación se base en razones técnicas, evitándose 
prácticas (tales como la “evaluación global anual”) que supongan actividades y documentación 
innecesarias.

•	 Se tenga en cuenta la posibilidad de utilizar la directa apreciación profesional, con la debida pru-
dencia, para evitar mediciones o justificaciones innecesarias y que se establezca un procedimien-
to general para el ejercicio de dicha “apreciación”.

•	 Se tenga en cuenta, en cualquier caso, que, si un empresario decide adoptar una medida para 
mejorar una determinada situación sin que hacerlo sea legalmente exigible, no está obligado a 
justificar tal decisión.

•	 Las conclusiones de la evaluación se expresen de forma tal (o vayan acompañadas de indica-
ciones) que orienten al empresario a la hora de determinar los plazos de adopción de las medidas 
preventivas.
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4.- SIMPLIFICACIÓN DOCUMENTAL

4.1.- Sentido y significado de las obligaciones documentales

La empresa debe integrar la acción preventiva como una actividad inherente a su propia organización, 
al igual que lo realiza con otras áreas productivas, y plantearse la gestión de esta acción en el ámbito de 
sus niveles jerárquicos; para ello debe desde su mismo inicio, implantar un plan de prevención de riesgos 
laborales que permita a través del examen pormenorizado de su actividad productiva, identificar y estudiar 
los riesgos que existen para la salud del trabajador, tanto por los accidentes que pueda sufrir como por las 
enfermedades que puedan afectarle por razón del trabajo. A partir de ahí tiene obligación de valorarlos, 
a fin de planificar en un período de tiempo determinado las medidas prioritarias para eliminarlos o al 
menos reducirlos. Tiene que tener en cuenta, además, la capacidad de los trabajadores para la actividad 
laboral en función de los riesgos existentes, informarles y formarles en materia de prevención de riesgos 
laborales, así como controlar su estado de salud. Debe prever las circunstancias de emergencia y hacerles, 
en los términos indicados por la normativa, copartícipes de toda esta acción.

La fórmula que ofrece la Ley para cumplir esta actividad que es constante en el tiempo, es variable: bien 
asumiendo por sí la tarea en la empresa pequeña o a través de trabajadores capacitados, bien creando una 
estructura organizativa específica dedicada a la prevención, bien concertando todo o parte de la actividad 
a través de una empresa o entidad especializada.

No conforme con este sistema, la Ley ordena al mismo tiempo una tarea de asistencia y asesoramiento, 
pero al mismo tiempo de vigilancia y control externo, implicando en ella a las distintas Administraciones 
Públicas, a las cuales compromete en el buen fin del proyecto de prevención de riesgos laborales.

Las empresas tienen que estar en disposición de demostrar el cumplimiento de sus obligaciones 
preventivas. La prevención no es una labor en solitario de administración interna de las empresas, sino que 
constituye un sistema de organización y actividad que está abierto a los trabajadores y la Administración 
Pública. En estos términos, es obligado que la actividad de la empresa registre los principales pasos en la 
tarea de la prevención y la documentación sea el vehículo formal de participación e incluso de eficacia; 
o, en otras palabras, es necesario que la empresa “deje huella” de las instrucciones y órdenes en materia 
preventiva a su propia organización preventiva, transmita la información de cada una de las obligaciones 
encomendadas en sus relaciones con los trabajadores, y facilite la tarea de control a la Autoridad. 
Consecuente con ello, la LPRL y algunas normas de desarrollo se ocupan de fijar aquellas tareas que deben 
ser registradas y puestas a disposición de la Autoridad Laboral y Sanitaria o notificadas a los trabajadores. 
Es decir, la Ley impone una última obligación en la actividad preventiva: la documental, y a ella dedica 
el art. 23, aunque esta obligación no se agota en los documentos fijados en este Art. A sensu contrario, 
no se trata de que el registro y la documentación, como obligaciones de la empresa, puedan convertirse 
en coartada formal para ocultar la falta de una organización y actividad preventiva real. El peligro de 
quedarse la acción preventiva en mero formalismo del cumplimiento de los deberes y obligaciones, ha 
sido puesto de relieve por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre sobre reforma del marco normativo de 
la prevención de riesgos laborales. En su Exposición de Motivos, y a la vista del diagnóstico que realiza 
sobre la experiencia en la aplicación de la LPRL, constata una falta de integración de la prevención en la 
empresa, que evidencia en muchas ocasiones el cumplimiento más formal que eficiente de la normativa, 
sobre todo en la falta de adecuación de la aplicación de la normativa a las nuevas formas de organización 
del trabajo. Por esa razón adquieren importancia los sistemas de control previstos, tanto en lo que se 
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refiere al control y participación de los trabajadores, como sobre todo los externos, a través de la 
actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la cual se ha reforzado con las modificaciones 
introducidas en la Ley 54/2003, al incorporar a los funcionarios públicos técnicos de las Administraciones 
Públicas dedicados a la prevención, en las tareas de corrección de las infracciones que detecten a través 
de atribuirles la competencia para requerir, y en su caso tramitar ante la Inspección las denuncias de los 
hechos comprobados, a los que les atribuyen presunción de certeza.
Al mismo tiempo adquiere en esta tarea de control mayor importancia la actuación de las Auditorías 
externas como instrumento de comprobar el funcionamiento en la práctica de los Servicios de prevención 
en las empresas.

Sobre esta cuestión resulta de interés el criterio general establecido en la NTP nº 591 rubricada 
Documentación del sistema de prevención de riesgos laborales (III): registros documentales: “el 
sistema documental de prevención de riesgos laborales debería realizarse en el seno de cualquier 
organización laboral de manera sistematizada y estandarizada, de acuerdo a lo establecido en los 
sistemas normalizados de calidad, con los que existen profundas vinculaciones. La normalización de los 
procedimientos documentales de gestión es precisamente un punto esencial en vistas a lograr la mayor 
racionalización y simplificación posible de las actuaciones y de los registros que de ellas se deriven. Tales 
registros documentales han de permitir justificar lo realizado, por ejemplo ante la autoridad laboral, pero 
sobre todo han de facilitar medir y controlar la calidad de las actuaciones planificadas y los resultados que 
de ellas son esperados”. El sistema documental se estructura en cuatro niveles:

•	 Manual del sistema de gestión: describe el sistema de gestión y sintetiza, tanto la política de la 
empresa en esta materia, incluidas las funciones preventivas de todos los miembros de la or-
ganización, como las actuaciones preventivas implantadas, especialmente las que implican a la 
mayoría del personal; debería ir dirigido a todos los miembros de la empresa e incluso a empresas 
con las que  se relacione.

•	 Procedimientos: en ellos se desarrollan de manera estructurada y clara las actividades preven-
tivas establecidas.

•	 Instrucciones de trabajo para regular tareas peligrosas o críticas que las requieren.

•	 Registros documentales: son los formularios de recogida de datos e informaciones de la actividad 
preventiva y demás  evidencias  del sistema.

A lo anterior se añade que todos los documentos deben estar a disposición de quienes los deban utilizar o 
consultar y que es necesario habilitar lugares específicos y perfectamente identificados en donde ubicar 
reunidos los principales documentos del sistema que puedan ser consultados por los usuarios, incluida 
la legislación laboral e industrial que afecta a la empresa. Se advierte, que aunque algunos registros 
documentales pueden estar dispersos en otros lugares específicos donde se generan, es necesario que se 
puedan localizar con facilidad.

Se sugiere en la NTP nº 591 que el Manual y los Procedimientos podrían llegar a integrarse o unificarse en 
pequeñas empresas en vistas a una mayor simplificación del sistema documental.

En fin, con carácter general, se indica que el sistema documental debería ser lo más simplificado posible 
a fin de evitar que los documentos, por importantes que éstos fueran, no se convirtieran en el eje central 
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de las actuaciones, sino que al contrario se reduzcan simplemente a ser las herramientas indispensables 
para el buen control y desarrollo de éstas. Se advierte que la burocratización del sistema preventivo va en 
detrimento de una eficiente implantación del mismo y la constancia documental no garantiza la eficacia 
del sistema preventivo por ella misma, que habrá de ser verificada a través de la visita a los lugares de 
trabajo y la opinión recabada de los principales destinatarios del sistema, los trabajadores, lo que en 
realidad demostrará que el sistema está implantado.

4.2- Documentación obligatoria

El art. 23 de la LPRLPRL está ubicado en el capítulo de derechos y obligaciones de los trabajadores, a 
continuación del derecho de vigilancia y salud, que es el último de carácter general de la Ley, y pretende 
recopilar la documentación relativa al cumplimiento de las obligaciones que la Ley impone al empresario.

La obligación empresarial del art. 23 de la Ley, aunque no con sentido sistemático, se orienta a facilitar el 
control de la Administración laboral establecido en el art. 7 de la Ley y a impulsar las tareas encomendadas 
a la Autoridad Sanitaria en el art. 10 de la Ley. Y así:

•	 En el apartado 1 del art. 23 se establece que la empresa elaborará y conservará la documentación 
“a disposición de la autoridad laboral”, cuyas funciones en el art. 7 se refieren al asesoramiento, 
vigilancia y, en su caso, sanción de los incumplimientos.

•	 El apartado 2 del art. 23 dispone que “en el momento de cesación de actividad, las empresas 
deberán remitir a la autoridad laboral la documentación señalada en el apartado anterior”. Es 
decir, la puesta a disposición, se convierte en remisión a la Autoridad laboral en los supuestos de 
finalización de la actividad, para la documentación relativa a la actividad preventiva, datos sobre 
la vigilancia en la salud, y relación de accidentes de trabajo con incapacidad laboral de más de 
un día. Obligación ésta, por otra parte imprecisa en los términos planteados y que necesita una 
aclaración reglamentaria, pues deja bastantes temas en la duda: y así, no se fija período de pre-
scripción en relación a la conservación de la documentación; no se distinguen las distintos tipos 
de actividades en relación con los riesgos; ni se hace mención a la dimensión de las empresas, etc. 

•	 En el apartado 4 se añade la puesta, a disposición de “las autoridades sanitarias”, de la docu-
mentación a que se hace referencia en el art. 23 para que éstas puedan cumplir lo establecido en 
el art. 10 de la propia LPRL y en el art. 21 de la Ley 14/1986, General de Sanidad.

 
La obligación se exige bajo la responsabilidad de la empresa, aunque no se recoge la obligación del apartado 
2; la infracción administrativa expresamente tipificada como grave en la LISOS), es la siguiente: “Es 
infracción grave no registrar y archivar los datos obtenidos en las evaluaciones, controles, reconocimientos, 
investigaciones e informes a que se refieren los arts. 16, 22 y 23 de la LPRL” (art. 12.4)

A)	 Documentación relativa a la actividad preventiva

La documentación que, de acuerdo con el art. 23 de la Ley, la empresa debe “elaborar y conservar” no 
agota, pues, su finalidad en el archivo o registro interno, ya que como señala la propia norma, debe estar 
expresamente a disposición de la autoridad laboral”. Ahora bien, y aunque el art. 23 no lo establece, la Ley 
enfoca el carácter práctico e instrumental de la documentación también al ámbito de la participación de 
los trabajadores dedicados a la actividad preventiva. Y así establece en su art. 30.3 que “para la realización 
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de la actividad de prevención el empresario deberá facilitar a los trabajadores designados el acceso 
a la información y documentación a que se refieren los arts. 18 y 23 de la presente Ley”. De este 
modo, la Ley obliga a transmitir o facilitar a los trabajadores encargados de las tareas preventivas 
todas aquellas informaciones necesarias para el desarrollo de su actividad, y que se encuentran en 
la documentación que regula este art. 23. Es importante el contenido de esta documentación, hasta 
el extremo de que el incumplimiento de esta obligación se halla tipificado expresamente como falta 
grave en el art. 12.19 de la LISOS: “no facilitar a los trabajadores designados y al servicio de prevención 
el acceso a la información y documentación señaladas en el apartado 1 del art. 18 y en el apartado 1 del 
art. 23 de la presente Ley”.

La participación de los representantes de trabajadores, también se prevé que se realice a través de la 
utilización de la documentación que debe conservar la empresa; y así, se impone la obligación en el art. 
33.1.d) de la Ley a las empresas, a consultar a los trabajadores sobre los procedimientos de información 
y documentación a que se refieren los arts. 18.1 y 23.1 de la Ley. Y en el art. 36.1.c) se reitera esta consulta 
obligatoria, al definir las competencias de los delegados de prevención, entre las que se citan expresamente, 
en el apartado 2.b) de este art. 36, el tener acceso, “en particular, a la documentación del art. 23 de esta 
Ley”. Y en la misma línea, en el art. 39.2.b) de la Ley, entre las competencias del Comité de seguridad y 
salud, se reconoce la de conocer “cuantos documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo 
sean necesarios”.

El incumplimiento de esta obligación de facilitar a los representantes de los trabajadores la documentación, 
aunque no expresamente, puede considerarse tipificada como infracción grave en el art. 12.11 de la 
LISOS: “el incumplimiento de los derechos de información, consulta y participación de los trabajadores 
reconocidos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales”.

En la reforma de la Ley 54/2003, se modifica el contenido del art. 23, en lo relativo a incorporar como 
nueva documentación la que justifica el cumplimiento por la empresa de la nueva obligación establecida 
en el art. 16 de la LPRL, también reformado, de integrar la actividad productiva en la gestión de la empresa 
a través de la elaboración y puesta en marcha del plan de seguridad y salud laboral, ampliando por lo 
tanto los datos sobre la evaluación y control.

Asimismo, la reforma sobre la documentación a conservar establecida en el art. 23, reproduce y facilita 
el esquema fijado en la LPRL, sobre la estructura de la actividad preventiva integrada en la empresa, 
separando con claridad el proceso o fases de esta acción preventiva en los apartados a), b), c), d) y e) .

a)	 Documentación sobre la elaboración del plan de seguridad como manifestación de la integración 
de la actividad preventiva en la empresa.

b)	 La documentación sobre la evaluación de riesgos, que es inicial, pero al mismo tiempo, continu-
ada en controles periódicos de modo permanente.

c)	 La documentación sobre la planificación de las medidas concretas a adoptar, derivadas de los 
riesgos detectados y que deben ser reducidos.

 A la documentación descrita sobre la actividad preventiva, ha de añadirse la relativa a:

d)	 La correspondiente a la vigilancia de la salud de los trabajadores.
e)	 La documentación que obedece a los daños a la salud: accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales 
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B)	 Documentación sobre la elaboración del Plan de Seguridad
 
El art. 23.1 a) determina como primera documentación a conservar por la empresa, la del Plan de prevención 
de riesgos laborales (PPRL), conforme a lo previsto en el apartado 1 del art. 16 de esta Ley. La obligación 
de integrar la actividad preventiva en la empresa a través de la elaboración del plan de prevención de 
riesgos laborales, estaba ya incluida en el desarrollo reglamentario de la LPRL, en el RD. 39/1997, de 17 
de enero sobre los Servicios de Prevención, pero está obligación no se plasmaba en la documentación a 
conservar por la empresa. Con la Ley de reforma 54/2003, se reestructura el sistema preventivo a través 
de la modificación del art. 16 de la LPRL y se reordenan las distintas fases que han de quedar registradas 
en la documentación correspondiente.

Por lo que se refiere al Plan de prevención de riesgos laborales, en la documentación habrá de reflejarse 
los puntos sobre los que debe basarse el Plan de Prevención:

-	 La estructura organizativa de la prevención.
-	 Las responsabilidades de cada uno de los puestos de la estructura.
-	 Las funciones.
-	 Las prácticas.
-	 Los procedimientos.
-	 Los procesos.
-	 Los recursos necesarios

Con mayor detalle sobre este contenido, el art. 16.1 de la Ley se remite a la norma reglamentaria.

C)	 Documentación sobre la evaluación

El párrafo b) del apartado 1 del art. 23 de la Ley determina la documentación a conservar por la empresa 
que se corresponde con la siguiente fase de la actuación preventiva: “Evaluación de los riesgos para la 
seguridad y la salud en el trabajo, incluido el resultado de los controles periódicos de las condiciones de 
trabajo y de la actividad de los trabajadores, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo a) de apartado 2 
del art. 16 de la  Ley.

La LPRL, en la modificación del art. 16.2 a) por la Ley 54/2003, fija los detalles básicos de la evaluación, que 
deberá ser reflejada en la documentación:

Debe existir una evaluación inicial, en la que se tengan en cuentan con carácter general:

-	 La naturaleza de la actividad.
-	 Las características de los puestos de trabajo existentes.
-	 Las características de los trabajadores que deban desempeñarlos.
-	 La normativa sobre protección de riesgos específicos.
-	 Las actividades de especial peligrosidad.
-	 Debe efectuarse la evaluación en parecidos términos en la elección de los equipos, en la 

elección de sustancias y preparados químicos y en el acondicionamiento de los lugares de 
trabajo.

-	 La evaluación debe actualizarse cuando cambien las condiciones de trabajo o cuando se hayan 
producido daños para la salud.



56

Rodrigo Martín Jiménez

Si el resultado de la evaluación lo hace necesario, la empresa realizará los controles periódicos de 
las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores; controles que deben acreditarse 
documentalmente.

En el art. 4 del Reglamento se dan detalles acerca del contenido de la evaluación, sobre el que debe 
versar la documentación que registre esta actividad y conserve los datos; pero el Reglamento resuelve 
las posibles dudas, dedicando el art. 7 a la documentación sobre la evaluación y estableciendo las 
condiciones del contenido de la documentación; es importante resaltar que el Reglamento considera que 
los datos reflejados en la documentación deben referirse “a cada puesto de trabajo cuya evaluación ponga 
de manifiesto la necesidad de tomar alguna medida preventiva”. No se trata, pues, de formalizar una 
documentación teórica, en la que se fijen condiciones generales de prevención, sino que la documentación 
debe reflejar el sentido de la obligación legal de evaluar identificando “cada puesto de trabajo”.

Por otra parte es conveniente resaltar, a la vista de la documentación exigida en esta materia, que la Ley 
pretende que se disponga de un conjunto de datos lo más completo posible, que permita conocer que la 
actividad de la evaluación ha sido realizada de modo completo y a conciencia.

El art. 7 fija los siguientes datos como obligatorios:
 a) La identificación del puesto de trabajo (insiste o recuerda el enunciado).
 b) El riesgo o riesgos existentes y la relación de trabajadores afectados.
 c) El resultado de la evaluación y las medidas procedentes, a que se hace referencia en el art. 3.1 
del Reglamento.
 En el apartado 1.b), se prevé para algunos puestos de trabajo el control periódico de las 
condiciones, organización, métodos de trabajo y vigilancia en la salud de los trabajadores. Es decir, la 
actividad de evaluación y sus consecuencias son constantes.
 d) La referencia de los criterios y procedimientos de evaluación y de los métodos de medición, 
análisis o ensayo utilizados, en los casos en que sea de aplicación lo dispuesto en el art. 5.3
 En este apartado se completa la información sobre la evaluación, cuando ésta ha de realizarse, 
por su dificultad o especialidades, mediante análisis o ensayos específicos, de modo que haya de acudirse 
a criterios recogidos en normas UNE, internacionales o guías del INSHT o del Ministerio de Sanidad y 
Consumo

D)	 Documentación sobre la planificación

En el art. 23.1.c) de la Ley se establece la documentación a conservar por la empresa que se corresponde 
con la siguiente fase de la actuación preventiva: “Planificación de la actividad preventiva, incluidas las 
medidas de protección y de prevención a adoptar, y, en su caso, material de protección  que  deba utilizarse, 
de conformidad con el Art. 16.2.b) de esta Ley.” 

La LPRL  alude a la planificación en la reforma por la Ley 54/2003, en el art. 16.2.b) en el que añade más 
datos al contenido de la planificación que fija el art. 23. En el art. 16.2 b) considera la planificación como la 
etapa siguiente a la evaluación, y determina que la planificación deberá realizarse cuando los resultados 
de la evaluación pusieran de manifiesto “situaciones de riesgo”.

Por su parte, el Reglamento 39/1997, después de la regulación de la evaluación, dedica los arts. 8 y 9 
a la Planificación. En este art. 9, se destaca que:” la documentación debe ir referida, como mínimo, al 
cumplimiento de un programa anual de actividades preventivas, aunque la planificación se prevea para 
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un período superior a un año (art. 9 “in fine”). Además, la documentación debe contener información, al 
menos, sobre:

-	 Los medios humanos asignados a la actividad preventiva.
-	 Los medios materiales.
-	 El presupuesto para cumplir los objetivos en el período que se establezca.
-	 La elaboración de las medidas de emergencia.
-	 El sistema de vigilancia de la salud: trabajadores afectados, plazos sucesivos de los reconoci-

mientos médicos, e información médica sobre los puestos de trabajo con riesgo que afecten a la 
salud (art. 22.4 de la Ley).

-	 Sistema de información a los trabajadores.
-	 Tareas y niveles de formación preventiva a los trabajadores.
-	 Relación de medidas y acciones concretas a adoptar.

El art. 16.2.b) de la LPRL resume el contenido de la planificación para las situaciones de riesgo: 
-	 Fijar las medidas preventivas necesarias para eliminar,  reducir o controlar los riesgos detectados 

en la evaluación.
-	 Para llevar a cabo cada medida preventiva debe fijar el plazo, la designación de los responsables 

y los recursos humanos y materiales para su ejecución. 

Las medidas preventivas, precisamente, tal como se ha indicado, han de constar en la documentación sobre 
la planificación de la actividad preventiva que incluye las medidas; por ello, la alusión a la documentación 
sobre las medidas preventivas fijada en el art. 23.1.b) hay que tomarla como un recordatorio expreso 
a la importancia de su registro. Ahora bien, la Ley añade y concreta en este Art. la inclusión entre la 
documentación del “material de protección que deba utilizarse”. No hay duda de que se refiere tanto a 
los equipos de trabajo, como material de protección, como a los equipos de protección individual, cuya 
regulación expresa se encuentra en el art. 17 de la Ley.

