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1‐ PRESENTACIÓN 

El  presente  documento  recoge  las  conclusiones  del  Grupo  de  trabajo  creado  en  la 
Asociación  Nacional  de  Entidades  Preventivas  Acreditadas  (ANEPA)  para  analizar  la 
situación de la actividad de AUDITORÍA LEGAL de los sistemas de prevención de riesgos 
laborales,  así  como  proponer  las  directrices  para  su  realización  con  criterios  de  la 
máxima transparencia, transcurridos más de diez años desde la entrada en vigor de la 
Ley de Prevención de Riesgos  Laborales  (LPRL) y  su Reglamento de desarrollo  (RSP), 
ambos  modificados,  en  los  años  2003  y  2006  respectivamente,  que  constituyen  su 
origen y razón jurídica de su existencia. 

El grupo de  trabajo,  integrado por varias   de  las principales entidades auditoras con 
autorización para actuar en todo el territorio Nacional y con amplia experiencia en  la 
realización de auditorías, se crea como consecuencia, por una parte, de  la necesidad 
de  impulsar una actividad, que aún  siendo de gran  trascendencia, está escasamente 
implantada  en  la  cultura  prevencionista,  tanto  de  los Agentes  Sociales  como  de  las 
Administraciones Públicas y por otra parte, por  la necesidad de unificar criterios a  la 
hora de delimitar el alcance, contenidos, duración o muestreo del trabajo de Auditoría 
Legal, así como fases de realización de la misma, a fin de mantener los exigibles niveles 
de calidad y confianza de los trabajos y los informes emitidos, evitando adicionalmente 
planteamientos dispares a la hora de su realización, cuando no de confusión con otros 
modelos  de  auditoría,  que  de  modo  directo  merman  su  eficacia,  al  efectuarse 
simultáneamente  con  otras  cuyo  alcance  y  contenidos  en  poco  se  parecen  a  la 
regulada por la Ley de Prevención y que aquí nos ocupa. 

A  lo  largo  del  presente documento,  se  analizan  todos  los  aspectos  relevantes  de  la 
auditoría  legal o reglamentaria,  incluyendo entre otros, su alcance, contenidos, perfil 
de los auditores, realización, muestreo y contenido del Informe, con el objetivo de que 
sirvan de guía y referencia para la realización de las auditorías legales con criterios de 
rigurosidad, sistemática y objetividad. 

Del  mismo  modo,  se  pretende  que  las  auditorías  realizadas  conforme  a  las 
recomendaciones  de  este  documento,  realizadas  por  entidades  autorizadas  por  la 
Autoridad  Laboral  conforme  a  lo  dispuesto  en  el RSP,  sean  tenidas  en  cuenta  a  los 
efectos de acreditación frente a terceros, en su caso, del cumplimiento de la normativa 
en  la materia  (ej. RD 171/2004), así  como para  la valoración previa al acceso de  las 
empresas al sistema de cotización Bonus‐Malus. 

Con  la  difusión  de  este  Documento  entre  las  Administraciones  Públicas,  Agentes 
sociales,  empresas,  técnicos  y  entidades  auditoras,  se  pretende  proporcionar  un 
referente de objetividad y seguridad a  la hora de regular, valorar, contratar o realizar 
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las  auditorías  de  los  sistemas  de  prevención  de  riesgos  laborales,  herramienta  de 
enorme utilidad para la mejora de la gestión preventiva. 

 

2. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA AUDITORÍA Y EL PERFIL DEL AUDITOR 

OBJETIVOS   
 
El  artículo  30  del  Reglamento  de  los  Servicios  de  Prevención  (RSP)  establece  los 
objetivos  concretos  de  la  auditoria  legal  del  sistema  de  prevención  de  riesgos 
laborales: 
 

“1. La auditoría es un  instrumento de gestión que persigue reflejar  la  imagen  fiel 
del  sistema  de  prevención  de  riesgos  laborales  de  la  empresa,  valorando  su 
eficacia y detectando las deficiencias que puedan dar lugar a incumplimientos de la 
normativa  vigente  para  permitir  la  adopción  de  decisiones  dirigidas  a  su 
perfeccionamiento y mejora.” 

 
 

Una auditoria no puede ser una simple evaluación de documentos, pero tampoco es 
necesario que conlleve una verificación exhaustiva de  los riesgos (lo que supondría  la 
repetición  de  la  evaluación  de  riesgos).  El  equilibrio  entre  ambos  extremos  deberá 
alcanzarse  por  aplicación  del  principio  de  rigor  y  objetividad  que  debe  presidir  la 
actuación del auditor. 
 
EL R.D. 604/2006 modificó el artículo 30 del RSP, en cuyos puntos 2 y 3 se determina el 
contenido mínimo de la auditoria.  
 