Teniendo en cuenta que hay referencias en la documentación de planificación a las medidas a adoptar 
sobre ambas materias, y dado el recordatorio de la Ley, habrá de especial atención a datos tales como:

-	 La adquisición e instalación realizada de material preventivo que afecte a los equipos de trabajo; 
o, en su caso, herramientas, útiles o aparatos provistos de protección que sustituyen a otros que 
pueden estar obsoletos en relación con las exigencias de la prevención.

-	 La adquisición de equipos de protección individual (EPI) con constancia de su entrega a los traba-
jadores para su utilización.

E)	 Documentación sobre la práctica de los controles sobre el estado de salud de los trabajadores

El art. 23.1.d) de la LPRL  se refiere a la conservación de la documentación como una de las obligaciones del 
empresario que adquiere mayor trascendencia en lo que se refiere al control de la vigilancia de la salud de 
los trabajadores, no sólo por la identificación de los lugares y puestos de trabajo con un determinado riesgo 
que tiene efectos identificables sobre la seguridad y salud, sino también por la responsabilidad asumida en 
la empresa respecto a la salud de cada trabajador. Esta obligación documental se subdivide en:

-	 Documentación sobre la “práctica de los controles del estado de la salud de los trabajadores 
previsto en el art. 22”. Este párrafo hay que entenderlo referido a la documentación sobre los 
reconocimientos médicos en los términos regulados en la Ley. Los reconocimientos facilitan unos 
datos personales sobre el estado de salud del trabajador, que están sometidos al derecho a la 
intimidad, y que han de ser facilitados a los propios interesados (art. 22.3), y sobre los que la 
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empresa no tiene acceso, pero que deben conservarse por el personal médico responsable a dis-
posición, en este supuesto, de la autoridad sanitaria.

-	 Documentación relativa a los informes del personal médico en los que se contienen las con-
clusiones que se deriven de los reconocimientos médicos, en relación con las condiciones de los 
puestos de trabajo desde el punto de vista de la salud del trabajador que lo ocupa. Esta infor-
mación, que servirá a la empresa para tomar decisiones sobre el problema que se plantee en 
relación con la adaptación del trabajo a la persona, debe conservarse documentalmente por la 
empresa.

F)	 Documentación sobre los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales

El art. 23 de la LPRL establece de manera confusa dos obligaciones:
-	 En la letra e) del apartado 1, obliga a elaborar y conservar la “relación de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales que hayan causado al trabajador una incapacidad laboral superior 
a un día de trabajo. Dicho de otro modo, se selecciona como dato de accidente de trabajo o en-
fermedad profesional únicamente aquellos en los que haya habido baja de más de un día. Por lo 
tanto, los accidentes sin baja, no entran en esta documentación, sobre la que, como se deduce de 
la redacción, es una documentación que debe conservar la empresa, en principio, sin notificación. 
Pero en el propio apartado e), se añade que “en estos casos, el empresario realizará, además, la 
notificación a que se refiere el apartado 3 de este Art.”, es decir, remite a una obligación inde-
pendiente y cuyo contenido es distinto, aunque el Art. aluda a “en estos casos…”. A este respecto 
conviene recordar que la Orden Ministerial de 16 de diciembre de 1987, sobre los modelos de la 
notificación de accidentes de trabajo, establece la obligación a las empresas de remitir mensual-
mente a la entidad gestora o colaboradora de accidentes de trabajo, una relación de todos los 
accidentes acaecidos sin baja, (no con baja superior a un día) y, a su vez, la entidad los remite a 
la administración competente, a efectos de registro estadístico. Se trata de una obligación adi-
cional a la notificación del accidente que como obligación impone también el art. 23.3, y cuya 
finalidad, se supone, es la relación ordenada de accidentes, como punto de referencia al examen 
de la incidencia y gravedad de los accidentes o enfermedades en la empresa.

-	 En el art. 23.3, se determina que el “empresario está obligado a notificar por escrito a la autoridad 
laboral los daños para la salud de los trabajadores a su servicio que se hubieran producido con 
motivo del desarrollo de su trabajo, conforme al procedimiento que se determine reglamentar-
iamente.” 

-	 En el mismo sentido, el art. 6.1.g) de la Ley determina que “se fijarán por normas reglamentarias 
los requisitos y procedimientos para la comunicación e información a la autoridad competente 
de los daños derivados de trabajo”. Se trata, pues, de la notificación de los accidentes de trabajo 
y enfermedades profesionales.

La notificación de accidentes de trabajo está regulada reglamentariamente en la Orden Ministe-
rial de 16 de diciembre de 1987 (BOE del 29), que aprueba los modelos de partes y notificación de 
los accidentes de trabajo. La Orden Ministerial de 19 de noviembre de 2002 (BOE del 21) establece 
nuevos modelos para la notificación de los accidentes de trabajo y posibilita su transmisión por 
procedimiento electrónico y a partir de un año de la entrada en vigor de la Orden Ministerial, es 
obligatoria la notificación de accidentes por el sistema telemático.

Por su parte la Res. de 26 de noviembre de 2002 (BOE de 19 de diciembre), regula la utilización del 
sistema de declaración electrónica de accidentes de trabajo (DELTA), que posibilita la transmisión 
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por procedimiento electrónico de los nuevos modelos para la notificación de accidentes de tra-
bajo, aprobado por la mencionada OM.19 de noviembre de 2002.

La notificación de enfermedades profesionales ya no está vinculada al sistema común con la no-
tificación de accidentes de trabajo. El Real Decreto 1299/2006 de 10 de noviembre (BOE de 19 de 
diciembre), que aprueba el nuevo cuadro de enfermedades profesionales determina en su art. 4 
que la Entidad Gestora que asuma la protección de la contingencia de enfermedades profesion-
ales elaborará y tramitará el parte de enfermedad profesional correspondiente en los términos 
que establezcan las disposiciones de aplicación y desarrollo. Añade que “la empresa deberá facil-
itar a la entidad gestora o colaboradora la información que obre en su poder y que sea requerida 
para la elaboración del parte indicado.” 

La Orden TAS/1/2007, de 2 de enero (BOE del 4) establece el modelo de parte de enfermedad 
profesional, y dicta las normas para su elaboración y transmisión y se crea el correspondiente 
fichero de datos personales.

La Entidad gestora o Mutua de accidentes que asuma la protección de las contingencias profe-
sionales vendrá obligada a elaborar y tramitar el parte de enfermedad profesional que se es-
tablece en esta orden, sin perjuicio del deber de las empresas o de los trabajadores por cuenta 
propia que dispongan de cobertura por contingencias profesionales de facilitar a aquélla la infor-
mación que obre en su poder y les sea requerida para la elaboración de dicho parte. 

La falta de notificación por la empresa de los accidentes ocurridos o enfermedades profesionales 
detectadas, tal como establece el art. 23.3 de la LPRL,  está tipificada como falta administrativa 
leve o grave en los arts. 11.2 y 12.3 de la LISOS, según sea la calificación de leve, grave o muy grave 
y mortal del accidente o enfermedad. En el mismo apartado se tipifican como faltas administra-
tivas la no investigación por la empresa de los accidentes, o de los indicios sobre la insuficiencia 
de las medidas preventivas. En este punto, ante la imprecisión de la Ley, puede surgir la duda 
de si la notificación de los accidentes y enfermedades, como daños en el trabajo, está correcta-
mente ubicada en este art. 23, al no ser obligación expresa la de estar registrada y conservada, 
y por el hecho de haberse notificado ya a la autoridad laboral. Pero, si nos atenemos al conjunto 
de la regulación de la norma, y en relación con las responsabilidades exigidas, se observa que la 
formalización de los partes de accidentes y su notificación está unida, tal como se ha señalado, 
a la obligación de investigación por parte del empresario de los daños y de la falta de indicios.  
Esto implica que el empresario, además de hacer dicha investigación, debe dejar constancia de 
que se ha realizado; en este sentido podría mantenerse el criterio de que, entre la documentac-
ión a conservar, debe estar el parte de accidente, junto con la acreditación formal o documental 
de la investigación. En todo caso, en relación con la enfermedad profesional sería necesaria una 
modificación del Art. 23 de la LPRL y de los arts. 11.2 y 12.3 de la LISOS, para adaptarlas a la nueva 
realidad fijada por la norma reglamentaria de que la notificación formal de la enfermedad profe-
sional corresponde directamente no a la empresa sino a la Entidad Gestora que haya asumido la 
protección de la contingencia de enfermedades profesionales

Por último, ha de tenerse en cuenta que el empresario también debe notificar el siniestro a los 
representantes de los trabajadores [art. 36.2.c)], estando autorizados éstos a conocer las circun-
stancias. En el mismo sentido el art. 39.2.c) da competencia al Comité de Seguridad y Salud para 
conocer y analizar los daños, al objeto de valorar las causas y proponer las medidas preventivas 
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oportunas. El incumplimiento de esta obligación podría incluirse como falta administrativa grave 
en el art. 12.11 de la LISOS.

4.3.- Documentación recomendable

La NTP nº 591 advierte que algunos documentos clasificados como recomendables podrían considerarse 
exigibles ante algunas situaciones, derivadas de la importancia o gravedad de los riesgos, del tamaño de 
la organización y de la complejidad de las tareas que realizan los trabajadores.

A) Política y organización preventiva
•	 Declaración escrita de la política preventiva de la empresa y de los principios en que esta se basa.
•	 Manual del sistema de gestión (necesario si la empresa asume el modelo establecido en la norma 

UNE 81900-EX: 1996 o la OHSAS 18001: 1999).
•	 Organigrama funcional de la empresa.
•	 Justificante de que los trabajadores designados o miembros del Servicio de Prevención propio 

están en la plantilla de la empresa.
•	 Definición de funciones preventivas de los diferentes niveles jerárquicos y de los órganos legales, 

de acuerdo a la modalidad de organización preventiva adoptada.
•	 Información sobre ubicación y medios técnicos de los que dispone el Servicio de Prevención pro-

pio para su actividad.
•	 Norma interna sobre régimen de funcionamiento del Comité de Seguridad y Salud en el trabajo.
•	 Actas de reuniones de los diferentes grupos de trabajo en los que se traten temas relativos a la 

prevención de riesgos laborales y compromisos adquiridos en la adopción de mejoras preventivas.
•	 Actas de reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo

B) Medidas/actividades para eliminar o reducir riesgos
•	 Legislación sobre prevención de riesgos laborales que afecta a la organización. Procedimiento para 

su actualización y conocimiento por la dirección y órganos formales de prevención de la empresa.
•	 Justificantes de entrega de los equipos a los trabajadores.
•	 Justificantes de información y formación a los trabajadores en el uso de equipos.
•	 Instrucciones de trabajo en tareas críticas y normas de seguridad.
•	 Criterios de aplicación y mantenimiento de la señalización en los lugares de trabajo.

C) Información, formación y participación de los trabajadores
•	 Justificantes de acciones formativas específicas en materia de prevención de riesgos laborales 

recibidas por los trabajadores tanto propios como ajenos y acreditación de la formación recibida 
por dichos trabajadores para poder ocupar un puesto de trabajo o tarea con riesgos.

•	 Constancia del seguimiento y eficacia de las acciones formativas realizadas.
•	 Actas de reuniones de trabajo en materia de Prevención de Riesgos Laborales.
•	 Procedimiento de comunicación de riesgos y sugerencias de mejora de los trabajadores.
•	 Procedimientos para la información y formación de los trabajadores en prevención de riesgos 

laborales, así como para el control de su eficacia.

D) Actividades para el control de los riesgos
•	 Revisiones periódicas:

o	 Certificados de inspección de Organismos de control autorizados para los equipos 
sometidos a reglamentación oficial.
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o	 Programa de mantenimiento preventivo de instalaciones, máquinas y equipos y los cor-
respondientes registros.

o	 Programa de revisiones de las condiciones generales de los lugares de trabajo: Orden 
y limpieza y otros aspectos para el control de riesgos propios de la actividad. Proced-
imiento de actuación y los correspondientes registros.

o	 Programa de observaciones del trabajo para el control de los riesgos derivados de las 
actuaciones y comportamientos. Procedimiento de actuación y los correspondientes 
registros.

•	 Control de riesgos higiénicos:
o	 Programa de verificación de la eficacia de las medidas de prevención y protección.
o	 Prescripciones técnicas, programa de revisiones y manuales de instrucciones de equipos 

que sean fuentes de generación de contaminantes.
o	 Certificados de calibración de equipos utilizados en las mediciones, cuando éstas hayan 

sido realizadas con medios propios

•	 Control de riesgos ergonómicos y psico-sociales:
o	 Análisis del perfil del puesto de trabajo ante potenciales riesgos ergonómicos y psi-

co-sociales.
o	 Estudios ergonómicos y psico-sociológicos en actividades con problemática específica

•	 Vigilancia de la salud:
o	 Relación de puestos de trabajo a los que les es exigible y les han sido aplicados proto-

colos médicos específicos a los trabajadores expuestos a riesgos de acuerdo a la regla-
mentación vigente.

o	 Consentimiento de los trabajadores cuando la vigilancia de la salud sea voluntaria.
o	 Solicitud de inscripción del fichero de vigilancia de la salud en el registro general de 

protección de datos.
o	 Protocolos y procedimientos de vigilancia de la salud en caso de no existir o no utilizar 

los protocolos establecidos por el Ministerio de Sanidad
o	 Relación de puestos de trabajo que, en virtud de una posible repercusión sobre la salud 

de terceros, requieran para su desempeño de unas condiciones mínimas por parte del 
trabajador que vaya a desempeñarlo.

•	 Actuaciones frente a cambios previsibles:
o	 Procedimiento de adquisición de máquinas, equipos y productos químicos, para asegu-

rar el cumplimientos de las prescripciones de seguridad y calidad establecidas
o	 Procedimiento de diseño de nuevas instalaciones y equipos para evitar y minimizar ries-

gos.
o	 Registros industriales y certificados de inspección de Organismos de control autoriza-

dos, en los equipos sometidos a reglamentación oficial
o	 Procedimiento de modificación de instalaciones y equipos para evitar la generación de 

riesgos incontrolados.
o	 Justificantes de entrega personalizada de EPI y de información/formación para su uti-

lización.

•	 Contratación y cambios de puesto:
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o	 Análisis de puestos de trabajo y elaboración de perfiles profesionales requeridos para 
los mismos.

o	 Certificados médicos de aptitud.
o	 Procedimiento de contratación de personal.

•	 Coordinación inter-empresarial:
o	 Procedimiento para la selección de proveedores con atención a los aspectos de pre-

vención de riesgos laborales
o	 Cláusulas de salvaguarda establecidas en los contratos.
o	 Acuerdos establecidos entre empresas para la cooperación y el autocontrol de los ries-

gos en áreas comunes.
o	 Acreditación de la cualificación de los trabajadores de las contratas.
o	 Valoración y seguimiento de contratas que han trabajado o trabajan con la empresa.

•	 Emergencia, riesgo grave e inminente y primeros auxilios:
o	 Instrucciones en el manejo de equipos y medios de lucha contra incendios y otras inter-

venciones previsibles en el Plan de Emergencia.
o	 Normas de actuación en primeros auxilios y registro de curas practicadas.
o	 Carteles o tarjetas personalizadas con informaciones básicas: teléfonos de emergencias 

y normas de actuación.

•	 Investigación de accidentes y otros daños:
o	 Índices estadísticos de siniestralidad (de frecuencia, de gravedad, de duración media, 

etc.) y seguimiento de su evolución.
o	 Procedimiento documental de investigación de accidentes aplicado a los accidentes ac-

ontecidos

•	 Planificación de medidas y actividades preventivas:
o	 Procedimiento para el seguimiento y control de cumplimiento de medidas preventivas 

y de control de su eficacia en los diferentes departamentos y unidades de la empresa.
o	 Asignación de presupuesto económico para la actuación preventiva.
o	 Cronograma para el seguimiento y control de cumplimiento de objetivos y actividades 

preventivas a realizar de acuerdo al programa anual establecido.

A este respecto, desde Unipyme Madrid se han establecido (2012) criterios u orientaciones de simplificación 
documental de sencilla aplicación en la empresa. Así, se estima que pueden ser de utilidad las siguientes 
orientaciones para alcanzar un mayor nivel de simplificación documental:

A)	 En la elaboración del Plan de Prevención de la Empresa ceñirse estrictamente al contenido del 
Reglamento de Servicios de Prevención (art. 2). Un plan de prevención extenso no supone nece-
sariamente una mejora directa en cuanto al cumplimiento de las obligaciones legales en materia 
de prevención.

B)	 En la Evaluación de Riesgos, se procederá a una nueva evaluación o a una reevaluación de los 
riesgos cuando así lo establezca la Ley. Se revisará la evaluación inicial de riesgos cuando esta-
blezca una norma específica, cuando se hayan detectado daños en la salud de los trabajadores 
o cuando las actividades de prevención puedan ser inadecuadas o insuficientes. Es necesario,  
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apuntar que cabe una revisión periódica con la periodicidad que se establezca entre la empresa y 
los representantes de los trabajadores. Deben evitarse prácticas como la “evaluación global anual”.

C)	 En cuanto a la planificación de la actividad preventiva, sé debe recoger estrictamente, qué me-
dida preventiva es necesario adoptar, en qué plazo, quién es el responsable de su ejecución, si se 
puede cuantificar, su coste y finalmente, verificar si la medida adoptada es eficaz o no.

D)	 En la evaluación de puestos de trabajo, se debe aportar la documentación de la última que se 
haya realizado y, una vez adoptadas las medidas correctoras, ésta debe actualizarse. La periodi-
cidad con la que se debe revisar cada evaluación se basará en razones de tipo técnico, evitándose 
prácticas rutinarias como la “evaluación global anual”.

E)	 Para alcanzar un mayor nivel de simplificación documental se debe considerar lo siguiente:

a.	 Evitar la repetición de la información. 
b.	 Obviar la información no necesaria. 
c.	 Evitar las actividades innecesarias.
d.	 Prescindir de las conclusiones inoperativas.
e.	 La elección de equipos de trabajo, sustancias o preparados químicos, la introducción de 

nuevas tecnologías, la modificación en el acondicionamiento de los lugares de trabajo.
f.	 El cambio en las condiciones de trabajo
g.	 La incorporación de un trabajador cuyas características personales o estado biológico 

conocido los hagan especialmente sensible a las condiciones del puesto.

Unipyme considera que otros modelos y sistemas de gestión normalizados o integrados, de aplicación a 
todo tipo de empresas independientemente del número de trabajadores, son los siguientes:

•	 Directrices técnicas de la OIT sobre sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo. A 
nivel empresarial, pretende facilitar la planificación, la aplicación, la evaluación y la adopción de 
medidas de gestión de salud y seguridad en el trabajo, así como motivar a todos los integrantes 
de la empresa sobre la política de prevención y los procedimientos empleados.

•	 OHSAS 18001 y 18002 son una serie de especificaciones sobre la salud y seguridad en el trabajo. 
Gozan de una estructura calificada como, muy racional. Establecen un itinerario en la gestión, 
dirigida a implementar una política preventiva en la empresa en la que se verifiquen las actu-
aciones preventivas, comprobando su eficacia y en caso contrario estableciendo controles para 
subsanar cualquier disfunción, integrando en este proceso a todos los niveles de la empresa, so-
bre todo a los directivos.

•	 Otros sistemas integrados que comprenden Calidad, Medio Ambiente y la Salud y Seguridad en el 
Trabajo. Se parte de la especificación OHSAS y de las normas de calidad UNE-EN ISO 9001 (2000) 
y medio ambiente UNE-EN ISO 14001. Una vez integrados estos sistemas pueden ser sometidos a 
auditoria y certificación asimismo integrada.

•	 Modelo de Excelencia EFQM: tiene su origen en la Fundación Europea para la Gestión de la Cali-
dad y pretende lograr la excelencia en los resultados económicos en la empresa, generando ele-
vados niveles de satisfacción en materia de seguridad y salud en el trabajo.
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4.4.- Obligaciones documentales específicas en el sector de la construcción

En la actividad de construcción se establece expresamente para las obras la obligación de elaborar un 
plan específico de seguridad y salud, que adquiere su importancia en la medida en que puede, en principio, 
considerarse un paradigma para el resto de las actividades, y al que la Ley de Infracciones y Sanciones 
individualiza y destaca en materia de responsabilidades.

El Real Decreto1627/1997, de 24 de octubre, que regula reglamentariamente las disposiciones mínimas en 
las obras de construcción, establece la obligación de elaborar un plan de seguridad y salud, que constituye 
un documento que integra la evaluación de los riesgos y la planificación. El plan se elabora a partir de un 
Estudio de Seguridad (art. 5) que ha de contener como documentación los siguientes datos, de interés a 
estos efectos:

•	 Memoria descriptiva de procedimientos, equipos y medios que se van a utilizar.
•	 Identificación de los riesgos que pueden evitarse: es decir, riesgos y puestos de trabajo donde 

existen, y las medidas a adoptar que eliminan esos riesgos.
•	 Identificación de los riesgos que no se eliminan y las medidas para reducirlos, con valoración de 

su eficacia.
•	 Planos para mejor identificación de las medidas preventivas.
•	 Presupuesto detallado. 

El plan de seguridad ha de completar los datos del Estudio, haciendo constar las medidas alternativas 
que se establecen por el responsable en la ejecución de la obra. Se añade expresamente en el art. 7.3 que 
el plan “constituye el instrumento básico de ordenación de las actividades de identificación y, en su caso, 
evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva”.

El art. 19 añade que en la comunicación de apertura del centro de trabajo que ha de realizarse a la autoridad 
laboral deberá incluirse el plan de seguridad y salud. El problema que se puede plantear en este punto, es 
la duda sobre el sujeto responsable de la comunicación de apertura: si ha de ser el promotor, con cierta 
lógica, como titular del centro de trabajo tal como lo califica la disposición adicional primera del Real 
Decreto 171/2004, de 30 de diciembre que desarrolla el art. 24 de la LPRL, o es el empresario contratista, 
como empresario principal y obligado a la elaboración del plan de seguridad, aunque no es el titular del 
centro de trabajo.

La LISOS en su art. 12.6 tipifica como falta grave “El incumplimiento de la obligación de elaborar el 
plan de seguridad y salud en cada proyecto de edificación y obra pública, así como el incumplimiento 
de dicha obligación mediante alteraciones en fraude de ley en el volumen de la obra o el número de 
trabajadores”.

La Ley 32/2006, 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción con una 
finalidad expresa de mejorar las medidas de prevención de riesgos laborales en dicho sector, establece 
con carácter obligatorio para las empresas contratistas un Libro registro sobre la Subcontratación (art. 8) 
, al que tendrán acceso, entre otros, los técnicos de prevención, los delegados de prevención, la autoridad 
laboral y los representantes de los trabajadores de las empresas que intervengan en la obra.
 
El Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción determina, en su Disposición final 
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3ª, modifica el Real Decreto 1627/997, 24 de octubre, sobre “disposiciones mínimas en las obras de 
construcción”: 

•	 En el Art. 13, l 4 sobre anotación en el Libro de incidencias, con posibilidad de notificar a la Inspec-
ción de Trabajo y Seguridad Social.

•	 El Art. 18.2: El aviso previo deberá exponerse en la obra en lugar visible y actualizarse si se incor-
pora el coordinador y otros contratistas no identificados en el anterior aviso previo.

La LISOS, tipifica como: 

•	 Falta leve del contratista en el art. 11 apartado 6, “no disponer el contratista en la obra de con-
strucción del Libro de subcontratación exigido por el art. 8” de la Ley 32/2006. Sin embargo, esta 
misma falta leve se convierte en falta grave, aun cuando disponiendo del Libro, éste no es utiliza-
do con rigor, tal como se indica a continuación.

•	 Falta grave del contratista en el art. 11 apartado 28.a/, el no llevar en orden y al día el Libro de 
Subcontratación en los términos establecidos reglamentariamente.

4.5.- Obligaciones documentales en otras normas preventivas

La obligación del registro documental a disposición de las Administraciones y, en su caso, de los 
representantes de los trabajadores, se extiende a través de normas específicas destinadas a la protección 
de los trabajadores:

•	 En actividades con riesgo en la exposición a agentes biológicos, el Real Decreto 664/1997, de 12 
de mayo, en su art. 9, fija, como documentación adicional a la de la LPRLPRL, de disponer de 
documentación sobre los resultados de las evaluaciones y la lista de trabajadores expuestos a los 
agentes biológicos de los grupos 3 y 4. Deberá conservar la lista de los trabajadores expuestos y 
los historiales médicos durante diez años, después de finalizada la exposición. Además, establece 
obligaciones concretas de notificación a la autoridad laboral sobre el empleo de los agentes.

•	 En actividades con riesgos en la exposición a agentes cancerígenos, el Real Decreto 665/1997, 
de 12 de mayo, en su art. 9, fija, como documentación adicional a la de la LPRL, la de disponer de 
documentación sobre los resultados de las evaluaciones y la lista de trabajadores expuestos. De-
berá conservar la lista de los trabajadores expuestos y los historiales médicos durante cuarenta 
años, después de finalizada la exposición. La lista de los trabajadores y sus historiales habrá de 
remitirse a la autoridad laboral si la empresa cesa en su actividad antes de dicho plazo, y ésta de-
berá remitirlo a la autoridad sanitaria. Además establece obligaciones concretas de notificación 
a la autoridad laboral.

•	 En actividades con riesgos relacionados con los agentes químicos, el Real Decreto 374/2001, de 6 
de abril contiene una remisión general al art. 23 de la LPRL, tanto en relación con la evaluación de 
riesgos (art. 5.9), como con la vigilancia de la salud (art. 6.6).

•	 En actividades con riesgo de amianto, por Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, se dictaron 
las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de amianto. 
En el capítulo III se dictan disposiciones sobre registro y tratamiento de los datos. Las empresas 
con actividades incluidas en el ámbito de este Real Decreto, deberán inscribirse en el Registro de 



66

Rodrigo Martín Jiménez

empresas con riesgo de amianto de la autoridad laboral de la Comunidad Autónoma, (modelo 
en Anexo III), debiéndose enviar copia al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
Las empresas deberán registrar y conservar los planes de trabajo aprobados, las fichas para el 
registro de datos de la evaluación de la exposición en los trabajos con amianto (modelo en Anexo 
IV) que serán enviadas a la Autoridad Laboral una vez ejecutados, y las fichas para el registro de 
datos sobre la vigilancia sanitaria específica de los trabajadores expuestos a amianto (modelo en 
Anexo V) que serán enviadas a la autoridad sanitaria antes del fin de cada año.

•	 En actividades con riesgo de radiaciones ionizantes, el Real Decreto 783/2001 de 6 de julio, sobre 
protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, establece en su art. 34 y siguientes el “regis-
tro y notificación de resultados”: es obligatorio registrar todas las dosis recibidas durante la vida 
laboral, en un historial dosimétrico individual, que estará a disposición del propio trabajador. En 
el historial dosimétrico de los trabajadores de la categoría A se registrarán las dosis mensuales 
y acumuladas en períodos de doce meses y deben ser archivadas durante un período mínimo de 
treinta años.

•	 En actividades mineras, el Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, Reglamento General de Nor-
mas Básicas de Seguridad Minera, entre la numerosa documentación exigida, se puede destacar 
el denominado “documento de seguridad y salud” (anexo,2.6.º), cuya obligación se reitera en el 
Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre (BOE de 7 de octubre), sobre seguridad y salud de los 
trabajadores en actividades mineras, en cuyo art. 3 se determina que el empresario se asegurará 
de que se elabore y mantenga al día el documento sobre seguridad y salud, el cual estará a dis-
posición de las autoridades laboral y sanitaria y de los delegados de prevención como represent-
antes de los trabajadores.

•	 En empresas de trabajo temporal y usuarias, el Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, que es-
tablece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en el ámbito de las empresas de trabajo 
temporal, determina en su art. 7, que la documentación relativa a las informaciones y datos del 
Real Decreto será registrada y conservada por ambas empresas, a los fines previstos en el art. 23.

5.- SIMPLIFICACIÓN DE LAS INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS

5.1.- Sobre las infracciones administrativas

La infracción administrativa puede definirse como el incumplimiento de una obligación establecida en 
una norma jurídica, bien mediante un acto expreso, bien por la simple abstención.

La infracción administrativa constituye un acto ilícito que se enmarca dentro del ámbito de la potestad 
que tiene la Administración Pública para sancionar la vulneración de las normas jurídicas. La norma 
jurídica, tiene vigor real en cuanto que su violación ocasiona la reacción sancionadora del ordenamiento 
jurídico. La falta administrativa y la consiguiente potestad que tiene la Administración para corregirla 
tienen su fundamento en la restauración del orden jurídico vulnerado con el fin de impedir en lo posible 
su perturbación.

La potestad de la Administración implica una posición de supremacía (“ius eminens”) frente a los 
administrados, pero su ejercicio debe estar orientado al interés general; lo que, por otra parte, significa 
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que el administrado no sólo mantiene la garantía de sus derechos y libertades básicos constitucionalmente 
protegidos, sino la del sometimiento de la Administración a un ejercicio de su potestad administrativa 
reglado jurídicamente, de acuerdo con los arts. 9 y 103.1 de la Constitución. Por otra parte, el art. 25.1 de la 
CE establece que “nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento 
de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel 
momento”.

En materia de prevención de riesgos laborales, la infracción administrativa se define en el art. 5.2 de la 
LISOS: las acciones u omisiones de los... sujetos que se concretan en la propia Ley, que incumplan las 
normas legales, reglamentarias y cláusulas normativas de los convenios colectivos en materia de seguridad 
y salud sujetas a responsabilidad conforme a la presente Ley. Ahora bien, no todo incumplimiento de una 
obligación jurídica establecida en una norma es susceptible de ser sancionado. Para ello es necesario que 
esté recogida expresamente dentro de una “infracción administrativa”, reconocida como tal en una Ley 
formal. A los efectos sancionadores, la expresión “legislación vigente” a que hace mención el art. 25.1 de 
la CE tiene el significado de reserva de ley, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional, que 
consagra el principio de legalidad, el cual comprende una doble garantía: la primera de alcance material, 
de seguridad jurídica, por la que nadie puede ser sancionado sin una previa norma sobre conductas ilícitas 
y sanciones correspondientes, , y la segunda, de alcance formal, que hace referencia al rango de las normas 
tipificadoras de las conductas y sanciones, que es expresiva de la reserva de Ley en el ámbito sancionador.

Implicado en el principio de legalidad consagrado en la Constitución, se encuentra el principio de tipicidad, 
que significa la imprescindible inclusión o concreción en la Ley de aquellas conductas que reflejan el ilícito 
administrativo. La tipicidad expresa, con la máxima claridad posible, es la conducta prohibida o la acción 
ordenada. En este punto, a diferencia del derecho penal, se viene reconociendo cierta dificultad en el 
ámbito del derecho sancionador administrativo para tipificar a través de la Ley formal la totalidad de 
las obligaciones específicas impuestas a los administrados, y cuyo incumplimiento se materializa en la 
infracción administrativa. Por ello, se viene aceptando en el derecho sancionador administrativo el uso 
de la técnica de la remisión: es decir, la norma legal que tipifica la infracción contiene en ocasiones una 
definición o concepto jurídicamente indeterminado y, por ello, ha de remitirse a otra norma administrativa 
material de carácter reglamentario o incluso convencional, que ha impuesto una determinada obligación 
o prohibición. . 

Una característica de las infracciones administrativas, que marca una relevante diferencia con las 
infracciones penales, es la que se refiere a la intencionalidad de la acción u omisión como ilícito jurídica. 
Mientras que el Código Penal en su art. 10 define como delitos o faltas las acciones y omisiones dolosas 
o imprudentes penadas por la Ley, en las infracciones administrativas se discute el alcance del elemento 
subjetivo, hasta el extremo de que se ha llegado a admitir, y se admite habitualmente por nuestros 
Tribunales, el carácter objetivo de la responsabilidad administrativa. En el ámbito penal, la culpabilidad 
forma parte de la infracción; sin embargo en el ámbito administrativo la jurisprudencia se ha inclinado, en 
un principio, a considerar que sin ser irrelevante el elemento de la culpabilidad no es componente esencial 
en la configuración legal de la infracción administrativa, siendo un elemento modal o de gradación de la 
sanción administrativa, lo que ha significado la aceptación de que la infracción administrativa pueda ser 
imputada a las personas jurídicas. Una evolución posterior comienza a exigir un previo juicio de culpabilidad, 
sin la cual no es posible imponer sanción alguna, por ejemplo, cuando no se han cumplido las medidas de 
seguridad exigibles. En este sentido, la culpa como elemento intencional está presente en la infracción 
administrativa a través de la conducta individualizada de quien actúa en su función por delegación de la 
empresa, como persona física o jurídica, titular de la actividad empresarial a quien se imputa el hecho de 
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la comisión de la infracción y la correspondiente sanción. La aceptación de la culpabilidad implica, pues, 
la presunción tanto de la existencia de negligencia en la acción u omisión que constituye la infracción 
administrativa, como en la aceptación del resultado ilícito.

5.2.- Tipos de infracciones administrativas en materia preventiva

La LISOS, en su art. 1.3, clasifica las infracciones administrativas en el orden social en una escala de tres 
apartados: leves, graves y muy graves, tomando como criterio “la naturaleza del deber infringido y la 
entidad del derecho afectado”. Quiere decirse con ello que en unas ocasiones se atiende a la importancia 
de la obligación desde la posición del sujeto infractor en relación con la categoría de las medidas 
preventivas que debe adoptar sobre los riesgos creados, y en otras la elección del tipo de infracción. 
En uno u otro apartado se contempla desde la jerarquía en la escala de valores de los derechos del 
trabajador.

Aunque el art 1.3 no lo menciona expresamente, el concepto de “riesgo laboral” está latente en la 
atribución de una mayor o menor importancia de los derechos y deberes de trabajadores y empresarios, en 
atención a la posibilidad de que el trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo; y por ello la 
calificación de la gravedad en la infracción vendrá en ocasiones establecida en el propio tipo de infracción 
contemplando el factor de la gravedad del riesgo [por ejemplo en el art. 12.16)], y siguiendo la definición 
sobre riesgo laboral del art. 4.2.º de la LPRL, el cual formula, para apreciar su gravedad, una valoración 
conjunta de la probabilidad de que se produzca el daño y la severidad del mismo.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que la tipificación de la infracción en la citada escala no puede 
ser utilizada de nuevo para agravar la posible sanción derivada de la infracción en los grados medio y 
máximo respecto del mínimo; por esto, la LISOS establece en su art. 39.5 expresamente que los criterios de 
graduación recogidos en los números anteriores del art. 39 “no podrán utilizarse para agravar o atenuar la 
infracción cuando estén contenidos en la descripción de la conducta infractora o formen parte del propio 
ilícito administrativo”.

En los arts. 11, 12 y 13 de la LISOS se recogen los tipos de infracción legal en materia de prevención de riesgos 
laborales, como marco obligado de referencia para encajar la conducta de los sujetos responsables de las 
infracciones en materia de prevención de riesgos laborales, la cuales están definidas en el art. 5.2 de dicha 
Ley, como incumplimientos por acción u omisión de los sujetos responsables de la infracción relacionados 
en el art. 2 de la Ley ello significa, que la infracción puede ser directa a la norma legal, o puede considerarse 
como infracción a través de la remisión obligada de las obligaciones concretas, definidas la mayor parte 
de las veces en las normas de desarrollo reglamentario, y en su caso en las cláusulas normativas de los 
convenios colectivos; Por ello, en la exposición de la relación de dichas infracciones, , se hace referencia 
también en cada una de ellas, cuando tenga relevancia, a la norma específica reglamentaria que la recoge 
y completa o aclara como obligación o medida preventiva a adoptar por el sujeto responsable, o en su caso 
como derecho del trabajador.

Por su parte, el art. 2 de la LISOS, al establecer la enumeración de los distintos tipos de las infracciones 
laborales, como acciones u omisiones en materia de prevención de riesgos laborales, establece e identifica 
a los diversos sujetos responsables: entre los que cabe citar a los efectos de las infracciones de prevención 
de riesgos laborales: 

•	 Los empresarios en la relación laboral (apartado 1).
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•	 Las empresas de trabajo temporal y las empresas usuarias respecto de las obligaciones que se 
establecen en su legislación específica y en la de prevención de riesgos laborales (apartado 7).

•	 Los empresarios titulares de centro de trabajo, promotores, propietarios de obra y los traba-
jadores por cuenta propia (apartado 8).

•	 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 y las entidades acreditadas para desarrollar y certificar la formación en materia de 
prevención de riesgos laborales (apartado 9).

Desde un punto de vista de exposición sistemática, en lugar de efectuar una relación de infracciones 
siguiendo el orden riguroso establecido en el LISOS en los arts. 11, 12 y 13, se ha considerado más 
conveniente realizar una clasificación de las infracciones tipificadas, en función de cada uno de 
los sujetos infractores, comenzando por el empresario en términos genéricos y relacionando a 
continuación las infracciones de los demás sujetos responsables: empresarios, titulares de centros de 
trabajo, promotores, trabajadores autónomos, empresas usuarias y de trabajo temporal, entidades 
especializadas de servicios de prevención ajenos, entidades auditoras, y entidades de formación. 

5.3.- Infracciones del empresario o de la empresa

         A)     El empresario como sujeto responsable de las infracciones 

Al determinarse como objeto de la LPRL  el de “promover la seguridad y salud de los trabajadores” se está 
marcando al trabajador como destinatario de la tutela de la norma. Consecuente con ello, el empresario se 
configura como el primer protagonista de las obligaciones impuestas por la Ley, que marca como núcleo el 
derecho del trabajador a una protección eficaz en materia de seguridad y salud, y el correlativo deber del 
empresario de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales (art. 14).

Por su parte, el art. 42.1 de la LPRL, no derogado por la LISOS, para determinar las responsabilidades 
administrativas y el resto de las responsabilidades penales y civiles, parte del “incumplimiento de sus 
obligaciones por los empresarios…” sin aludir a ningún otro sujeto.

Los empresarios son, pues, sujetos a los que se les puede exigir responsabilidad administrativa cuando 
infrinjan las obligaciones impuestas en materia preventiva. Se establece, pues, una cadena correlativa 
del sujeto empresario → obligación → incumplimiento de la obligación → imputación de la infracción → 

responsabilidad → imposición de sanción administrativa.

Se puede considerar en principio que “sujeto responsable” (autor de una infracción) es aquél que realiza 
un acto o una omisión que constituye un incumplimiento de una obligación que está tipificada como 
infracción, y consecuentemente a él se le imputa la sanción (responsabilidad).

Ahora bien, en el ámbito del Derecho sancionador se plantean diversos problemas por la existencia 
de personas jurídicas como sujetos responsables y por el hecho de que los autores materiales de las 
infracciones, en general, son empleados de la organización empresarial:

Ya se ha indicado que, en Derecho administrativo es posible atribuir a la persona jurídica el carácter de 
sujeto responsable de la infracción administrativa; ello ha conducido a reconocer un cierto incumplimiento 
objetivo de la infracción en el cual el elemento intencional se reduce o se da por supuesto al aceptarse 
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la consciencia del riesgo existente. Por otra parte, estableciéndose que el sujeto de la infracción 
administrativa es el empresario, hay que considerar que en apariencia no siempre éste, ni como persona 
jurídica ni en ocasiones como persona física, es el “autor material” del hecho que constituye la infracción, 
sino que ésta viene realizada a través de actos u omisiones de personas físicas que ocupan un puesto en la 
estructura organizativa de la actividad de la empresa. 

En Derecho administrativo se estima que, cuando la comisión de la infracción es de un trabajador, un 
directivo o mando, el autor es el empresario o empresa y consecuentemente responsable, al considerarse 
que las personas físicas actúan como empleados por delegación del poder de dirección de la empresa. Por 
ello en estos casos se considera que el “sujeto responsable” de la infracción ha de entenderse referido al 
sujeto titular, el empresario, que es quien tiene la obligación, no al autor material del hecho ilícito que a 
estos efectos actúa mediante un poder.

En Derecho sancionador administrativo no se acepta una primera imputación de la infracción al directivo o 
al encargado, y a continuación una traslación de la misma al empresario, sino que se imputa directamente 
el incumplimiento o infracción al titular de la organización y garante de la seguridad y salud y por 
consiguiente dicho titular es el responsable como autor de la infracción.

La delimitación del concepto de empresario o empresa no deja de ser polémica pues como en tantos 
aspectos de la LPRL se puede tener la tendencia a simplificar o reducir los conceptos, asimilándolo 
exclusivamente a su cualidad estricta de sujeto de la relación jurídico-laboral, sin tener en cuenta que en 
la LPRL la “empresa” o “empresario” son términos funcionales que se utilizan de modo variado en relación 
a situaciones y obligaciones diversas derivadas del papel que se atribuye a cada tipo en la organización de 
la prevención; el ejemplo más claro es el regulado en el art. 24.2 en el que el titular del centro de trabajo 
puede no coincidir con el “empresario laboral”, pues una parte de sus obligaciones en la Ley derivan del 
papel asignado como coordinador de otros empresarios; o en su caso el “empresario principal”, al que no 
se le define más que indirectamente a través de la fijación de la responsabilidad solidaria.

El concepto de empresa en la LPRL puede decirse que tiene una doble configuración:

•	 Como sujeto de la relación jurídica laboral con el trabajador, en la que ostenta el poder de dirección 
y asume, a su vez, un conjunto de obligaciones por cuyo incumplimiento la Ley establece las re-
sponsabilidades directas pertinentes: administrativas, civiles y penales. A él van dirigidos la mayor 
parte de los mandatos de la Ley como deudor de la seguridad de sus propios trabajadores, y como 
tal adquiere la posición de garante de la prevención. Ahora bien, hay que tener en cuenta que esta 
atribución de responsabilidad, en ocasiones, contiene una gran complejidad derivada del fenómeno 
de concurrencia de varias empresas en el cumplimiento, o en su caso incumplimiento, de las normas 
de seguridad: es decir, en el terreno de la coordinación de empresas, las obligaciones sobre la pre-
vención coinciden de modo diferente en una determinada circunstancia en función de la posición 
que cada empresa juega respecto al cumplimiento de la norma preventiva. Ello nos lleva a consid-
erar un cuadro complejo en la aplicación de las responsabilidades administrativas.

•	 Como titular de la empresa, en su significado de “actividad organizada” con el fin de producir bienes 
o prestar servicios a través de elementos materiales y personales. La LPRL incluye este criterio de 
empresa objetiva en las situaciones de la descentralización productiva, de concurrencia de diversas 
parcelas de actividad organizada, y asegurando a través del titular originario de la actividad, que es 
el que coordina, el cumplimiento de las medidas de prevención en el centro de trabajo, configurado 
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como espacio físico en el que intervienen varios empresarios que han de estar coordinados, y donde 
se organiza toda la actividad productiva. El empresario, que aparece como titular en la posición de 
dominio y de dirección, puede resultar responsable desde una doble vertiente:

o	 Cuando es autor directo de la infracción de la norma preventiva en el sistema de la or-
ganización de la actividad de prevención que depende de él en su condición de empre-
sario comitente dentro de la descentralización productiva. Por ejemplo, en una obra 
de construcción el contratista principal cuyos trabajadores han montado un andamio 
defectuoso en el que trabajan operarios de otros subcontratistas. En esta situación las 
infracciones administrativas pueden ser imputadas directamente: bien, al titular de la 
empresa principal, creador del riesgo con el andamio defectuoso, bien a los subcontrati-
stas, en relación con el riesgo a que sometieron a sus propios trabajadores al ordenarles 
o permitirles trabajar en un andamio que creaba riesgo.

o	 También puede ser responsable en su caso el empresario principal, sin ser directamente 
autor de la infracción, cuando alguno de los empresarios contratados o subcontrata-
dos en razón a su actividad principal incumple las normas preventivas respecto de sus 
propios trabajadores. Por ejemplo, el trabajo sobre un tejado de un operario menor de 
edad perteneciente a la plantilla de un subcontratista; en este supuesto, el contratista 
principal será responsable solidario de la infracción cometida por el subcontratista en 
relación con el trabajador menor de edad, de acuerdo con el art. 42.2 de la LPRL.