De acuerdo con el citado artículo, para lograr su objetivo, la auditoria llevara a cabo un 
análisis sistemático, documentado y objetivo del sistema de prevención e  incluirá  los 
siguientes elementos: 
 

a) Comprobar cómo se ha realizado la evaluación inicial y periódica de los riesgos, 
analizar sus resultados y verificarlos en caso de duda. 
 

b) Comprobar que el tipo y planificación de las actividades preventivas se ajusta a 
lo  dispuesto  en  la  normativa  general,  así  como  a  la  normativa  sobre  riesgos 
específicos  que  sea  de  aplicación,  teniendo  en  cuenta  los  resultados  de  la 
evaluación. 
 

c) Analizar  la  adecuación  entre  los  procedimientos  y  medios  requeridos  para 
realizar  las  actividades  preventivas  necesarias  y  los  recursos  propios  o 
concertados de  los que dispone el empresario, teniendo en cuenta además el 
modo en que están organizados o coordinados en su caso. 
 

d) En  función de  todo  lo  anterior,  valorar  la  integración  de  la  prevención  en  el 
sistema  general  de  gestión  de  la  empresa,  tanto  en  el  conjunto  de  sus 
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actividades  como  en  todos  los  niveles  jerárquicos  de  esta,  mediante  la 
implantación y aplicación del plan de prevención de riesgos laborales, y valorar 
la eficacia del sistema de prevención para prevenir, identificar, evaluar, corregir 
y  controlar  los  riesgos  laborales  en  todas  las  fases  de  la  actividad  de  la 
empresa. 
 
A  estos  efectos  se ponderara  el  grado de  integración de  la prevención  en el 
organigrama o estructura de la empresa, en los cambios de equipos, productos 
y organización de la empresa, en el mantenimiento de instalaciones, equipos y 
en la supervisión de actividades potencialmente peligrosas en otros aspectos. 

 
El procedimiento mínimo de referencia deberá incluir: 
 

a) Análisis de la documentación relativa a: 
 

1. Plan de Prevención. 
2. Evaluación de riesgos. 
3. Planificación de la actividad preventiva. 
4.  Cuanta  información  sobre  la  organización  y  actividades  de  la  empresa  sea 
necesaria. 

 
b) Trabajo de  campo dirigido a verificar que  la documentación aportada,  refleja 

con exactitud la realidad preventiva de la empresa. 
 

c) Una evaluación de la adecuación del sistema a la normativa. 
 

d) Conclusiones sobre la eficacia del sistema. 
 

El  contenido  referenciado  en  el  apartado  anterior  es  de  mínimos,  por  lo  que 
consideramos  que  además  la  auditoria  debe  incluir  el  análisis  de  otros  elementos 
relevantes del sistema, sometido igualmente a exigencias legales, y que se abordan en 
otro capítulo de este documento. 
 
Durante  la  auditoría,  deberá  tenerse  en  cuenta  la  información  recibida  de  los 
trabajadores. 
 
En  definitiva,  la  auditoria  no  debe  limitarse  a  la  comprobación  formal  de  la 
documentación del sistema, puesto que esta puede no reflejar la situación real de la 
empresa, sino que es preciso que el auditor visite  los centros de trabajo y verifique 
que  el  sistema  de  prevención  definido  por  la  empresa  está  efectivamente 
implantado,  y  que  se  ajusta  a  los  requisitos  legales,  es  decir,  abarca  todos  los 
aspectos de prevención requeridos por su actividad, está integrado en el conjunto de 
la empresa y es eficaz. 
 
 

ALCANCE 
 
El alcance de  la Auditoría Legal,  tal como viene definido en  la Ley de Prevención de 
riesgos Laborales (LPRL), es el Sistema de Prevención de la empresa, el definido por el 
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empresario  para  cumplir  eficazmente  con  sus  obligaciones  legales  en  materia  de 
prevención. 
 
Por  tanto,  el  alcance  de  la  auditoria  es  la  empresa,  y  debe  incluir  el  conjunto  de 
actividades previstas en  todas  las áreas  y niveles de  la organización,  con el  fin de 
evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. 
 
Queda  claro,  tanto  por  lo  establecido  en  la  referida  LPRL,  como  en  su  desarrollo 
reglamentario,  que  siendo  el  sistema  de  prevención  el  objeto  de  la  auditoría  legal, 
excede el ámbito restrictivo del Servicio de Prevención, pues sería tanto como negar la 
integración  de  la  prevención  en  todos  los  niveles  de  la  organización,  tal  como 
establece el artículo 16 de la LPRL: 
 

«1. La prevención de riesgos laborales deberá  integrarse en el sistema general 
de  gestión  de  la  empresa,  tanto  en  el  conjunto  de  sus  actividades  como  en 
todos  los  niveles  jerárquicos  de  la  misma,  a  través  de  la  implantación  y 
aplicación  de  un  plan  de  prevención  de  riesgos  laborales  a  que  se  refiere  el 
párrafo siguiente. 
 
Este  plan  de  prevención  de  riesgos  laborales  deberá  incluir  la  estructura 
organizativa,  las  responsabilidades,  las  funciones,  las  prácticas,  los 
procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para realizar la acción de 
prevención de riesgos en la empresa, en los términos que reglamentariamente 
se establezcan.” 

 
Cuestión  distinta  es  el  modo  en  el  que  se  auditan  las  actividades  efectivamente 
realizadas por  los servicios de prevención ajenos acreditados, que en su condición de 
“trabajo  técnico”  están  sometidos  a  los  receptivos  controles  Administrativos,  y 
corresponderá  al  auditor  verificar  su  ejecución,  así  como  el  modo  en  que  están 
coordinados los recursos propios y ajenos en el marco del plan de prevención de riesgos 
laborales.  
 