En consecuencia, desde el punto de vista de la exigencia de responsabilidad administrativa prevista en 
el art. 45.1 de la LPRL, no es necesario que el “empresario” o “empresa” tenga trabajadores propios, ya 
que algunas obligaciones establecidas en la Ley, como la de la evaluación general de las actividades del 
art. 16, están planteadas en función del papel o posición que se tenga en la organización de la actividad 
productiva y la generación del riesgo. Y así, las obligaciones concretas establecidas en el art. 24 de la 
LPRL van dirigidas a los empresarios en función de sus obligaciones específicas, que se resumen en la 
coordinación o vigilancia con la ocupación de otras empresas que realizan su actividad, no sólo en el espacio 
físico de un mismo centro de trabajo, (titular del centro de trabajo) sino condicionadas por la posición 
dominante que en la parcela de actividad contratada mantiene en mayor o menor grado el empresario 
contratante (empresario principal en contrata de “propia actividad”). Esto significa que la responsabilidad 
administrativa exigida en la Ley en los supuestos de descentralización productiva contempla infracciones 
no directamente vinculadas al ámbito subjetivo de la relación del empresario con sus propios trabajadores, 
sino que derivan de la obligación impuesta en la Ley para la protección de todos los trabajadores de todas 
las empresas que operan en un mismo centro de trabajo, y en función de las condiciones o requisitos que 
se establecen en cada caso.

B) Tipos de empresas y obligaciones cualificadas

De acuerdo con lo expuesto, podemos distinguir diversos tipos de empresa, en función de la posición que 
ocupan en la actividad productiva en los centros de trabajo:

•	 La empresa principal

No viene definida en la LPRL, pero puede delimitarse su concepto señalando que es la empresa que 
se caracteriza por ser titular de su propio centro de trabajo, donde desarrolla su actividad productiva 
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y contrata parte de su actividad propia con otros empresarios que ocupan trabajadores. Debe ser la 
organizadora de la actividad preventiva, de modo que a ella le corresponde la planificación, la evaluación 
general y la ejecución y su vigilancia.

El Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, que desarrolla como reglamento el art. 24 de la LPRL sobre 
coordinación de actividades empresariales, define en este sentido al empresario principal como el 
empresario que contrata o subcontrata la realización de obras o servicios correspondientes a la propia 
actividad de aquél y que se desarrollan en su propio centro de trabajo”. 

El art. 42.3 de la LISOS le imputa la responsabilidad solidaria respecto de las infracciones en materia 
preventiva en que incurran los subcontratistas de su propia actividad, y ello porque el empresario 
principal tiene el “deber de prevenir” la infracción cometida por el otro empresario en su propia actividad, 
concretándose tal deber en el de vigilancia fijado en el art. 24.3 de la LPRL. Ahora bien, hay que tener 
en cuenta que la responsabilidad solidaria con el subcontratista no elimina la posible responsabilidad 
directa del empresario principal en el supuesto de que él también sea autor directo de una infracción a 
la norma preventiva ( Por ejemplo el andamio montado defectuosamente por la empresa principal para 
los trabajadores del subcontratista, la infracción es de cada empresario en la parte que le corresponde).
También ha de destacarse en este punto, porque afecta a la responsabilidad solidaria de la “empresa 
principal” la reforma introducida por la Ley 54/2003, que incluye  entre las infracciones muy graves 
reguladas en el art. 13 de la LISOS, la de “suscripción de pactos que tengan por objeto la elusión, en fraude 
de ley, de las responsabilidades establecidas en el apartado 3 del art. 42 de esta Ley”. (apartado 14). Dicho 
Art. 42.3, también ha sido modificado en el sentido de declarar, a su vez, nulos los pactos realizados en 
fraude de ley con el objeto de eludir las responsabilidades. Con ello se pretende evitar que la empresa 
contratante en su calidad de “empresa principal” con otras empresa que concurren en un mismo centro 
de trabajo formalicen acuerdos que traten de evitar la asunción por las comitentes o titulares de la 
responsabilidad solidaria directa o, en su caso, la derivación de la responsabilidad de orden civil, o de 
recargo de prestaciones. 

•	 La empresa titular del centro de trabajo

 A este empresario se le imponen las obligaciones establecidas en los apartados 1 y 2 del art. 24 sobre 
coordinación de actividades empresariales que operen en el centro de trabajo del que es titular, 
independientemente que sea al mismo tiempo empresario principal en función de la naturaleza de la 
actividad: Las obligaciones consisten en dar instrucciones a contratistas y subcontratistas e informarles 
sobre los riesgos existentes.

El referido RD. 171/2004, en su art. 2 define en su apartado b) al “empresario titular del centro de trabajo 
como la persona que tiene capacidad de poner a disposición y gestionar el centro de trabajo”, considerado 
éste como espacio geográfico que constituye al mismo tiempo una unidad de producción donde se 
desarrolla la actividad productiva organizada de la empresa titular de dicho centro. Y en los Arts. 6 y 7 
determina las obligaciones sobre la coordinación.

Desde el punto de vista administrativo, se tipifica en la LISOS la infracción de este empresario como grave 
en el art. 12.14, sobre la falta de medidas de coordinación (no dar instrucciones), y la carencia de información 
a dichos empresarios relativo a los riesgos existentes en el centro de trabajo. La infracción se considerará 
muy grave, de acuerdo con el art.13.8.a) de la LISOS, cuando se trate de actividades reglamentariamente 
consideradas como peligrosas (supuesto de construcción) o con riesgos especiales.
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La responsabilidad administrativa que se exige a este empresario titular del centro de trabajo está al 
margen de la relación jurídica laboral estricta con sus propios trabajadores si los tiene. El bien protegido 
es la seguridad de todos los trabajadores de todas las empresas que operan en el espacio definido por el 
centro de trabajo, y cuya titularidad está definida en una empresa.

•	 Empresas subcontratistas 

“Son los empresarios que realizan actividades en el centro de trabajo ajeno”. De acuerdo con el art. 24.1 
de la LPRL, y en consecuencia a lo señalado en el número anterior, estos empresarios que son contratistas 
o subcontratistas tienen la obligación específica de coordinarse entre sí. Esta coordinación no parece que 
pueda hacerse posible si no es a través del cumplimiento de la información y de las instrucciones dadas por 
el empresario titular del centro de trabajo sobre los riesgos existentes. La infracción se tipifica en el art. 
12.13 de la LISOS. Al igual que en el caso anterior, la infracción es muy grave, de acuerdo con el 13.7, cuando se 
trate de actividades reglamentariamente consideradas como peligrosas o con riesgos especiales. También 
en estos casos la responsabilidad es independiente de la relación jurídica con sus propios trabajadores y de 
las infracciones que pueda cometer por incumplimiento de la prevención respecto de sus trabajadores, por 
las que dicho empresario responde plenamente. El hecho ilícito que se analiza en este apartado es aquél 
que pueda subsumirse en la carencia de coordinación en las actividades con el resto de los empresarios. 

•	 Sector de la construcción: el promotor como titular del centro de trabajo y la empresa principal

En el sector de la construcción se altera el esquema examinado, según la regulación establecida por el RD. 
1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, 
y confirmada en este tema por la Ley 32/2006, de 18 de octubre, sobre subcontratación en el sector de la 
construcción. En estas normas se establece la figura del promotor, al que se le atribuye la cualidad de 
titular del centro de trabajo, aunque pueda no tener la condición de empresa. Se define al promotor como 
cualquier persona física o jurídica por cuenta de la cual se realice la obra. 

Al promotor, como titular del centro de trabajo, se le encomiendan las obligaciones de coordinación 
de las empresas en la obra a través del nombramiento y ejercicio del coordinador (arts. 3 y 9 del Real 
Decreto 1627/1997). Y en este sentido, el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, sobre coordinación de 
actividades empresariales (Disp. Adicional 1ª) mantiene la vigencia del Real Decreto 1627/1997 en las 
obras de construcción, pero implica expresamente al “promotor” como responsable de la información 
y de las instrucciones que el “empresario titular del centro de trabajo” debe transmitir a las empresas 
concurrentes, tal como se regula en los Art. 7 y 8 del mencionado RD.171/2004. En consecuencia, el 
promotor está afectado por las infracciones establecidas en la LISOS como titular del centro de trabajo 
(art. 12.14, y art. 12.24.c), además de las infracciones que se examinan más adelante y que le afectan en 
relación con la actuación de los coordinadores, la redacción del  estudio de seguridad y el límite en las 
subcontrataciones. 

Por otra parte, en las obras de construcción, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 (art. 2) y la Ley 
32/2006, (art. 3), la empresa principal es equivalente al contratista que definen ambas figuras como “la 
persona física o jurídica, que asume contractualmente ante el promotor, con medios humanos y materiales, 
propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras con sujeción al proyecto y al 
contrato”. El problema que se plantea en la obra de construcción es el de que cuando el promotor contrata 
con varios contratistas partes de la actividad de la obra (contrata en horizontal), hay tantas empresas 
“principales” como contratistas, circunstancia ésta que plantea problemas tanto en la coordinación que 
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depende en su mayor parte del promotor, como en la responsabilidad derivada de los incumplimientos en 
la prevención al trabajar los trabajadores de las distintas empresas en lugares de trabajo común.

El contratista, como empresario principal, está afectado por las infracciones establecidas con carácter 
general para las empresas en la LISOS, a las que hay que añadir las derivadas del incumplimiento de 
obligaciones específicas fijadas en el RD. 1627/1997, y que recoge la LISOS en los Arts. 11 (apartados 6 y 
7) Art. 12 (apartados 23 y 28) y Art. 13 (apartado 16.), y que se analizarán más adelante en los “Tipos de 
infracciones en el sector de la construcción”.

Por último, en materia de infracciones, la LISOS, también reserva al sector de la construcción, faltas 
administrativas que pueden imputarse a los subcontratistas en este sector. Los subcontratistas por 
lo tanto están afectados por las infracciones relacionadas en la LISOS por el incumplimiento de sus 
obligaciones como empresarios, a las que hay que añadir infracciones específicas como subcontratistas 
en el Art. 11 (apartado 7), Art. 12 (apartado 27) y Art. 13 (apartado 15).

La Empresa de Trabajo Temporal y la Empresa Usuaria 

La fijación de las obligaciones se reparte entre las diversas Leyes. A tales efectos, resaltamos: 

•	 En la LPRL, en su art. 28.5, se establece genéricamente la responsabilidad de la empresa usuaria de las 
condiciones de ejecución del trabajo en todo lo relacionado con la protección de la seguridad y salud 
de los trabajadores; es decir, la responsabilidad le afecta en los mismos términos que con sus propios 
trabajadores. Concreta, además, que debe cumplir las obligaciones en materia de información pre-
vistas en los apartados 2 y 4, y además debe informar a los representantes de los trabajadores de la 
adscripción de los trabajadores puestos a disposición por la ETT. En el art. 28 de la LPRL se establece, 
además, la obligación por la ETT, una vez recibida la información por la empresa usuaria, de transmitir 
a los trabajadores que van a ser puestos a disposición sobre las características propias de los puestos 
de trabajo a desempeñar y de las cualificaciones requeridas (art. 28.5, 2.º párrafo).

•	 En el art. 16.1 de la Ley 14/1994, por la que se regulan las ETT, se determina la obligación por la 
empresa usuaria de informar a los trabajadores “en misión” sobre los riesgos y las medidas de 
prevención; en el apartado 2 se declara la responsabilidad de la empresa usuaria en materia de 
prevención, incluido el recargo de prestaciones de Seguridad Social.  Por su parte, en el art. 28.5.2, 
de la LPRL en relación con el apartado 2 del mismo Art., se determina que la ETT debe facilitar a 
los trabajadores en misión “la formación suficiente y adecuada a las características del puesto de 
trabajo a cubrir, teniendo en cuenta su cualificación y experiencia profesional y los riesgos a que 
vayan a estar expuestos”.

•	 La ETT, tiene asimismo la obligación de adoptar las medidas de vigilancia periódica sobre el es-
tado de salud de los trabajadores puestos a disposición en los términos del art. 22 de la Ley” 
(art. 28.5, 2.º párrafo de la LPRL). Esta obligación impuesta a la empresa de trabajo temporal 
parece lógica, en cuanto que el conocimiento sobre el estado de salud de los trabajadores debe 
corresponder a la empresa con quien el trabajador mantiene la relación jurídica. Sin embargo, no 
parece que en la práctica sea fácil en todos los casos mantener la vigilancia periódica a que alude 
la Ley, considerando la movilidad personal que va a existir en el mercado de trabajo de estas 
empresas y el reducido, en muchas ocasiones, período de tiempo de los contratos de trabajo en 
estas empresas de trabajo temporal.
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•	 En la LISOS, hay una relación de infracciones no relacionadas de modo sistemático en el Art. 19 
que afectan a la prevención. En el art. 42.3 de la LISOS se hace responsable a la empresa usuaria 
de la protección de los trabajadores de la empresa de trabajo temporal, de las condiciones de 
ejecución del trabajo en todo lo relacionado con la protección de la seguridad y salud de los tra-
bajadores, así como del recargo de prestaciones económicas de Seguridad Social.... que traigan su 
causa de falta de medidas de seguridad e higiene. Por la reforma de la Ley 54/2003, se añade que 
“los pactos que tengan por objeto la elusión, en fraude de ley, de las responsabilidades estable-
cidas en este apartado son nulos y no producirán efecto alguno.”

C) Tipos de infracciones del empresario

La LISOS dedica cuatro bloques a las infracciones del empresario atendiendo a cuatro grandes esferas de 
obligaciones establecidas en la LPRL, derivadas de la normativa específica de la propia Ley; es decir, son 
deberes del empresario que están en la LPRL y que se tipifican como infracciones:

•	 Incumplimientos sobre la organización de la actividad preventiva.
•	 Incumplimientos en acciones concretas en relación con los trabajadores.
•	 Infracciones sobre obligaciones derivadas de la consulta y participación de los trabajadores en la 

prevención.
•	 Incumplimientos sobre acciones concretas objetivas.

Además de las anteriores infracciones, la LISOS, en los arts. 12, 13 y 14, tipifica una serie de faltas que 
son consideradas como infracciones no específicamente establecidas como obligaciones en la LPRL, sino 
derivadas de otras normas reglamentarias.

C-1) Incumplimientos de las obligaciones de organización de la actividad preventiva

Se pueden señalar las siguientes infracciones:

•	 Sobre la no integración de la prevención en la empresa.
•	 Sobre la falta de evaluación.
•	 Sobre la falta de acciones preventivas.
•	 Sobre la falta de planificación.
•	 Sobre los Servicios de Prevención: establecimiento y trabajadores designados.
•	 Sobre la notificación e investigación de accidentes.
•	 Sobre conservación de documentación.
•	 Sobre la coordinación de actividades empresariales.
•	 Sobre la no integración de la prevención en la empresa. .

-	 Infracción grave: art. 12.1.a) de la LISOS: “Incumplir la obligación de integrar la prevención de ries-
gos laborales en la empresa a través de la implantación de un plan de prevención con el alcance y 
contenido establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales”. La integración efec-
tiva de la prevención de riesgos laborales en la empresa, constituye uno de los Principios de la 
actividad preventiva expresado en el art. 15.1.g) de la LPRL, y se establece como obligación que 
representa el punto de partida de las medidas de acción preventiva que debe llevar a cabo la 
empresa, con la “la planificación desde el momento mismo del diseño del proyecto empresari-
al”. La integración se ha de realizar en todos los niveles jerárquicos de la empresa a través de la 
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implantación y aplicación de un plan de prevención que debe incluir la estructura organizativa, 
las responsabilidades, las funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos 
necesarios en la empresa. (art.16.1 LPRL).

•	 Sobre la falta de evaluación:

-	 Infracción grave: art. 12.1.b)de la LISOS. “No llevar a cabo las evaluaciones de riesgos y, en su caso, 
sus actualizaciones y revisiones, así como. los controles periódicos de las condiciones de trabajo 
y de la actividad de los trabajadores que procedan conforme a la normativa sobre prevención de 
riesgos laborales...”. La evaluación de riesgos, además de ser una obligación legal específica de 
prevención en el art. 16.2.a) de la LPRL, constituye uno de los principios generales de la acción 
preventiva enunciados en el art. 15.1.b). Hay una evaluación inicial, pero no es suficiente; la eval-
uación ha de ser actualizada a través de los controles periódicos cuando cambien las condiciones 
de trabajo y revisada si fuera necesario con ocasión de los daños para la salud que se hayan pro-
ducido, tal como establece el art. 16.2.a) de la LPRL; viene a significar la necesaria atención de la 
empresa, con carácter permanente, a los dos factores que son determinantes de la evaluación: 
los objetivos, que se refieren a las condiciones de trabajo, y los subjetivos, que atienden a la activ-
idad de los trabajadores La LPRL, en sus arts. 25, 26 y 27, hace una mención específica a las eval-
uaciones sobre la protección de los trabajadores especialmente sensibles, sobre la exposición 
de las trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente, y sobre los menores de dieciocho 
años. En el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, sobre Servicios de Prevención, se determinan las 
obligaciones que concretan el contenido de las obligaciones tipificadas en este párrafo: la forma 
de realizar la evaluación (arts. 3, 4, 5, 6 y 7). Además de esta referencia general reglamentaria a la 
obligación de evaluación, existen otras normas específicas que establecen esta obligación cuan-
do hay riesgos por agentes físicos, biológicos o cancerígenos, entre otras.

•	 Sobre la carencia o insuficiencia de actividades preventivas:

-	 Infracción grave: Art. 12.1.b) de la LISOS. “....no realizar aquellas actividades de prevención que 
hicieran necesarias los resultados de las evaluaciones con el alcance y contenido establecidos en 
la normativa de prevención de riesgos laborales”. Esta infracción es complementaria de la evalu-
ación y va ligada al funcionamiento de la actividad preventiva; el art. 16.2 a) de la LPRL insiste en 
su último párrafo, determinando que “cuando el resultado de la evaluación lo hiciera necesario, 
se realizarán controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los traba-
jadores para detectar situaciones potencialmente peligrosas”. En el art. 16.2.b) de la LPRL vuelve a 
plantear la efectiva ejecución de las actividades preventivas, las cuales “deberán ser modificadas 
cuando se aprecie por el empresario, como consecuencia de los controles periódicos previstos en 
el art 16.2.a), su inadecuación a los fines de protección requeridos”. El Real Decreto 39/1997, de 
17 de enero, sobre Servicios de Prevención, establece las actividades necesarias como resultado 
de la evaluación de riesgos, en correspondencia con la planificación de la actividad preventiva y 
organización de dicha actividad (arts. 7 y 8).

•	 Sobre la carencia de planificación 

-	 Infracción grave: art. 12.6LISOS. “El incumplimiento de la obligación de efectuar la planificación 
de la actividad preventiva que derive como necesaria de la evaluación de los riesgos, o no re-
alizar el seguimiento de la misma, con el alcance y contenidos en la normativa de prevención 
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de riesgos laborales. Esta falta administrativa completa la obligación que tiene la empresa de 
planificar la actividad preventiva para eliminar, reducir y controlar los riesgos, una vez elaborada 
la evaluación de riesgos y afecta a todas las empresas y tiene dos partes: planificar las medidas 
como resultado de la evaluación y el seguimiento ( art. 16.2.b) de la LPRL). En esta planificación 
ha de incluirse para cada actividad preventiva el plazo para llevarla a cabo, la designación de 
responsables y los recursos humanos y materiales para su ejecución. Y además, ha de asegurarse 
la efectiva ejecución de las actividades preventivas incluidas en la planificación efectuando un 
seguimiento continuo de la misma. En los arts. 8 y 9 del RD 39/1997, de 17 de enero, se detalla el 
contenido de la planificación.

•	 Sobre la designación de los trabajadores para actividades de prevención, constitución y funcio-
namiento de los Servicios de Prevención. La constitución y funcionamiento de los Servicios de 
Prevención agrupa varias infracciones tipificadas como faltas graves y que se corresponden con 
obligaciones específicas de la LPRL. En esta materia puede decirse que la Ley es muy minuciosa 
en la tipificación de las faltas:

-	 Infracción grave: Art. 12.15.a) de la LISOS. “No designar a uno o varios trabajadores para ocuparse 
de las actividades de protección y prevención en la empresa o no organizar o concertar un servicio 
de prevención cuando ello sea preceptivo, o no dotar a los recursos preventivos de los medios 
que sean necesarios para el desarrollo de las actividades de prevención.”. Este apartado tipifica el 
incumplimiento sobre la obligación empresarial del art. 30 de la LPRL desarrollado por los arts. 10 
y ss. del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, relativa a la creación de los Servicios de Prevención, 
que prevé las diversas modalidades para organizar la actividad preventiva: asumir directamente 
de modo personal, designar uno o varios trabajadores para la actividad de prevención, constituir 
un servicio de prevención propio o concertarlo con una entidad especializada. Hay que tener pre-
sente que en el art. 16 del Reglamento aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, se 
determinan los supuestos en que es obligatoria la formalización por la empresa del concierto con 
entidades ajenas. La infracción atiende a la eficacia en el funcionamiento de la organización, pues 
no basta el nombramiento o el concierto, sino que es necesario dotarle de los recursos necesarios 
para tener la posibilidad de dedicarse a la actividad preventiva. En la infracción tipificada en el 
apartado 12 de este Art., introducida por la reforma de la Ley 54/2003, se insiste en la necesidad 
de dotar de recursos.

-	 Infracción grave: Art. 12.15.b) de la LISOS: “La falta de presencia de los recursos preventivos cuan-
do ello sea preceptivo o el incumplimiento de las obligaciones derivadas de su presencia”. 

-	 Infracción muy grave: art. 13.8.b) de la LISOS: “ La falta de presencia o el incumplimiento de las 
obligaciones derivadas de su presencia, se producen en centros de trabajo con actividades regla-
mentariamente consideradas como peligrosas o con riesgos especiales”. Una de las 
novedades más significativas de la reforma de la Ley 54/2003, es la introducción de un nuevo Art. 
en la LPRL, el art. 32.bis, el cual plantea la obligada presencia de los recursos preventivos (servi-
cios de prevención o trabajadores designados), de forma continuada y por el tiempo necesario en 
los centros de trabajo, obligando al cumplimiento de las medidas que se adopten. 

-	 Infracción grave: Art. 12.12 de la LISOS. “No proporcionar la formación o los medios adecuados 
para el desarrollo de sus funciones a los trabajadores designados para las actividades de pre-
vención y a los Delegados de Prevención”. Esta infracción está relacionada tanto con los traba-
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jadores de la empresa que se integran en el Servicio de Prevención, como con los delegados de 
prevención en su condición de representantes de los trabajadores en la acción preventiva en la 
empresa. De modo concreto, el art. 30.2 de la LPRL fija la obligación reseñada en este apartado 
para los trabajadores designados, y en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, sobre Servici-
os de Prevención, en sus arts. 12 a 15, establece las normas que concretan estas obligaciones, 
destacándose la de que el tiempo de dedicación de los trabajadores designados será el necesario, 
mientras que los integrantes del Servicio de Prevención Propio tendrán dedicación exclusiva.

-	 Infracción grave: Art. 12.18 de la LISOS. “El incumplimiento del deber de información a los traba-
jadores designados para ocuparse de actividades de prevención o, en su caso, al servicio de pre-
vención de la incorporación a la empresa de trabajadores con relaciones de trabajo temporales, 
de duración determinada o proporcionados por empresas de trabajo temporal”. Esta infracción 
sobre la información a los trabajadores designados o integrados en el Servicio de Prevención es 
doble:

o	 Con carácter general, se apoya en la obligación establecida en el art. 18.1 de la LPRL, en 
el que se concreta con cierta precisión el contenido del deber de información general a 
todos los trabajadores; por su parte el art. 30.3 de la LPRL añade que “para la realización 
de las actividades de prevención el empresario deberá facilitar a los trabajadores desig-
nados el acceso a la información y documentación a que se refieren los Arts. 18 y 23 de la 
Ley”. En consecuencia, la obligación impuesta al empresario en este art. 12.18 de la LISOS 
se cumple en su contenido a través de los arts. 18 y 23 de la propia Ley.

o	 Con carácter específico se tipifica como infracción el incumplimiento de la obligación, 
establecida en el art. 28.4 y 5 de la LPRL, de informar a los trabajadores designados 
sobre la incorporación de los trabajadores temporales y de las empresas de trabajo 
temporal. Esta infracción podría haber estado incluida en una general de informar a los 
trabajadores designados y servicios de prevención.

-	 Infracción grave: Art. 12.19 de la LISOS. “No facilitar al Servicio de Prevención el acceso a la in-
formación y documentación señaladas en el apartado 1 del Art. 18 y en el apartado 1 del Art. 23 
de la presente Ley”. Esta infracción puede considerarse una repetición del apartado anterior de 
la LISOS (el 12.18), en lo que se refiere a los trabajadores componentes del servicio de prevención 
dedicados a la actividad preventiva, y en lo relativo a la información que se concreta al exigir y 
tipificar como infracción grave la documentación establecida en el art. 23 de la LPRL, la cual es-
taba impuesta como obligación en el art. 30.3 de la LPRL.

-	 Infracción grave: Art. 12.20 de la LISOS. “No someter, en los términos reglamentarios estable-
cidos, 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”. En el art. 30.6 de la LPRL se obliga a las empresas “que no hubieren concertado el 
Servicio una entidad especializada ajena, a someter su sistema de prevención con una auditoría 
o evaluación externa, en los términos que reglamentariamente se determinen”. A estos efectos, 
los arts. 29 a 33 del Reglamento de Servicios de Prevención, fija los requisitos y condiciones de 
realización de dicha auditoría externa.

•	 Sobre notificación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.. Art. 11.2 y art. 12.3 de 
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la LISOS: Faltas leve y grave la no notificación de accidentes leves y graves. Art. 23.3 de la LPRL: 
notificación de accidentes.

-	 Infracción leve: Art. 11.2 de la LISOS. “No dar cuenta, en tiempo y forma, a la autoridad laboral 
competente a las disposiciones vigentes de los accidentes de trabajo ocurridos y de las enferme-
dades profesionales declaradas cuando tengan la calificación de leves”.

-	 Infracción grave: Art. 12.3 de la LISOS. “No dar cuenta en tiempo y forma a la autoridad laboral, 
de los accidentes de trabajo ocurridos y de las enfermedades profesionales declaradas cuando 
tengan la calificación de graves, muy graves o mortales”.

El art. 23.3 de la LPRL establece la obligación de notificar por escrito a la autoridad laboral los daños para 
la salud de los trabajadores a su servicio producidos en el desarrollo de su trabajo conforme a las normas 
reglamentarias; la Orden Ministerial de 19 de noviembre de 2002 (BOE del 21) establece nuevos modelos 
para la notificación de los accidentes de trabajo y posibilita su transmisión por procedimiento electrónico. 
Y a partir de un año de la entrada en vigor de esta orden ministerial es obligatoria la notificación de 
accidentes por el sistema telemático. La Res. 26-11-2002 (BOE. 19-12) Regula la utilización del Sistema 
de Declaración Electrónica de Accidentes de Trabajo (Delta), y posibilita la transmisión por procedimiento 
electrónico de los nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo, aprobado por la OM.19-
11-2002. En materia de notificación de enfermedad profesional se ha modificado el sistema por la Orden 
TAS 1/2007, 2 de enero (BOE 4), y por lo tanto no es imputable esta infracción a la empresa. Esta Orden 
determina que el parte de enfermedad profesional deberá tramitarse y notificarse por la entidad gestora o 
mutua que asuma la protección de las contingencias profesionales, sin perjuicio del deber de las empresas 
de facilitar a dichas entidades la información que obre en su poder y les sea requerida para la elaboración 
de dicho parte

•	 Sobre la investigación de accidentes o tener indicios de que las medidas preventivas son insufi-
cientes.

-	 Infracción grave: Art. 12.3 de la LISOS. “...no llevar a cabo una investigación en caso de producirse 
daños a la salud de los trabajadores o  tener indicios  que las medidas preventivas son insufi-
cientes”. El art. 16.3 de la LPRL determina textualmente la obligación de realizar investigación en 
dos circunstancias: cuando hayan existido daños a la salud, o cuando con ocasión de la vigilancia 
de la salud prevista en el art. 22 haya indicios de que las medidas preventivas adoptadas son 
insuficientes. La infracción es grave. En el primer supuesto, la infracción tipificada no distingue 
sobre la necesidad de investigar el accidente en función de la gravedad. Téngase en cuenta que 
la omisión de notificación del accidente leve es infracción leve, pero la carencia de investigación 
es siempre infracción grave, al margen de que el accidente haya sido calificado de leve, grave o 
mortal. La infracción grave relativa a la necesidad de investigar sobre los indicios que las medidas 
preventivas son insuficientes hay que situarla en el contexto en el que se redacta la infracción y 
en el que se determina la obligación, en el art. 16.3 de la LPRL. Ha de entenderse esta obligación 
cuando se produzca “con ocasión de la vigilancia de la salud prevista en el art. 22”Es decir, la ob-
ligación sólo se tipifica como infracción por las anomalías observadas y derivadas de los recono-
cimientos médicos y que afectan a la salud de los trabajadores. Parece una llamada de atención a 
la investigación de posibles enfermedades profesionales conexionadas con medidas preventivas, 
más que a la indagación obligada de las causas sobre el acaecimiento de un siniestro sin efectos 
para la salud. Para estimar esta infracción relativa a la no investigación sobre la insuficiencia de 
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medidas preventivas debe existir un dato objetivo por el que se pueda establecer una duda ra-
zonable sobre dicha deficiencia, puesto que en caso contrario se incurriría en inseguridad jurídica.

•	 Sobre el registro y conservación de documentación.

-	 Infracción grave: Art. 12.4 de la LISOS. No registrar y archivar los datos obtenidos en las eval-
uaciones, controles, reconocimientos, investigaciones o informes a que se refieren los arts. 16, 
22 y 23 de la LPRL. Recuérdese que el art. 16 de la LPRL se refiere a la evaluación, el art. 22 a la 
vigilancia en la salud, y el art. 23 es el que más detalla la documentación que ha de elaborarse y 
conservarse.

-	 Infracción leve: Art. 11.5 de la LISOS. “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”. En esta infracción de carácter formal cabría extender la 
responsabilidad no sólo al empresario, sino al resto de los sujetos que se han señalado anterior-
mente.

•	 Sobre coordinación de actividades empresariales. Art. 24 de la LPRL.

-	 Infracción grave: Art. 12.13 de la LISOS. “No adoptar los empresarios (y los trabajadores por cuen-
ta propia) que desarrollen actividades en un mismo centro de trabajo o los empresarios del art. 
24.4 las medidas de cooperación y coordinación necesarias para la protección y prevención de 
riesgos laborales”.

-	 Infracción muy grave: Art. 13.7 de la LISOS. La misma infracción del Art. 12.13 “.....cuando se trate 
de actividades reglamentariamente consideradas como peligrosas o con riesgos especiales”.

-	 Infracción grave: Art. 12.14 de la LISOS. “No adoptar el empresario titular del centro de trabajo 
las medidas necesarias para garantizar a aquellos otros que desarrollen actividades en el mismo 
reciban información y las instrucciones adecuadas sobre los riesgos existentes y las medidas de 
protección prevención y emergencia, en la forma y contenido establecidos en la LPRL de Riesgos 
laborales”.

-	 Infracción muy grave: Art. 13.8.a/ de la LISOS. “No adoptar el promotor o el empresario titular 
del centro de trabajo a aquellos otros que desarrollen actividades en el mismo sobre los riesgos 
y las medidas de protección, prevención y emergencia, cuando se trate de actividades reglamen-
tariamente consideradas como peligrosas o con riesgos especiales”. Desde el punto de vista ad-
ministrativo, como ya se ha señalado, las infracciones tipificadas en el art. 12.13 (grave) y art. 13.7 
(muy grave) de la LISOS entre los empresarios que operan en un mismo centro de trabajo debería 
ser aplicada considerando, en primer lugar, que la cooperación y coordinación entre empresas 
concurrentes no es posible, si no hay previamente una dirección en dichos actos, a través de la in-
formación e instrucciones de quien tiene la función y responsabilidad de dicha cooperación y co-
ordinación, que es el titular del centro de trabajo, según lo establecido en el apartado 2 del art.24 
de la LPRL. Es decir, primero se dirige y organiza (responsabilidad fijada en el art. 12.14 de la LISOS 
en relación al art. 24.2 LPRL), y a continuación, quien debe cumplir u obedecer las instrucciones 
bajo un sentido de coordinación, es responsable de su incumplimiento (art. 12.13 de la LISOS en 
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relación al art. 24.1 LPRL). De hecho, hubiera sido más preciso técnicamente y más lógico opera-
tivamente, que la infracción del art. 12.13 hubiera tipificado el incumplimiento a las instrucciones 
del titular del centro de trabajo, por las empresas concurrentes en la actividad de dicho centro. 
Ha de tenerse en cuenta que la planificación en la prevención por cada una de las subcontratas, 
debe tener presente la coordinación, la cual, a su vez, depende de la información e instrucciones 
del empresario titular del centro de trabajo, el cual, en su caso, también es empresario principal. 
En síntesis, es dudosamente imaginable que tengan la obligación de coordinarse los subcontra-
tistas en una obra si previamente no han sido instruidos e informados por el titular del centro de 
trabajo. Por ello la infracción del art. 12.13 es difícilmente aplicable si no es a través de la previa 
coordinación de dicho titular, obligación ésta fijada, aunque con poco rigor, en el apartado 14 
(carencia de información y de instrucciones a dichos empresarios relativa a los riesgos existentes 
en el centro de trabajo). Por lo que se refiere a la falta muy grave establecida en el art. 13.7 so-
bre la no coordinación en actividades muy peligrosas, puede considerarse complementaria de 
la infracción del art. 12.13 de la LISOS con la diferencia entre ambas en la gravedad, cuando la 
no cooperación y coordinación se produce en actividades clasificadas reglamentariamente como 
“peligrosas o con riesgos especiales”. Sin embargo pudieran considerarse ambos apartados como 
contradictorios en lo relativo a determinadas actividades como la de construcción, que admite 
ambos conceptos de “actividad peligrosa” y “con riesgos especiales”: de una parte la actividad 
genérica de construcción está incluida como actividad específica en el Anexo I, apartado h) del 
Reglamento de los Servicios de Prevención (“actividades en obras de construcción, excavación, 
movimientos de tierras y túneles, con riesgo de caída de altura o sepultamiento), y si bien no tiene 
una declaración formal de peligrosidad, fundamenta el que se pueda sostener tal calificativo. 
De otra parte, el Anexo II del R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, establece determinados trabajos 
de la actividad de construcción con “riesgos especiales”, a los que sin ninguna duda hay que in-
cluir en esta infracción muy grave. El Art. 12.14 de la LISOS recoge con la modificación de la Ley 
54/2003 la obligación establecida en el art. 24.2 de la LPRL para el titular del centro de trabajo, 
que “adoptará las medidas necesarias para que aquellos otros empresarios que desarrollen ac-
tividades en su centro de trabajo reciban la información y las instrucciones adecuadas en relación 
con los riesgos existentes en el centro de trabajo y con las medidas de protección, prevención y 
emergencia”. Recuérdese, por otra parte, que esta responsabilidad administrativa es exigible al 
empresario titular del centro de trabajo en virtud de su cualidad de titular de la actividad or-
ganizada, que a su vez está descentralizada en parcelas de actividad, “propia o no”, ejecutadas 
por contratistas o subcontratistas, pero sobre las que la Ley le encomienda unas determinadas 
obligaciones ligadas a la organización preventiva que, no debe olvidarse, debe estar planificada 
por mandato del art. 15 de la LPRL. Y al mismo tiempo hay que resaltar que este empresario no 
está exento de la responsabilidad derivada del cumplimiento del art. 16 de la LPRL sobre el plan 
de prevención, la evaluación de los riesgos, pues la evaluación ha de ser general en la empresa, y 
difícilmente puede informar sobre los riesgos, coordinar y dar instrucciones al resto de los em-
presarios si previamente no ha evaluado, puesto que todos los trabajadores de los contratistas o 
subcontratistas, sean o no de la propia actividad del titular del centro de trabajo, estarán afec-
tados por los riesgos de la empresa titular. La responsabilidad administrativa que se exige a este 
empresario titular del centro de trabajo debería estar al margen de la relación jurídica laboral 
estricta con sus propios trabajadores si los tiene. El bien protegido es la seguridad de todos los 
trabajadores de todas las empresas que operan en el espacio definido por el centro de trabajo. 
La obligación de información se extiende, por parte del empresario principal, a las contratas y 
subcontratas que se realicen fuera del centro de trabajo, respecto de la maquinaria, equipos, 
productos, materias primas o útiles proporcionados por el empresario principal (art. 24.4 de la 
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LPRL), y en relación a la información recibida sobre utilización y manipulación de los fabricantes, 
importadores y suministradores sobre tales elementos (art. 41.1 “in fine” de la LPRL).

C-2) Infracciones sobre los derechos individuales de los trabajadores

•	 Falta de información y formación a los trabajadores

-	 Infracción grave: Art. 12.8 de la LISOS. “El incumplimiento de las obligaciones en materia de for-
mación e información 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 Art. siguiente”. En el art. 14.1, la 
formación y la información forman parte del derecho de los trabajadores a una protección eficaz, 
y en el art. 14.2 se consideran la formación e información materias sobre las que el empresario 
debe adoptar las medidas necesarias. Hay que tener en cuenta que la información y formación no 
son derechos en abstracto de los trabajadores, puesto que en la LPRL se concretan situaciones 
con riesgo específico en los que la formación o información son el punto de partida para evitar el 
riesgo. Por otra parte, en el art. 18 de la LPRL se regula el derecho a la información de los traba-
jadores, y se desarrolla específicamente en los distintos reglamentos de desarrollo de la Ley. En 
el art. 19 de la LPRL se regulan las condiciones de formación, que se desarrollan específicamente 
además en los distintos reglamentos de la Ley. En el art. 41.2 de la LPRL se determina que el em-
presario garantizará que las informaciones facilitadas por los fabricantes, importadores y sum-
inistradores de maquinaria, equipos, productos y útiles de trabajo sean facilitadas en términos 
comprensibles a los trabajadores que vayan a utilizarlos. En el art. 28 de la LPRL se muestra una 
preocupación especial por la información sobre los riesgos a los trabajadores temporales (apar-
tado 2) y por parte de la empresa usuaria de los trabajadores de la ETT (apartado 5), que se repite 
en la Ley 14/1994, tal como se expone a continuación. Hay que hacer notar que la Ley remite a la 
posibilidad de falta muy grave, conforme al Art. siguiente. Pero en este Art., a su vez, no existe 
ninguna referencia al carácter muy grave de la falta de información.

-	 Infracción grave: En el art. 19.2.d) de la LISOS, dentro de las infracciones tipificadas de las ETT 
y empresas usuarias, se estima como infracción grave de la empresa usuaria, la falta de infor-
mación al trabajador temporal en los términos previstos en el art. 16.1 de la Ley 14/1994 y en la 
normativa de prevención de riesgos laborales. Dicho art. 16 obliga a la información sobre los ries-
gos derivados del puesto de trabajo, así como de las medidas de protección y prevención contra 
los mismos para los trabajadores de las ETT cedidos a la empresa usuaria.

•	 Deficiencias en la vigilancia sobre el estado de salud.

-	 Infracción grave: Art. 12.2 de la LISOS. “No realizar los reconocimientos médicos y pruebas de vig-
ilancia periódica del estado de salud de los trabajadores que procedan conforme a la normativa 
sobre prevención de riesgos laborales, o no comunicar a los trabajadores afectados el resultado 
de los mismos”.

-	 Infracción muy grave: Art. 13.5 de la LISOS. “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 Art. 22 de esta Ley”. El derecho de los trabajadores a la vigilancia de la salud 
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por parte a su vez del deber de protección por el empresario, que ha de ser eficaz (art. 14.2 de la 
LPRL). El empresario garantizará a los trabajadores la vigilancia periódica de su estado de salud 
en función de los riesgos inherentes al trabajo. Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando 
el trabajador preste su consentimiento, con las excepciones que se determinan (art. 22.1). Esta 
infracción puede plantear, sin embargo, problemas en su aplicación, ya que las medidas de vig-
ilancia y control el empresario, de conformidad con el propio art. 22 LPRL en su apartado 4, las 
ejerce no directamente sino a través del personal facultativo especializado, pues “el acceso a 
la información médica de carácter personal se limitará al personal médico…”, el cual por otra 
parte únicamente deberá dar información al empresario “de las conclusiones que se deriven de 
los reconocimientos efectuados en relación con la aptitud del trabajador para el desempeño del 
puesto de trabajo o mejorar las medidas de protección y prevención…”. Por lo tanto, habrá que 
tener en cuenta que en el supuesto del incumplimiento por el personal facultativo, cuando sea 
afectado el trabajador de la empresa, se derivará la responsabilidad administrativa de la em-
presa, sin perjuicio de que el empresario exija la responsabilidad disciplinaria al facultativo. 
Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo respetando 
siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona del trabajador y la confidenciali-
dad de la información relacionada con su estado de salud. Los resultados de la vigilancia a que se 
refiere el apartado anterior serán comunicados a los trabajadores afectados. Hay que considerar 
que lo único sancionable como falta muy grave es la “no confidencialidad” o revelación de datos 
por el empresario (arts. 22.2 y 3).

•	 No consideración de la adaptación del trabajo a la persona.

-	 Infracción grave: Art. 12.7 de la LISOS. “La adscripción de trabajadores a puestos de trabajo cuyas 
condiciones fuesen incompatibles con sus características personales o de quienes se encuen-
tren 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 real-
ización de tareas sin tomar en consideración sus capacidades profesionales en materia de segu-
ridad y salud en el trabajo, salvo que se trate de infracción muy grave conforme al Art. siguiente”.

-	 Infracción muy grave: Art. 13.4 de la LISOS. Repite la misma infracción y la considera muy grave 
“...cuando de ello se derive un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los traba-
jadores”. En el art. 15 de la LPRL dedicado a los principios de acción preventiva, se reseña el de 
la “adaptación del trabajo a la persona”, en particular en lo que respecta a la concepción de los 
puestos de trabajo (apartado 2), la cual deberá tener en cuenta las capacidades profesionales de 
los trabajadores en seguridad y salud en el momento de encomendarles las tareas. En el tipo de 
infracción de este art. 12.7 de la LISOS se distinguen, a su vez, tres situaciones:

•	 La falta de adaptación profesional al puesto por las características personales del trabajador. 
Encajarían en esta infracción los trabajadores necesitados de una especial protección por ser 
sensibles a determinados riesgos, tal como recoge el art. 25.1 y 2 de la LPRL (con discapacidad 
física, psíquica o sensorial o riesgos específicos con efectos mutagénicos o de toxicidad para la 
procreación).

•	 La de quienes se encuentren manifiestamente en estado o situaciones transitorias que no re-
spondan a las exigencias psicofísicas de los puestos de trabajo: se incluiría, por ejemplo, la real-
ización de trabajos sobre andamios en estado de embriaguez.
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•	 La de quienes carecen de capacidad profesional “en materia de seguridad y salud en el trabajo”. 
Sería aplicable este Art. al hecho de designar la empresa para la actividad de prevención (arts. 30 
y 31 de la LPRL) a personal no competente en materia de seguridad o salud o designar a traba-
jadores para acceder a zonas de riesgo carentes de información suficiente o adecuada, tal como 
ordena el art. 15.3.

También podría encajar en este tipo infractor el incumplimiento de las obligaciones sobre los trabajadores 
temporales, puesto que el art. 28.2 insiste en que dichos trabajadores recibirán en todo caso una 
formación suficiente y adecuada a las características del puesto de trabajo a cubrir, teniendo en cuenta su 
cualificación y experiencia profesional y los riesgos a los que vayan a estar expuestos.

Hay que tener en cuenta que el incumplimiento de la obligación de protección de la maternidad y menores, 
regulados respectivamente en los arts. 27 y 28 de la LPRL, está tipificado como falta muy grave en el art. 
13, apartados 1 y 2, de la LISOS.

La consideración de esta infracción como muy grave se fundamenta en que el riesgo ha de ser grave e 
inminente. A estos efectos hay que tener en cuenta la definición establecida en el art. 4.4.º de la LPRL, 
y por ello, en los casos de exposición a agentes, existe riesgo grave e inminente cuando sea probable 
racionalmente que se materialice en un futuro inmediato una exposición a dichos agentes de la que 
puedan derivarse daños graves para la salud, aun cuando éstos no se manifiesten de forma inmediata.

•	 Incumplimiento de la protección a la maternidad.

-	 Infracción muy grave: Art. 13.1 de la LISOS. “No observar las normas específicas en materia de pro-
tección de la seguridad y la salud de las trabajadoras durante los períodos de embarazo y lactan-
cia”. Parece referirse este tipo infractor exclusivamente a la protección de la trabajadora por causa 
del embarazo y la lactancia, tal como regula expresamente el art. 26 de la LPRL que establece las 
características en tal protección, y que ha sido completado por la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, 
para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras. Asimismo 
ha de tenerse en cuenta la Ley Orgánica 3/2007, 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres 
y hombres, la cual modifica en su disposición adicional 11, el Art. 26 de la LPRL en sus apartados 2 
y 4: en el apartado 2 se establece la obligación del empresario de cambiar de puesto de trabajo 
a la trabajadora embarazada, por razón del riesgo. Y en el apartado 4, se determina esta misma 
obligación por razón de la lactancia natural de hijos menores de 9 meses, incluyendo la posibilidad 
de suspender el contrato de trabajo, de acuerdo con el apartado 3, del referido Art. 26 de la LPRL.

•	 Incumplimiento de la protección a los menores.

-	 Infracción muy grave: Art. 13.2 de la LISOS. “No observar las normas específicas en materia de 
protección de la seguridad y la salud de los trabajadores menores de dieciocho años”. En el art. 
27 de la LPRL se fijan de modo muy estricto las obligaciones del empresario en relación con la 
necesidad de evaluar previamente los puestos de trabajo a desempeñar por los menores de 18 
años, haciendo mención expresa a la falta de experiencia e inmadurez del menor, con el deber 
expreso de informar a los padres o tutores. La norma reglamentaria más significativa en materia 
de seguridad en el trabajo de los menores está constituida por el Decreto de 26 de julio de 1957, 
que establece entre otras materias la relación de trabajos prohibidos a los menores.3.2.3. Infrac-
ciones sobre los derechos colectivos de los trabajadores.
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•	 Incumplimiento de la protección de los trabajadores temporales.

La LPRL dedica el art. 28 a la tutela específica de los trabajadores temporales, insistiendo de modo 
específico en los derechos de información sobre los riesgos de los puestos de trabajo, la necesaria 
capacidad y formación, así como en la exigencia de controles médicos especiales. Sin embargo la 
LISOS, en relación a los trabajadores temporales omite una tipificación específica al incumplimiento de 
las obligaciones expuestas. A diferencia de otros grupos de trabajadores concretos, como las mujeres 
embarazadas o menores, los incumplimientos de las obligaciones relativas a estos trabajadores 
temporales han de considerarse incluidos en las infracciones de carácter general sobre cada una de 
las materias. En todo caso, hubiera sido lógico, no obstante, que el incumplimiento de los derechos 
reconocidos a estos trabajadores implicara una agravación en la graduación de la sanción, pero 
tampoco aparecen estos trabajadores en los criterios establecidos a estos efectos en el art. 39.3 de la 
LISOS.

•	 Incumplimiento de la protección de los trabajadores puestos a disposición por las ETT.

Sobre la tipificación de las infracciones en relación con estas empresas, ha de recordarse que, a parte de 
las obligaciones concretas que se imponen a las ETT en materia preventiva, la LPRL en su art. 28.5 atribuye 
con carácter general a la empresa usuaria la responsabilidad de las condiciones de ejecución de trabajo en 
todo lo relacionado con la protección de la seguridad y salud de los trabajadores.

La LISOS, en los arts. 11, 12 y 13 donde tipifica las infracciones en materia de prevención de riesgos laborales, 
omiten cualquier referencia a los incumplimientos de las empresas usuarias y empresas de trabajo 
temporal que afecten a los derechos de los trabajadores puestos a disposición en materia de seguridad y 
salud. Las infracciones específicas se encuentran en el Art. 19 (infracciones de la empresa usuaria) y en el 
Art. 18 (infracciones de las empresas de trabajo temporal).

1.- En el art. 19, y en relación a las infracciones de la empresa usuaria se consideran las siguientes 
infracciones específicas en materia de prevención

-	 Infracción grave: En el art. 19.2.b/ de la LISOS, formalizar contratos de puesta a disposición...... 
para la cobertura de puestos de trabajo respecto de los que no se haya realizado previamente 
la preceptiva evaluación de riesgos laborales”. Esta es una infracción que no se recoge entre la 
relación de obligaciones establecidas ni en la LPRL ni en la Ley de ETT, y que está fijada en el art. 
2 del Reglamento.64

- Infracción grave: En el art. 19.2.c) de la LISOS, “las acciones u omisiones que impidan el ejercicio 
por los trabajadores puestos a su disposición de los derechos establecidos en el art. 17 de la Ley 
14/1994”. El art. 17 de la Ley 14/1994 se refiere expresamente en su primer apartado al derecho 
de los trabajadores cedidos a formular reclamaciones a través de los representantes de los 
trabajadores de la empresa usuaria, y se corresponde con el mismo derecho reconocido en el 
último párrafo del art. 28.5 de la LPRL.

-	 Infracción grave: En el art. 19.2.d) de la LISOS, la falta de información al trabajador temporal en 
los términos previstos en el art. 16.1 de la Ley 14/1994 y en la normativa de prevención de riesgos 
laborales. La falta de información no sólo se puede aplicar al contenido del art. 16.1 de la Ley 
14/1994, sino al establecido en el art. 28.2 de la LPRL, para los trabajadores temporales, que es 
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aplicable también a los trabajadores puestos a disposición por la remisión que hace el apartado 5 
del art. 28 al apartado 2 del mismo Art., así como por la referencia que hace el art. 19.2.d/ del TR 
de la LISOS a la “normativa de prevención de riesgos laborales”

-	 Infracción grave: En el art. 19.2. f/ de la LISOS, “permitir el inicio de la prestación de servicios 
de los trabajadores puestos a disposición, sin tener constancia documental de que han recibido 
las informaciones relativas a los riesgos y medidas preventivas, poseen la formación específica 
necesaria y cuentan con un estado de salud compatible con el puesto de trabajo a desempeñar”. 
Con esta infracción tipifica el incumplimiento de la empresa usuaria de la obligación impuesta 
por el art. 3.5 y 4 del RD. 216/1999, 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en el trabajo en las ETT, de destinar al trabajador en misión, sin tener constancia documental 
de que se han cumplido por la ETT las obligaciones que tiene impuestas en relación con dicho 
trabajador. Recuérdese que en materia de información, el art. 2 del RD. 216/1999, establece la 
obligación de la empresa usuaria de informar a la ETT previamente a la celebración del contrato 
de puesta a disposición, sobre los riesgos del puesto de trabajo y tareas a desarrollar y cualifica-
ciones requeridas. Y que la ETT, según el art. 3, debería informar, a su vez al trabajador contratado 
de dicha información, y que la ETT debería asegurarse que este trabajador tiene un estado de 
salud compatible y la formación adecuada. 

-	 Infracción muy grave: En el art. 19.3.b) se tipifica para la empresa usuaria, “la formalización de 
contratos de puesta a disposición para la realización de actividades y trabajos que por su espe-
cial peligrosidad para la seguridad o la salud se determinen reglamentariamente entendiéndose 
cometida una infracción por cada contrato en tales circunstancias”. Esta infracción, tal como 
está planteada, no tiene aplicación si no es a través de la norma reglamentaria que enlace con 
la misma prohibición establecida en el art. 8 de la Ley 14/1994, y que se refleja actualmente en 
el RD. 216/1999, de 5 de febrero, que relaciona en su art. 8 las actividades y trabajos de especial 
peligrosidad donde no es posible celebrar contratos de puesta a disposición.

En el art. 18 de la LISOS, y en relación con la empresa de trabajo temporal se tipifican las siguientes 
infracciones.

-	 Infracción grave: En el art. 18.2.c/ del TR de la LISOS, formalizar contratos de puesta a dis-
posición...... para la cobertura de puestos de trabajo respecto de los que no se haya realizado pre-
viamente la preceptiva evaluación de riesgos laborales”. Esta es una infracción que no se recoge 
entre la relación de obligaciones establecidas ni en la LPRL ni en la Ley de ETT, y que está fijada 
en el art. 2 del Reglamento, se corresponde con la tipificada para las empresas usuarias con la 
misma redacción en el art. 19.2.b) de la LISOS

-	 Infracción muy grave: En el art. 18.3.b) se tipifica para la ETT, la siguiente infracción estimada 
como muy grave: “La formalización de contratos de puesta a disposición para la realización de 
actividades y trabajos que por su especial peligrosidad para la seguridad o la salud se deter-
minen reglamentariamente entendiéndose cometida una infracción por cada contrato en tales 
circunstancias”. La relación de actividades especialmente peligrosas está delimitada en el art. 
8 del R.D. 216/1999, de 5 de febrero, que fija las disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. Esta infracción se corresponde 
con la infracción establecida con la misma redacción y gravedad en el art. 19.3.b) para la em-
presa usuaria.
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D)	 Infracciones sobre los derechos colectivos de los trabajadores 

Se agrupan en la infracción de “incumplimiento de los derechos de información, consulta y participación 
de los trabajadores”.

•	 Incumplimiento de los derechos colectivos de información, consulta y participación.

-	 Infracción grave: Art. 12.11 de la LISOS. “El incumplimiento de los derechos de información, con-
sulta y participación de los trabajadores reconocidos en la normativa sobre prevención de riesgos 
laborales”. En el art. 18.2 de la LPRL se determina el deber del empresario de consultar a los tra-
bajadores en el marco de todas las cuestiones que afecten a la seguridad y salud en el trabajo, de 
acuerdo a lo dispuesto en el Capítulo V de la Ley, donde se concreta el derecho a la información 
de los trabajadores, y se desarrolla específicamente en los distintos reglamentos de desarrollo 
de la Ley. La información, cuyo contenido ha de ser considerado incluido en la consulta, ha de ser 
a través de los representantes de los trabajadores, aunque ha de ser directa a cada trabajador 
sobre los riesgos de su puesto de trabajo y sus medidas de protección (art. 18.1 de la LPRL). Como 
contenido del deber de protección, la información ha de ser sobre los riesgos, tanto de la empresa 
en conjunto como de puestos de trabajo, sobre las medidas de protección aplicables a los riesgos 
señalados y sobre las medidas de emergencia. La representación de los trabajadores se ejerce por 
las competencias reconocidas en las normas a los representantes en materia de información (art. 
34.2 de la LPRL). En el art. 36 de la LPRL se regulan las competencias y facultades de los delegados 
de prevención, entre las que están el tener acceso a la información y documentación de los arts. 
18 y 23 y con respeto a la confidencialidad y con las limitaciones del art. 22.4 sobre la vigilancia 
de la salud (art. 36.2.b/ de la LPRL). Los delegados de prevención deben recibir información del 
empresario de los daños producidos en la salud de los trabajadores y de la información que re-
ciba dicho empresario de los órganos encargados de la actividad preventiva (art. 36.2.c/ y d/ de 
la LPRL). Los delegados de prevención deberán guardar el sigilo profesional establecido en el art. 
65.2 del ET respecto a la información que reciban (art. 65.3 de la LPRL). En materia de consulta y 
participación, en el art. 36 de la LPRL se concretan las competencias y facultades de los delegados 
de prevención, y en el art. 39 se reconocen las competencias sobre participación del Comité de 
Seguridad y Salud como representantes de los trabajadores. 

E)	 Infracciones por el incumplimiento de acciones preventivas específicas

 Las infracciones que agrupan en este apartado son las siguientes:  

•	 Incumplimiento de las medidas de emergencia.
•	 Incumplimiento en situaciones de riesgo grave e inminente.
•	 Incumplimiento sobre medidas preventivas de agentes nocivos o peligrosos.
•	 Incumplimiento sobre medidas preventivas sobre locales, herramientas, máquinas y equipos.
•	 Incumplimiento sobre medidas de protección colectiva o individual.
•	 Incumplimiento sobre señalización de seguridad, etiquetado y envasado de sustancias peligrosas.
•	 Incumplimiento sobre servicios o medidas de higiene personal.
•	 Incumplimiento sobre la comunicación de apertura del centro de trabajo
•	 Incumplimiento sobre las medidas de limpieza en el centro de trabajo.
•	 Incumplimiento sobre medidas no especificadas.
•	 Incumplimiento de las medidas de emergencia.
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-	 Infracción grave: Art. 12.10 de la LISOS. “No adoptar las medidas previstas en el art. 20 de la LPRL 
en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores”. Las 
medidas de emergencia se refieren a circunstancias o situaciones previsibles en las que pueden 
sobrevenir accidentes que afecten a la colectividad con daños sobre las cosas y personas (in-
cendios, explosiones, derrumbamientos, etc.). Forman parte del deber de protección asumible 
por el empresario (art. 14.2 de la LPRL). El empresario debe analizar las posibles situaciones de 
emergencia sobre primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores (art. 
20 LPRL). wLa empresa adoptará las medidas necesarias designando al personal encargado, y 
analizará periódicamente que el funcionamiento es correcto. El personal será suficiente, con la 
formación necesaria y material adecuado (art. 20 de la LPRL). Para la aplicación de las medidas 
deberá organizar relaciones con servicios externos sobre todo en primeros auxilios, asistencia 
médica de urgencia, salvamento y lucha contra incendios (art. 20 de la LPRL). Las medidas de 
emergencia y primeros auxilios constituyen el contenido del asesoramiento de los servicios de 
prevención [art. 31.3.e) de la LPRL]. El empresario deberá consultar a los trabajadores, o a los 
representantes si existen, con la debida antelación sobre (arts. 33.1.c) y 33.2 de la LPRL): “La des-
ignación de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia”.

-	 Infracción grave: Art. 12.14 de la LISOS. “No informar el empresario titular del centro de traba-
jo a aquéllos otros que desarrollen actividades en el mismo sobre los riesgos y las medidas de 
protección, prevención y emergencia”. El art. 24.2 de la LPRL establece la obligación de facilitar 
información e instrucciones por el empresario titular del centro de trabajo a los empresarios que 
actúan en su centro de trabajo sobre las medidas de emergencia para su traslado a sus respec-
tivos trabajadores.

•	 Incumplimiento en situaciones de riesgo grave e inminente. Las situaciones de riesgo grave e in-
minente son aquellas en las que en un momento determinado se plantea un riesgo que, definido 
en el art. 4.4.º de la LPRL, es aquél “que resulte probable racionalmente que se materialice en 
un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores”. En los 
supuestos de Agentes físicos, químicos o biológicos, el art. 4 considera el riesgo como “grave e 
inminente cuando en una exposición de la que puedan derivarse daños graves para la salud, sea 
probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato, aun cuando no se manifieste 
de forma inmediata”. La LISOS distingue varias situaciones e infracciones, a las que trata siempre 
de faltas “muy graves”. A continuación se relacionan estas situaciones e infracciones:

-	 Infracción muy grave: Art. 13.10 de la LISOS. “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 traba-
jadores”. Puede decirse que en este apartado se está ante una cláusula general de “tipo abierto” 
de infracción, en la medida en que la tipificación de la Ley queda indeterminada y basada en dos 
factores genéricos:

  a) El de la referencia a no adoptar “cualesquiera otras medidas de prevención aplicables 
a las condiciones de trabajo en ejecución de la normativa sobre prevención de riesgos laborales”.
  b) El relativo a que, como consecuencia (relación causa-efecto) de la no adopción de 
dichas medidas, se derive la existencia de un “riesgo grave e inminente”. En este punto, conviene resaltar 
que en la obligación de las medidas a adoptar por parte del empresario en estas circunstancias, en el art. 
21.1.b) de la LPRL se añade un requisito adicional al “riesgo grave e inminente” y es el de “inevitable”. El que 
esta cualidad de “inevitable” se haya omitido en el tipo infractor supone una duda sobre su exigibilidad.
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La indeterminación de la cláusula implica, por el contrario, que la exigencia de la responsabilidad 
administrativa deba fundamentarse jurídicamente con rigor:
 a) En primer lugar, se precisa como premisa la necesidad de adoptar una medida concreta de 
carácter preventivo.
 b) En segundo lugar, que dicha medida a su vez esté concretada como obligación legal en la LPRL, 
bien de modo directo o expreso, bien en una norma reglamentaria preventiva relacionada con un Art. de la 
Ley.
 c) Y por último, que del incumplimiento de la medida se derive el riesgo grave e inminente para la 
salud y seguridad de los trabajadores.

La paralización de la actividad por riesgo grave e inminente forma parte del derecho de los trabajadores 
a una protección eficaz (art. 14.1). El deber de protección determina, entre otras medidas, la actuación en 
casos de emergencia y riesgo grave e inminente (art. 14.2).

En los casos de riesgo grave e inminente de los trabajadores, el empresario deberá (art. 21):
  a) Informar a los trabajadores afectados de la existencia del riesgo y de las medidas adoptadas o 
a adoptar.
 b) Adoptar las medidas y dar las instrucciones para que los trabajadores puedan interrumpir su 
actividad y si fuera necesario abandonen el lugar de trabajo. En este supuesto no se debe reanudar mientras 
exista peligro, salvo excepción justificada por razones de seguridad y determinada reglamentariamente.
 c) Disponer lo necesario para que el trabajador que no se pueda poner en contacto con los 
superiores (ante una situación de riesgo grave e inminente que le afecte a él, a otros trabajadores o 
terceras personas a la empresa) esté en condiciones, de acuerdo con sus conocimientos y los medios 
técnicos disponibles, de adoptar las medidas necesarias para evitar las consecuencias del peligro.

-	 Infracción muy grave: Art. 13.4 de la LISOS. “La adscripción de trabajadores a puestos de traba-
jo cuyas condiciones fuesen incompatibles con sus características personales o de quienes se 
encuentren manifiestamente en estados o situaciones transitorias que no respondan a las ex-
igencias 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 seguridad y salud en el trabajo cuando de ello se derive un riesgo grave e inminente para la 
seguridad y salud de los trabajadores”.

Esta infracción se ha comentado en el epígrafe anterior, entre las infracciones que afectan a los derechos 
individuales del trabajador.

-	 Infracción muy grave: Art. 13.6 de la LISOS. “Superar los límites de exposición a los agentes no-
civos que, conforme a la normativa sobre prevención de riesgos laborales, originen riesgos de 
daños para la salud de los trabajadores sin adoptar las medidas preventivas adecuadas cuando 
se trate de riesgos graves e inminentes (art. 48.6)”.

Esta infracción se comenta en el próximo apartado, sobre incumplimiento de medidas preventivas en 
relación con los agentes nocivos o peligrosos. 73

-	 Infracción muy grave: Art. 13.9 de la LISOS. “Las acciones u omisiones que impidan el derecho de 
los trabajadores a paralizar su actividad en los casos de riesgo grave e inminente, en los términos 
previstos en el art. 21 de esta Ley”.
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El trabajador tiene derecho, de acuerdo con lo señalado en el apartado anterior, a interrumpir su actividad 
y abandonar el lugar de trabajo cuando considere que dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente 
para su vida o salud (art. 21.2 de la LPRL).

Cuando en los casos de riesgo grave e inminente el empresario no adopte las medidas necesarias para 
garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, los representantes podrán acordar, por mayoría, la 
paralización de la actividad de los trabajadores afectados por dicho riesgo. Tal acuerdo será comunicado 
inmediatamente a la empresa y a la autoridad laboral, la cual en el plazo de veinticuatro horas anulará o 
ratificará la paralización acordada (art. 21.3 de la LPRL).

La amplitud de los términos de esta norma que se refiere a toda “acción u omisión que impidan el ejercicio 
de este derecho”, al igual que en otras, conlleva que su aplicación ha de ser extremadamente rigurosa en la 
apreciación, y deba demostrarse por ello, en primer lugar, el hecho de la acción o de la omisión, y en segundo 
lugar la relación de causalidad entre el acto u omisión del empresario y el obstáculo para “el ejercicio del 
derecho”, tema distinto por otra parte con la medida de la paralización en sí misma considerada.

-	 Infracción muy grave: Art. 13.3 de la LISOS. “No paralizar ni suspender de forma inmediata a re-
querimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, los trabajos que se realicen sin ob-
servar la normativa sobre prevención de riesgos laborales y que a juicio de la Inspección de Tra-
bajo y Seguridad Social 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 Inspección de Trabajo y Seguridad Social debe ordenar la paralización inmediata de actividades en 
riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores [art. 9.1.f)]. Cuando el Inspector de 
Trabajo y Seguridad Social compruebe que la inobservancia de la normativa sobre prevención de riesgos 
laborales implique un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, podrá 
ordenar la paralización inmediata de tales trabajos (art. 44.1). Cuando el Inspector de Trabajo y Seguridad 
Social comprobase la existencia de una infracción a la normativa sobre prevención de riesgos laborales, 
requerirá al empresario para la subsanación de las deficiencias observadas, salvo que por la gravedad e 
inminencia del riesgo procediese a acordar la paralización prevista en el art. 44. Todo ello sin perjuicio de 
la propuesta de sanción correspondiente en su caso (art. 43.1).

En el art. 44 de la LPRL se regula el procedimiento de paralización de los trabajos por la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social. El apartado núm. 3 tipifica como infracción dos tipos de actitud de la empresa 
en relación con la medida de paralización acordada por el Inspector: la no paralización inmediata, sin 
perjuicio de que la empresa si está disconforme recurra la medida ante la autoridad laboral, o en su caso 
la reanudación de los trabajos sin haber subsanado las causas. 

•	 Incumplimiento sobre medidas preventivas de agentes nocivos o peligrosos.

La protección contra los agentes, químicos, físicos, biológicos, que pueden causar daño a la salud de los 
trabajadores, o “nocivos o peligrosos”, está tratado en la LPRL con escasa sistemática. En un repaso de la 
LPRL éstas son las referencias:
 En el art. 4, sobre definiciones, hay una alusión en el párrafo 4 a los agentes susceptibles de 
causar graves daños a la salud de los trabajadores en riesgo grave e inminente.
 En el art. 4.7.b) y c) se consideran “condiciones de trabajo” la naturaleza de los agentes 
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físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades, 
concentraciones o niveles de presencia, así como el procedimiento de su utilización, que influyan en la 
generación de los riesgos a la seguridad y salud de los trabajadores.
 En el art. 6.1.b) se determina que las limitaciones y prohibiciones que afecten a operaciones, 
procesos y exposiciones laborales a agentes que entrañen riesgos para la seguridad y salud de los 
trabajadores serán objeto de desarrollo en normas reglamentarias.
 En el mismo art. 6.1.b) se señala que “específicamente podrá establecerse el sometimiento de los 
procesos y exposiciones laborales a agentes al control administrativo, y en el caso de agentes peligrosos, 
se prohibirá su empleo en normas reglamentarias”.
 En el art. 6.1.c) se determina como materia de normas reglamentarias la posibilidad de exigir 
formación previa o adiestramiento para las operaciones, procesos y exposiciones de agentes peligrosos 
con riesgo para la salud y seguridad de los trabajadores.
 En el art. 25.2, y respecto a los trabajadores especialmente sensibles, se establece que igualmente 
el empresario deberá tener en cuenta en las evaluaciones los factores de riesgo que puedan incidir en la 
función de procreación de los trabajadores y trabajadoras, en particular por la exposición a agentes físicos, 
químicos y biológicos que puedan ejercer efectos mutagénicos o de toxicidad para la procreación, con 
objeto de adoptar las medidas preventivas necesarias.
 En el art. 26.1, sobre protección de la maternidad, se contempla la influencia de los agentes en la 
mujer trabajadora en situación de embarazo o parto reciente.
 En el art. 27.1, sobre la protección de los menores, la evaluación deberá tener en cuenta los 
agentes, procesos o condiciones de trabajo que puedan poner en peligro la seguridad o la salud de estos 
trabajadores.

 La tipificación de las infracciones sobre esta materia gira sobre todo en torno al incumplimiento 
de las normas que han desarrollado reglamentariamente las medidas preventivas:
- Infracción grave: Art. 12.9 de la LISOS. “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 infracción muy grave conforme al Art. siguiente”.
- Infracción muy grave: Art. 13.6 de la LISOS. “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, cuando se 
trate de riesgos graves e inminentes”.
	 •	Este	tipo	de	infracciones	debe	relacionarse	con	la	evaluación	de	riesgos,	sus	resultados	y,	sobre	
todo, la planificación y la adopción de las medidas de acción preventiva, regulados en el art. 16, así como 
al control o vigilancia de la salud de los trabajadores establecido en el art. 22.
	 •	 A	 estos	 efectos	 deberán	 tenerse	 en	 cuenta	 las	 normas	 reglamentarias	 que	 expresamente	
desarrollan las condiciones y límites de exposición a agentes.

- Infracción grave: Art. 12.16 de la LISOS. “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 especialmente en materia de:
 a) Comunicación, cuando proceda legalmente, a la autoridad laboral de sustancias, agentes 
físicos, químicos o biológicos o procesos utilizados en las empresas.
 (...)
 c) Prohibiciones o limitaciones respecto de operaciones, procesos y uso de agentes físicos, 
químicos y biológicos en los lugares de trabajo.
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 d) Limitaciones respecto del número de trabajadores que puedan quedar expuestos a 
determinados agentes físicos, químicos y biológicos.
 e) Utilización de modalidades determinadas de muestreo, medición y evaluación de resultados.
 (...)
 i) Registro de los niveles de exposición a agentes físicos, químicos y biológicos, listas de 
trabajadores expuestos y expedientes médicos”.
	 •	Este	apartado,	al	igual	que	el	examinado	en	el	“riesgo	grave	e	inminente”	contiene	una	cláusula	
de “tipo abierto” de infracción, o “cláusula flexible”, en la medida en que la tipificación de la Ley queda 
indeterminada, tanto en lo relativo a la normativa incumplida por el sujeto responsable, como a la 
delimitación del “riesgo grave” (según las definiciones del art. 4 de la LPRL).
 Pero ello no significa en modo alguno una inseguridad manifiesta para la empresa, puesto que la 
exigencia de la responsabilidad administrativa por la Autoridad Laboral o en su caso órgano judicial debe 
ir fundamentada expresamente en la referencia a un Art. concreto de una norma preventiva que se estima 
como infringida. Pero además, para que se pueda aplicar este apartado 16 del art. 12 de la LISOS, debe 
demostrarse que hay una relación de causalidad entre dicho incumplimiento y la existencia de un riesgo 
calificado como “grave”. La gravedad no es un elemento de apreciación meramente subjetiva puesto que, 
tal como señala el art. 1.3 de la LISOS, y se comentó anteriormente, va referida a la “naturaleza del deber 
infringido y la entidad derecho afectado”.
 – Las materias que se han relacionado previamente en los apartados de la letra a) hasta la i), 
que aparecen por otra parte con poca sistemática, no agotan los posibles incumplimientos de las normas 
preventivas; lo que formula la Ley con el adverbio “especialmente” es un recordatorio de los temas que el 
legislador ha considerado como más importantes y problemáticos, y que han necesitado de un desarrollo 
reglamentario con una mayor precisión de regulación técnica. La mayor parte de los temas se refieren a los 
trabajos con riesgo específico por la exposición del trabajador a los agentes físicos, químicos o biológicos, a 
excepción de los apartados b), e) y f), que podrían ser infracciones con un número propio dentro de las graves.
 – Aparte de la referencia en el art. 6 de la LPRL al desarrollo reglamentario de estas materias, 
el art. 16 de la LPRL sobre la evaluación adquiere especial relevancia, pues únicamente una adecuada 
evaluación inicial y periódica garantizará la seguridad y salud sobre los agentes.
 – Es conveniente también aludir al cumplimiento del art. 15.3 de la LPRL, que determina que “sólo 
los trabajadores que hayan recibido información suficiente y adecuada pueden acceder a las zonas de 
riesgo grave y específico”, lo cual va unido a la limitación de empleo de trabajadores en algunos supuestos, 
y a la vigilancia periódica en el estado de salud, que en determinadas circunstancias se prolonga más allá 
de la finalización de la relación laboral, de acuerdo con el art. 22.5 de la LPRL.
 – Sobre la obligación de conservación de la documentación, recuérdese la infracción comentada 
al art. 12.4 basada en el art. 23.1, y que se relaciona con el apartado 1) de este art. 12.16.
 – En relación con la infracción sobre el uso de modalidades de muestreo, medición, y evaluación 
de resultados, se determina en el art. 7 del R.D. 39/1997, de 17 de enero, sobre Servicios de Prevención, 
que entre la documentación sobre la evaluación de “cada puesto de trabajo sobre el que haya necesidad 
de tomar alguna medida preventiva”, se hará “referencia  a los criterios y procedimientos de evaluación y 
de los métodos de medición, análisis o ensayo utilizados”.  El art. 5.3 de dicho R.D. establece que “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 (…) deban ser interpretados o 
precisados a la luz de otros criterios de carácter técnico, se podrán utilizar, si existen, los métodos recogidos 
en normas UNE, guías del INSHT, normas internacionales, o en su ausencia guías de otras entidades de 
reconocido prestigio en la materia…” 

•	 Incumplimiento sobre medidas preventivas sobre locales, herramientas, máquinas y equipos.
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-	 Infracción grave: Art. 12.16.b) de la LISOS. “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 especialmente en materia de…

 (...)
 b) Diseño, elección, instalación, disposición, utilización y mantenimiento de los lugares de trabajo, 
herramientas, maquinaria y equipos”.
 Este apartado genérico, que podría tener autonomía específica dentro de las faltas graves, intenta 
abarcar desde el diseño hasta la utilización y mantenimiento de todo el proceso productivo que comprende 
no solamente la maquinaria y equipos, sino los propios lugares de trabajo. De ahí, podría decirse, que de hecho 
están comprendidas de nuevo todas las obligaciones descritas en la LPRL que abarcan desde los arts. 15 al 17, 
sobre la aplicación general de las medidas preventivas, la evaluación de los riesgos, y los equipos de trabajo 
y medios de protección. Dichos arts. de la LPRL se completan con las normas de desarrollo reglamentario.

•	 Incumplimiento sobre medidas de protección colectiva o individual.

Infracción grave: Art. 12.16.f) de la LISOS. “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,  especialmente en materia de..
 (..) 
 f) Medidas de protección colectiva e individual”.
 
Entre los principios de la acción preventiva establecidos en el art. 15.1.h) se determina en el  “adoptar 
medidas que antepongan la protección colectiva a la individual”. Existe pues, en la Ley, una preferencia de 
la medida colectiva de protección, siempre que se demuestre que es posible técnicamente.

•	 Incumplimiento sobre señalización de seguridad y etiquetado y envasado de sustancias peligrosas.

- Infracción grave: Art. 12.16.g) de la LISOS. “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 especialmente en materia de...
 g) Señalización de seguridad, etiquetado, y envasado de sustancias peligrosas, en cuanto éstas se 
manipulen o empleen en el proceso productivo”.
 La señalización de seguridad forma parte de las medidas a adoptar, en base a la evaluación de 
los riesgos, como identificación de los mismos (art. 5.1 del R.D. 39/1997, de 17 de enero, Reglamento sobre 
Servicios de Prevención).

•	 Incumplimiento sobre servicios o medidas de higiene personal.

-	 Infracción grave: Art. 12.16.h) de la LISOS. “Las que supongan incumplimiento de la normati-
va 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 especialmente en materia de. 
(…)

 h) Servicios o medidas de higiene personal”.
 
Las normas reglamentarias, sobre todo, las de agentes biológicos y químicos, así como, las de actividades 
y sectores concretos, como construcción, regulan las condiciones y medidas que han de tomarse en la 
higiene personal.
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•	 Incumplimiento sobre la comunicación de apertura del centro de trabajo.

-	 Infracción leve: Art. 11.3 de la LISOS. “No comunicar a la autoridad laboral competente la apertura 
del centro de trabajo, la reanudación o,  continuación de los trabajos después de efectuar altera-
ciones, ampliaciones de importancia, o consignar con inexactitud 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 manipulen”.

-	 Infracción grave: Art. 12.5 de la LISOS. “No comunicar a la autoridad laboral competente la ap-
ertura del centro de trabajo o la reanudación o continuación de los trabajos después de efectu-
ar alteraciones o ampliaciones de importancia, o consignar con inexactitud los datos que debe 
declarar o cumplimentar, siempre que se trate de industria calificada por la normativa vigente 
como peligrosa, insalubre o nociva por los elementos, procesos o sustancias que se manipulen”.

	 •	 	 	 	 	La	obligación	de	las	comunicaciones	a	la	autoridad	laboral	sobre	el	centro	de	trabajo	está	
establecida en el art. 6 apartado 1 del R.D.-L. 1/1986, de 14 de marzo (BOE del 26), modificado por la Ley 
25/2009, 22 de diciembre (BOE.23) en el sentido de que la comunicación de apertura con carácter general 
a la autoridad laboral ha de hacerse, bien con carácter previo o dentro de los treinta días siguientes.  La 
modificación por la citada Ley 25/2009 afecta a la apertura en el sector de la construcción, al añadir al 
Art. 6 del RD-Ley 1/1986, un nuevo apartado 3 que determina: “en las obras de construcción incluidas en el 
ámbito de aplicación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, la comunicación de apertura del centro de 
trabajo deberá ser previa al comienzo de los trabajos y se efectuará únicamente por los empresarios 
que tengan la condición de contratistas con arreglo a la indicada Ley. El promotor deberá velar por el 
cumplimiento de la obligación impuesta al contratista”. Con la modificación legal citada, se concreta 
el alcance de la infracción en las obras de construcción al ser la comunicación de la apertura antes del 
inicio de los trabajos y se concreta el sujeto responsable en los empresarios que ostenten la condición de 
contratistas, sin tener en cuenta que el promotor es el titular del centro de trabajo, al cual únicamente se 
le exige el “velar por cumplimiento de la obligación impuesta al contratista.” 

La obra de construcción a que se refiere el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, en principio no califica 
a la obra como peligrosa, insalubre o nociva, y la obligación de comunicar a la autoridad laboral del 
inicio de la obra en el art. 18 de este Real Decreto no aporta ningún dato sobre tal calificación. Sin 
embargo, en el Anexo I del Reglamento de los Servicios de Prevención aprobado por R.D. 39/1997, de 
17 de enero, se incluye como actividades con riesgo específico en el apartado h) las “actividades en 
obras de construcción, excavación, movimientos de tierras y túneles, con riesgo de caída de altura o 
sepultamiento”. Por ello, puede entenderse que la no comunicación del inicio de una obra se encuadra 
en la tipificación de falta grave del art. 48.5 de la LPRL, en lugar de considerarla como falta leve de este 
apartado 3 del art. 47. 

•	 Incumplimiento sobre las medidas de limpieza en el centro de trabajo.

-	 Infracción leve: Art. 11.1 de la LISOS. “La falta de limpieza del centro de trabajo de la que no se 
derive riesgo para la integridad física o salud de los trabajadores”.

-	 Infracción grave: Art. 12.17 de la LISOS. “La falta de limpieza del centro o lugar de trabajo, cuando 
sea habitual o de ello deriven riesgos para la integridad y salud de los trabajadores”.
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La infracción grave fue introducida en la reforma de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, y completa como 
falta grave cuando la falta de limpieza es habitual y afecta a la salud de los trabajadores.

La norma reglamentaria general es el R.D. 486/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo.

•	 Incumplimiento sobre medidas no especificadas sin riesgo grave.

-	 Infracción leve: Art. 11.4 de la LISOS. “Las que supongan incumplimientos de la normativa de pre-
vención de riesgos laborales, siempre que carezcan de transcendencia grave para la integridad o 
salud de los trabajadores”.

 Constituye un tipo de infracción de carácter genérico, aunque no en blanco, puesto que se remite 
a un incumplimiento preciso de una norma concreta. Está en la línea de las infracciones comentadas 
establecidas para las faltas graves en el art. 12.16, y en el art. 13.16 para las infracciones muy graves, donde 
la calificación viene establecida respectivamente para el riesgo grave o el riesgo grave e inminente.
 En estos supuestos la exigencia, en su caso, de responsabilidad administrativa invocando este 
apartado, por la Inspección de Trabajo como órgano administrativo encargado del control y la propuesta 
de sanción administrativa, debe especificar el Art. de la norma legal o reglamentaria que impone una 
obligación específica, y además justificar que la transgresión o carece de transcendencia grave para la 
integridad o salud de los trabajadores, o en el caso de que aplique las infracciones graves o muy graves, 
cumple con los requisitos inherentes a la gravedad.

F) Infracciones específicas en el sector de la construcción

El sector de la construcción ha sido objeto de una regulación especial en materia de prevención de 
riesgos laborales, al considerarse la peligrosidad de los riesgos, los índices sobre la accidentabilidad, y 
las peculiaridades del trabajo en las obras, en las que concurren habitualmente empresas contratistas y 
subcontratistas. Ello ha conducido a que la normativa haya sido frecuentemente modificada, y se haya 
prestado especial atención a la vigilancia sobre las condiciones de seguridad, incidiendo especialmente en 
la tipificación de infracciones específicas, destacando últimamente una atención especial a la limitación 
en la subcontratación en vertical entre las empresas concurrentes. A continuación se relacionan las 
infracciones tipificadas en este sector, atendiendo a los sujetos responsables: 

•	 El promotor constituye una figura original del sector de la construcción dentro de los sujetos re-
sponsables en el orden social. Es utilizado en la normativa española como. análogo al de propie-
tario de obra utilizado en la Directiva comunitaria 92/57/CEE sobre obras de trabajos temporales 
o móviles. Sin embargo, no se puede encerrar su concepto en los límites del mero significado 
literal, puesto que el promotor puede jugar diversos papeles en función de la posición que adopte 
en la obra de construcción, ya que en ocasiones actúa, además de propietario, como auténtico or-
ganizador de la actividad, y en este aspecto sus obligaciones superarían las meras de propietario 
para tener que ser encajado en las de contratista o empresario principal. El promotor es sujeto 
responsable de las infracciones imputadas al titular del centro de trabajo tipificadas en la LISOS, 
en los siguientes Arts. :

-	 Infracciones graves: Art. 12 apartado 13 y Art. 13 apartado 17.

-	 Infracciones muy graves: Art. 12 apartado 14 y Art. 13 apartado 8 letra a/  
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 Además de las anteriores infracciones aplicables con carácter general al titular del centro de trabajo, el 
promotor está específicamente imputado en estas infracciones: 

- Infracción grave: Art. 12 apartado 24 de la LISOS. “En el ámbito de aplicación del RD. 1627/1997, 24 de 
octubre, por el que se establecen 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 en su caso, el estudio básico de seguridad y salud, 
cuando ello sea preceptivo con el alcance y contenido establecidos en la normativa, o cuando tales estudios 
presenten deficiencias o carencias significativas y graves en relación con la seguridad y 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 desarrollen 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 las obligaciones del art. 9 del RD 1627/1997, como consecuencia 
de su práctica de presencia, dedicación o actividad en la obra.
 e) No cumplir los coordinadores, las obligaciones en materia de seguridad y salud, distintas 
de las citadas en los párrafos anteriores, y establecidas en la normativa de prevención cuando tengan 
repercusión grave en la seguridad y salud en la obra. 
 Mención especial merece el párrafo c) que establece entre las infracciones graves del promotor, 
la infracción establecida y referida en los mismos términos literales al empresario titular del centro de 
trabajo en el apartado 14 del mismo Art. 12.
 Ha de hacerse notar que la tipificación de esta infracción del apartado 24 del art. 12 de la LISOS, 
es una infracción, que no se corresponde con las obligaciones enumeradas en el R.D. 1267/1997 para el 
promotor, o en su caso coordinador de seguridad y salud nombrado por el promotor (arts. 3 a 9); por ello ha 
de entenderse esta infracción referida al contenido de la responsabilidad del promotor por incumplimiento 
de las obligaciones impuestas a los titulares del centro de trabajo sobre la coordinación en los arts. 7 y 8 
del RD. 171/2004, de 30 de enero.
 La Ley 32/2006, 18 de octubre sobre Subcontratación en la construcción, amplía las infracciones de 
la LISOS en relación con las obligaciones que impone para limitar la subcontratación “en vertical”, por 
motivos de seguridad y salud. Por lo que se refiere al promotor, determina como infracciones: 

-	 Infracción grave: Art. 12.29: Permitir el promotor la aprobación excepcional de la cadena de sub-
contratación cuando manifiestamente no concurran las causas motivadoras de la misma previs-
ta en dicha ley, salvo que proceda su calificación como infracción muy grave, de acuerdo con el 
Art. siguiente

-	 Infracción muy grave: Art. 13.17.- Redacta la misma infracción, y la tipifica como muy grave 
“cuando se trate de trabajos con riesgos especiales conforme a la regulación reglamentaria de 
los mismos para las obras de construcción.

El TR de la LISOS, modificado últimamente en esta materia por la Ley 32/2006, le afecta de modo específico 
en las siguientes infracciones del contratista: 89

-	 Infracción leve: Art. 11.6, “no disponer en la obra el contratista en la obra del Libro de Subcontrat-
ación”. Y en el apartado 7 el ”no disponer de la documentación o título que acredite la posesión 
de la maquinaria que utiliza”.

-	 Infracción grave: En el Art. 12. 23:
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  Letra 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 seguridad y la salud de los 
trabajadores de la obra o por no adaptarse a las características particulares de las actividades o los 
procedimientos desarrollados o del entorno de los puestos de trabajo.  
  Letra b) “incumplir la obligación de realizar el seguimiento del plan de seguridad y salud 
en el trabajo, con el alcance y contenido establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales.”
  Puede considerarse que los contratistas de las obras, ven sustituida la obligación de la evaluación 
sobre su actividad y la planificación de la actividad preventiva, impuesta por la redacción del plan de 
seguridad fijado en el RD. 1627/1997, y por lo tanto esta infracción sustituye a la contemplada con carácter 
general para los empresarios en el art. 12 apartado 1.b) sobre la evaluación y la planificación. 

-	 Infracción grave: En el Art. 12.29. se determina como infracción: 
  a) “No llevar en orden y al día el Libro de Subcontratación exigido”
  b) “Permitir que, en el ámbito de ejecución de su contrato, intervengan empresas 
subcontratistas o trabajadores autónomos superando los niveles de subcontratación permitidos 
legalmente, sin disponer de la expresa aprobación de la dirección facultativa, y sin que concurran las 
circunstancias establecidas ...”. 
  c) “El incumplimiento del deber de acreditar de que dispone de recursos humanos que 
cuentan con la formación necesaria en prevención de riesgos laborales, y que dispone de una organización 
preventiva adecuada...” 
  d) “La vulneración de los derechos de información de los representantes de los 
trabajadores sobre las contrataciones y subcontrataciones que se realicen en la obra y de acceso al Libro 
de Subcontratación..”
 Infracción muy grave: El Art. 13 apartado 16, tipifica como muy graves, las infracciones graves del 
Art. 12 apartado 29 relativas a las letras b/ y c/ , de superar los límites de subcontratación y no acreditar 
que dispone de recursos humanos, “cuando se trate de trabajos con riesgos especiales conforme a la 
regulación reglamentaria de los mismos para las obras de construcción”

La LISOS, también modificada por la Ley 32/2006, considera al subcontratista como sujeto responsable de 
modo específico en las siguientes infracciones 

-	 Infracción leve: Art. 11. 7: “No disponer de la documentación o título que acredite la posesión de 
la maquinaria que utiliza”.

-	 Infracción grave: En el Art. 12. 27 se determinan como infracciones: 
  a) “El incumplimiento del deber de acreditar de que dispone de recursos humanos que 
cuentan con la formación necesaria en prevención de riesgos laborales, y que dispone de una organización 
preventiva adecuada...” 
  b) “No comunicar los datos que permitan al contratista llevar en orden y al día el Libro 
de Subcontratación 
  c) “Proceder a subcontratar con otro u otros subcontratistas o trabajadores autónomos 
superando los niveles de subcontratación permitidos legalmente sin disponer de la expresa aprobación de 
la dirección facultativa...”
 ─ Infracción muy grave: El Art. 13. 15, letras a), b) , considera como muy graves las infracciones tipificadas 
como graves en el Art. 12. 27 letras a) y c) “cuando se trate de trabajos con riesgos especiales conforme 
a la regulación reglamentaria de los mismos para las obras de construcción”. Asimismo, se considera 
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como infracción muy grave en la letra c) del apartado 15 de este Art. por “el falseamiento de los datos 
comunicados al contratista o al subcontratistas comitente que dé lugar al ejercicio de actividades de 
construcción incumpliendo el régimen de subcontratación o los requisitos legalmente establecidos”.

•	 Otros sujetos infractores de la normativa preventiva, distintos del empresario

La LISOS recoge los sujetos responsables de infracciones en materia preventiva que fueron introducidos 
por la reforma de la LPRL con  la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, y que se refieren al promotor y 
propietario de la  obra y,  a las entidades que actúan como Servicios de Prevención ajena, entidades o 
personas que desarrollen actividad de auditoría y entidades formativas en materia de prevención. Quedan 
fuera los fabricantes, importadores y suministradores a los que la LPRL les dedica el art. 41, y que no son 
considerados como sujetos responsables en la LISOS , aunque la posible responsabilidad administrativa 
sea exigible en el ámbito de aplicación de la Ley de Industria.

-	 El Trabajador Autónomo.

Desde la reforma establecida por la modificación de la LPRL por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, 
puede decirse que al trabajador autónomo se le puede imputar la responsabilidad administrativa al 
reconocerse que puede ser sujeto activo de infracción administrativa (art. 2.8 de la LISOS). Ahora bien, 
dicha responsabilidad se encuentra limitada a las infracciones que están tipificadas como tales en la Ley, 
y hay que considerar, que en dicho artículo se fijan como sujetos responsables el titular del centro de 
trabajo, los promotores y propietarios de obras y los trabajadores por cuenta propia, está dirigido a las 
infracciones derivadas del art. 24 de la LPRL sobre coordinación de actividades empresariales 

El Art. 24.5 de la LPRL sobre coordinación de actividades, determina que los deberes de cooperación 
y de información establecidos en los apartados 1 y 2 de dicho Art. y que van dirigidos a las empresas 
concurrentes en un mismo centro de trabajo “serán de aplicación a los trabajadores autónomos que 
desarrollen actividades en dicho centro de trabajo”. En el mismo sentido, el RD. 171/2004, 30 de enero 
que desarrolla reglamentariamente dicho Art., cita a los trabajadores autónomos entre los sujetos 
obligados al deber de cooperación. Por último, la Ley 20/2007 de 11 de julio (BOE), que aprueba el 
Estatuto del Trabajo Autónomo, establece en su Art. 8 sobre prevención de riesgos laborales, que a 
los trabajadores autónomos, cuando ejecuten su actividad profesional en centros de trabajo de otras 
empresas, les serán de aplicación los deberes de cooperación, información e instrucción previstos en los 
apartados 1 y 2 del Art. 24 de la LPRL 

La LISOS ha incluido en una única infracción grave a los trabajadores por cuenta propia, en el Art. 12 
apartado 13 y muy grave en el Art. 13 apartado 7, considerándole como sujeto responsable de la obligación 
de adoptar las medidas de cooperación y coordinación con otras empresas concurrentes en un centro de 
trabajo necesarias para la protección y prevención de riesgos laborales. 

-	 Infracción grave: Art. 12.13. “No adoptar (los empresarios) y los trabajadores por cuenta propia 
que desarrollen actividades en un mismo centro de trabajo, las medidas de cooperación y coordi-
nación necesarias para la protección y prevención de riesgos laborales”.

-	 Infracción muy grave: Art. 13.7. “No adoptar (los empresarios) y los trabajadores por cuenta pro-
pia 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”.
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Por su parte el RD. 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras de construcción, presta una especial atención a los derechos y obligaciones de los trabajadores 
autónomos, y en el art. 12 concreta obligaciones expresas en materia de prevención, entre las que se 
pueden distinguir dos tipos: 

-	 Aquellas que le asimilan al concepto de “trabajador por cuenta ajena” y le exigen el cumplim-
iento de las obligaciones fijadas para los “trabajadores” y definidas en el art. 29 de la LPRL, y en 
las que se incluirían, además, las obligaciones de las normas citadas expresamente por el Real 
Decreto, a los equipos de trabajo (RD. 1215/1997, 18-7), o los equipos de protección individual 
(RD. 773/1997, 30-5)

-	 Aquellas que le afectan como sujeto asimilado al empresario, entre las que se citan, el cum-
plimiento de los deberes de coordinación (art. 24.1 de la LPRL) y cumplir las indicaciones e 
instrucciones del coordinador de seguridad y salud.

Puede decirse que salvo en el supuesto de incumplimiento acreditado de la coordinación en relación con 
el incumplimiento de las instrucciones del titular del centro de trabajo , en los términos expuestos, es 
difícilmente asumible que a un trabajador autónomo se le pueda exigir responsabilidad administrativa 
por otras infracciones a normas preventivas que le afecten a su propia protección personal y directamente 
relacionadas con su asimilación como trabajador (por ejemplo falta de equipo de protección personal). 
Otra cuestión distinta, es la responsabilidad del trabajador autónomo en su actividad contratada respecto 
a infracciones a normas preventivas que tengan efectos dañosos frente a terceros, en cuyo caso, no está 
exento de la responsabilidad civil o incluso penal.

Por último, ha de señalarse que la Ley 32/2006, 18 de octubre (BOE.19) sobre subcontratación prohíbe 
expresamente en su Art. 5.e) que el trabajador autónomo contratado, subcontrate a su vez con otras 
empresas subcontratistas o trabajadores autónomos, pero este incumplimiento no está expresamente 
tipificado como infracción en el TR de la LISOS

- Entidades: Entidades Especializadas como servicios de prevención ajenos, Entidades Auditoras, Entidades 
Formativas

La LPRL de Riesgos Laborales utiliza el término “Entidad Especializada”, para referirse exclusivamente al 
posible concierto de los Servicios de Prevención ajenos, previstos en el art. 30 con una entidad especializada 
en el ejercicio de dicha actividad preventiva.  Pero, además de estas “entidades especializadas” en el 
ámbito preventivo, el término “entidad” se refiere a otros dos tipos de personas, no citadas en la LPRL, 
pero especificadas en la LISOS de acuerdo con el desarrollo reglamentario de los Servicios de Prevención 
realizado por el R.D. 39/1997: éstas son las personas o entidades que realizan la auditoría externa de 
los servicios de prevención prevista en el art. 30.6 de la LPRL, y aquellas “entidades” que garantizan la 
formación de los trabajadores que se integran en los servicios de prevención de las empresas, mediante 
el desarrollo educativo y la certificación de su aptitud. La LISOS amplía el término entidades a funciones 
diferentes a las del ejercicio del Servicio de prevención ajeno, refiriéndose a las entidades que realizan las 
auditorías externas y a las entidades con capacidad para desarrollar las actividades formativas y certificar 
la formación en materia preventiva.

En el art. 2. 9 se declaran como sujetos responsables las entidades especializadas que actúen como servicios 
de prevención ajenos a las empresas, las personas y entidades que desarrollen la actividad de auditoría 
del sistema de prevención de las empresas y las entidades acreditadas para desarrollar y certificar la 
formación en materia de prevención de riesgos laborales que incumplan las obligaciones establecidas en 
la normativa sobre dicha materia.
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Son tres tipos de sujetos responsables que no se encuentran en el primer texto de la LISOS, y que fueron 
introducidos por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, sobre medidas fiscales, administrativas y de orden 
social. Su calidad de sujetos responsables está limitada, dentro del conjunto de sus obligaciones, a las 
infracciones tipificadas en los Arts. concretos que se indican de la LISOS.

Desde un punto de vista de los sujetos, puede entenderse que con la inclusión entre los sujetos responsables 
de la materia preventiva se pretende cubrir el cumplimiento de parte de las obligaciones impuestas a estos 
sujetos en el Real Decreto 39/1997, en la O.M. de 27 de junio de 1997, que lo ha desarrollado, debiéndose 
considerar también la O.M. de 22 de abril de 1997, referida a las Mutuas de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales.

Desde el punto de vista del contenido de las infracciones, se tipifican aquellas que se refieren a las 
relaciones formales de acreditación o en su caso autorización ante la Autoridad competente, de acuerdo 
con los procedimientos administrativos establecidos en los Capítulos IV, V y VI del R.D. 39/1997.

-	 Infracción grave: Art. 12.22 de la LISOS. “Incumplir las obligaciones derivadas de actividades cor-
respondientes a Servicios de Prevención ajenos respecto de sus empresarios concertados, de ac-
uerdo con la normativa aplicable”.

Esta es la única infracción que se refiere en exclusiva a los servicios de prevención como entidad ajena, en 
la realización de su actividad por cuenta de la empresa que les ha contratado, habiendo sido introducida 
en su día por la Ley 50/1998, y tipifica el incumplimiento por los Servicios de Prevención ajenos de las 
obligaciones impuestas por la LPRL en el art. 31.3; es una infracción oportuna, pues atiende al núcleo 
básico del cumplimiento del contrato o concierto entre la empresa que confía en la organización y atención 
de la prevención y la entidad especializada ajena, que se ofrece como opción adecuada de la acción 
preventiva, porque es capaz de llevar a cabo las tareas preventivas. En este sentido queda clarificado en 
el  art. 14.4 de la LPRL, el cual, en principio, parecía imputar directamente al empresario la responsabilidad 
por el incumplimiento del deber en el desarrollo de las actividades de prevención, al determinar como 
consecuencia última, la remisión al “sin perjuicio de las acciones que pudiera ejercitar en su caso”.

La remisión en el art. 12.22 a la “normativa aplicable” significa que a las Entidades de Previsión se les 
deben imputar aquellas obligaciones de hacer que hayan incumplido, que consten en el concierto con la 
empresa y que están tipificadas en la Ley (Por ejemplo, el no dar formación a los trabajadores, si así está 
en el concierto, sería sancionable directamente a dicha Entidad especializada como obligación incumplida 
en su tarea de servicio de prevención concertado, o en la modificación introducida en la Ley 54/2003, sobre 
presencia de recursos preventivos del art. 32-bis, en caso de incumplimiento si ha concertado la presencia 
continuada como recurso preventivo en el centro de trabajo por los motivos reglamentados).

-	 Infracción grave: Art. 12.21 de la LISOS. “Facilitar a la Autoridad Laboral competente datos de 
forma o con contenido inexactos, así como no comunicar a aquélla cualquier modificación de 
sus condiciones de acreditación o autorización, por parte de los Servicios de Prevención ajenos 
a la empresa, personas o entidades que desarrollen la auditoría del sistema de prevención de 
empresas, o de entidades que practiquen o certifiquen la formación de la prevención de riesgos 
laborales”.

Constituye un tipo infractor que afecta a las tres clases de entidades, y que recoge a su vez varios 
incumplimientos, que aunque son infracciones aparentemente de carácter formal, el legislador las tipifica 
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como graves, considerando su trascendencia en relación con el funcionamiento de la organización de la 
prevención, y el sentido intencional que tienen las faltas. El propio art. 27 del Reglamento de Servicios de 
Prevención prevé la comunicación de la propia Entidad de modificaciones que afecten a los requisitos de 
acreditación y, en su caso, la verificación por la autoridad laboral o sanitaria. Si la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social comprueba esta modificación que afecta a las condiciones de acreditación, podrá 
proponer la sanción mediante la estimación de esta infracción al art. 12.21.

-	 Infracción grave: Art. 12, apartado 25 de la LISOS.: incumplir las obligaciones derivadas de activ-
idades 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.

Este tipo de infracción, ha sido introducida en la reforma de la Ley 54/2003, de 16 de diciembre, y representa 
una tipificación “abierta”, que pretende sancionar el inadecuado funcionamiento de las Entidades 
dedicadas a la auditoría, y sobre las que se carecía de cobertura legal por no existir tipificación expresa 
para el incumplimiento normativo de estas Entidades. 

En el art. 12.26, se tipifica como infracción grave, “incumplir las obligaciones derivadas de actividades 
correspondiente a entidades acreditadas para desarrollar y certificar la formación en materia de 
prevención de riesgos laborales, de acuerdo con la normativa aplicable”. En esta infracción, introducida 
por la Ley 54/2003, de 16 de diciembre, y dirigida exclusivamente a las Entidades formativas, tiene un 
carácter indeterminado, y en ella pueden incluirse los incumplimientos de obligaciones que afectan al 
propio funcionamiento, tanto en lo relativo como a los medios materiales, como al profesorado, o al 
ejercicio de la actividad formativa. 

-	 Infracción muy grave: Art. 13.11 de la LISOS. “Ejercer sus actividades los Servicios de prevención 
ajenos a las empresas, las personas o Entidades especializadas en la actividad de auditoría del 
sistema de prevención de empresas, o las que desarrollen o certifiquen la formación de pre-
vención de riesgos laborales, sin la preceptiva autorización, cuando ésta hubiera sido suspendida 
o extinguida, cuando hubiera caducado la autorización provisional, así como cuando se excedan 
en su actuación del alcance de la autorización concedida”.

Esta infracción es fundamental, y por ello va recogida en la graduación muy grave, por cuanto que recoge 
la realización de esta actividad al margen del requisito de la autorización administrativa, que se configura 
a estos efectos como básicos o constitutivo, tal como se desarrolla para cada una de las entidades en el 
R.D. 39/1997.

-	 Infracción muy grave: Art. 13.12 de la LISOS. “Mantener las entidades especializadas que actúen 
como servicios de prevención ajenos a las empresas, o las personas o entidades que desarrollen 
la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas, vinculaciones comerciales, 
financieras o de cualquier 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”. Esta infracción incluye dos 
infracciones distintas para sujetos distintos:

	 •	 La	 primera	 infracción	 fija	 una	 incompatibilidad	 de	 ejercicio	 únicamente	 para	 las	 entidades	
especializadas de servicios de prevención y las entidades de auditoría. Y recoge la obligación de 
incompatibilidad establecida para cada una de ellas, respectivamente, en el art. 17.c) y en el art. 32 del R.D. 
39/1997, Reglamento de los Servicios de Prevención.
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	 •	La	segunda	infracción	no	tiene	conexión	con	la	anterior,	y	se	refiere	únicamente	a	las	entidades	
de formación; contiene como infracción muy grave la de certificar en falso sobre una actividad no 
desarrollada en su totalidad. En este punto estaría incluido también el servicio de prevención que 
certificase la formación específica de nivel básico a que está autorizado por el art. 35.3 del R.D. 39/1997.

A estos efectos hay que tener en cuenta el R.D. 949/1997, de 20 de junio (BOE de 1 de julio), por el que se 
establece el certificado de profesionalidad de la ocupación de prevencionista de riesgos laborales y la 
O.M. de 27 de junio de 1997 (BOE de 4 de julio) que desarrolla el R.D. 39/1997, de 17 de enero, en relación 
con las condiciones de acreditación de las entidades especializadas como servicios de prevención ajenos 
a las empresas, de autorización de las personas o entidades especializadas que pretendan desarrollar 
la actividad de auditoría del sistema de prevención y de autorización de las entidades para certificar 
actividades formativas en materia de prevención. Además, hay que tener en cuenta también la O.M. de 
22 de abril de 1997 (BOE del 24) que regula el funcionamiento de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales en el desarrollo de actividades de prevención de riesgos laborales.

Ha de destacarse que en la Ley 5/2000, en el art. 40.2 se cuantifican las sanciones consistentes en multa 
pecuniaria, según sea la infracción leve, grave o muy grave. 94 
 A estas sanciones se añade expresamente para los tres tipos de Entidades, (Servicio de Prevención ajeno, 
Auditoras y Formativas), en el último párrafo del apartado 2 de este Art., una sanción adicional a la multa 
en los supuestos de infracciones graves y muy graves. Dicha sanción consiste en la “cancelación de la 
acreditación otorgada por la autoridad laboral”, aunque no determina o concreta la circunstancia de 
agravación para su imposición, lo que representa inseguridad jurídica, que ha de obligar al órgano que la 
imponga a extremar las razones para su justificación.

6.- CONCLUSIONES

Primera.- Desde hace más de una década, la Unión Europea está impulsando y llevando a cabo un proceso 
de simplificación y mejora de la calidad normativa (REFIT) dirigido tanto a las instancias comunitarias 
como a las nacionales de los Estados Miembros, con objeto de que la legislación sea conocida por sus 
destinatarios y “accesible” en términos de sencillez y claridad.

Segunda.- Simplificación no implica desregulación o reducción de las exigencias normativas esenciales. 
La simplificación exige identificar lo fundamental de la norma y facilitar su cumplimiento mediante la 
eliminación de aquéllos aspectos que resultan redundantes, obsoletos o no aportan valor en términos 
de cumplimiento efectivo. En este sentido, la simplificación requiere utilizar un lenguaje más liviano 
y comprensible, aligerar los procedimientos, tratando de hacerlos menos costosos, aumentar la 
transparencia de los procesos de toma de decisiones, facilitar el conocimiento de las normas y aumentar 
la participación de los interesados en su elaboración.

Tercera.- Las normas preventivas exceden del ámbito puramente laboral, pues también lo son las normas 
sobre seguridad en el producto, el medio ambiente, la sanidad, etc. Por otra parte, hay normas preventivas 
internacionales (OIT), comunitarias (reglamentos, directivas), nacionales y convencionales, además de 
infinidad de normas jurídico-técnicas provenientes de diferentes instancias. Esta circunstancia dificulta 
notablemente la tarea de simplificación normativa e impide homogeneizar el nivel de cumplimiento en el 
seno de la Unión Europea y a nivel nacional, dado que las Comunidades Autónomas tienen competencias 
legislativas en materias concurrentes con la puramente preventiva-laboral.
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Cuarta.- Resulta criticable la indefinición y el carácter abierto de muchas normas preventivas, que 
utilizan conceptos indeterminados tales como “necesario”, razonable”, “posible” o “eficaz”, pues generan 
inseguridad jurídica. En este sentido, el legislador debe redoblar sus esfuerzos por precisar el sentido y 
alcance de las normas preventivas.

Quinta.- Las normas preventivas deben reducir la frecuencia de las declaraciones obligatorias a los niveles 
mínimos necesarios para alcanzar los objetivos fundamentales de la norma. Deben evitar redundancias, 
verificar que la misma obligación de información no se impone varias veces por canales diferentes y 
eliminar los casos de solapamiento. Deben introducirse sistemas de automatización, sustituyendo la 
recogida de información por medio de formularios en papel por un sistema de declaración electrónica. 
Deben establecerse umbrales para los requisitos de información, procurando reducir en la medida de lo 
posible las exigencias impuestas a las pequeñas y medianas empresas, o recurrir a métodos de muestreo. 
Deben priorizarse las obligaciones, contemplando la sustitución de los requisitos de información impuestos 
a todas las empresas por criterios basados en el riesgo, centrándose en quienes desarrollan actividades 
con mayores riesgos o con riesgos específicos. Deben actualizarse, reducirse o suprimirse los requisitos 
de información impuestos en relación con exigencias que hayan desaparecido o hayan sido modificadas.
Sexta.- Es aconsejable reducir la carga administrativa que soportan las empresas mediante la eliminación 
de obligaciones innecesarias, repetitivas u obsoletas, bien por la evolución tecnológica y social, bien por 
derogación expresa o tácita del marco normativo en que se sustentan. Debe tenderse a la sustitución del 
régimen de autorización, licencia y otros títulos habilitantes por la comunicación previa susceptible de 
comprobación ulterior. Deben eliminarse o simplificarse los trámites administrativos mediante técnicas 
diversas: sustitución de la aportación de documentación por declaraciones responsables susceptibles de 
comprobación ulterior; renovación automática o proactiva de licencias, permisos, etc.; eliminación de 
redundancias o solapamientos en las normas o procedimientos que implican la reiteración de una misma 
carga, con especial incidencia en procedimientos rutinarios; establecimiento de umbrales mínimos por 
debajo de los cuales se exime del cumplimiento de la carga administrativa; inscripción de oficio en un 
registro tras la presentación de una declaración responsable o la obtención de una autorización.

Séptima.- Específicamente, en cuanto a la documentación deben adoptarse las siguientes medidas: 
exención de la obligación de solicitar los documentos o datos que ya obren en poder, directa o 
indirectamente, de las Administraciones, en particular a través de la interconexión de fuentes de datos, 
obteniendo previamente el consentimiento del interesado; reducción de la documentación o datos 
a aportar, exigiendo únicamente la documentación imprescindible; simplificación de los formularios 
(incluidos los electrónicos) y unificación de formatos en todo lo posible; reducción de la frecuencia de 
presentación de los datos o documentos; ampliación de los plazos de validez de permisos, licencias, 
inscripciones en registros, etc.; mejoras tecnológicas, acceso por medios electrónicos; automatización de 
las relaciones con la Administración o con terceros, que permita evitar desplazamientos o reiteraciones en 
las cargas; interconexión de fuentes de datos entre Administraciones o terceros que evite la presentación 
de certificados, documentos o datos que ya obren en poder de la Administración, en particular a través 
de los registros; fomentar la coordinación administrativa entre los distintos órganos que participan en 
procedimientos administrativos para eliminar trámites concurrentes o solapados y entre las diferentes 
Administraciones Públicas para establecer mecanismos de tramitación de procedimientos complejos.

Octava.- Debe simplificarse y racionalizarse el régimen de infracciones y sanciones administrativas en 
materia de prevención de riesgo laborales.