Evidentemente,  para  cumplir  el  objetivo  d)  del  artículo  30  del  RSP  referido 
anteriormente (integración y eficacia del sistema) no se puede limitar artificialmente el 
alcance  de  la  auditoría,  y  sí  permitir  al  auditor,  en  ejercicio  de  su  responsabilidad, 
analizar  el  conjunto  de  los  elementos  que  conforman  el  sistema  de  prevención, 
independientemente  de  quienes,  conforme  al  Plan  de  Prevención,  realicen  las 
actividades orientadas al cumplimiento del referido Plan.  
 
Las  auditorías  que  se  realicen  para  determinadas  áreas  o  centros  de  trabajo  de  la 
Empresa, es decir no la totalidad, no tendrán la consideración de Auditoría Legal, a los 
efectos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.  

Asimismo,  en  consonancia  con  lo  establecido  en  el  artículo  29  de  la  LPRL,  en  las 
empresas que  configuren un  Servicio de Prevención Mancomunado,  el  alcance  aquí 
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definido, así como el desarrollo posterior de este documento, se aplicará a cada una de 
las empresas individualmente. 

En  el  capítulo  siguiente  se  analiza  en  profundidad  el  proceso  de  Auditoría  Legal 
encaminado a valorar la integración de la prevención en el conjunto de actividades de 
la empresa, así como su eficacia. 

 

EL PERFIL DEL AUDITOR 

Con objeto de posibilitar un buen trabajo de auditoría, profesional y fiable, es preciso 
asegurar  que  quienes  realizan  el  trabajo,  están  en  condiciones  de  conocer  la 
problemática de la empresa auditada en materia de riesgos laborales y valorar tanto la 
documentación disponible  como  las  circunstancias  concretas en que  se desarrolla el 
trabajo. 

Para ello, adicionalmente a determinadas competencias o habilidades personales, que 
son altamente deseables, parece razonable establecer unos criterios de conocimiento 
técnico  y  experiencia  que  permitan  al  auditor  desarrollar  el  trabajo  con 
profesionalidad y fiabilidad. 

A tal efecto,  la normativa vigente en  la materia (RSP y ORDEN TIN/2504/2010, DE 20 
SEPTIEMBRE del Ministerio de Trabajo e Inmigración), establece que: 

“2.  A  efectos  de  determinar  los  medios  humanos  mínimos  para  poder 
desarrollar  las  actividades  que  constituyan  las  auditorías  señaladas  en  el 
apartado anterior, en el caso de una persona física, ésta deberá ser un técnico 
de  nivel  superior  en  cualquiera  de  las  cuatro  especialidades  o  disciplinas 
preventivas consideradas en el artículo 34 del Reglamento de  los Servicios de 
Prevención que disponga, además, de una formación o experiencia probada en 
gestión y  realización de auditorías y en  técnicas auditoras y, en el caso de  las 
entidades especializadas, deberán contar con, al menos, un técnico que cumpla 
estas condiciones. 

En ambos casos, además, deberá contar con técnicos de nivel superior, propios 
o,  en  su  caso,  concertados  según  lo  previsto  en  el  apartado  4,  en  todas  las 
demás especialidades o disciplinas señaladas en el artículo 34 del Reglamento 
de los Servicios de Prevención, con el fin de poder efectuar las verificaciones de 
la  evaluación  de  riesgos  que  pudieran  ser  necesarias.  “  (Art  8.  ORDEN 
TIN/2504/2010). 

Entendemos preciso reforzar estos requisitos, de modo que: 
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En todos los trabajos, el AUDITOR JEFE, y por tanto firmante del Informe de Auditoría, 
debería  cumplir  las  condiciones  reproducidas  anteriormente,  es  decir,  ser  Técnico 
Superior  en  Prevención  de Riesgos  Laborales o Máster Universitario  en  Seguridad  y 
Salud  en  el  Trabajo:  Prevención  de  Riesgos  Laborales,  así  como  acreditar  una 
EXPERIENCIA  práctica  de  al  menos  2  años  en  la  realización  de  auditorías  de  los 
sistemas  de  prevención  o  la  participación  como  Auditor  en  al  menos  15  auditorías 
completas. 

Los AUDITORES deberían cumplir  igualmente el  requisito de  ser Técnicos Superiores 
en Prevención de Riesgos Laborales o Máster Universitario en Seguridad y Salud en el 
Trabajo:  Prevención  de  Riesgos  Laborales  y  acreditar,  al  menos  2  años  en  trabajos 
profesionales  relacionados  con  la  actividad  preventiva,  obtenida  en  servicios  de 
prevención propios o ajenos o asistencia  técnica a empresas y su participación en el 
menos 3  auditorías  completas  como Observadores,  antes de  asumir  la  condición de 
Auditor. 

A  los efectos anteriores, con carácter general, corresponderán a estos profesionales, 
las siguientes funciones, respectivamente: 

 AUDITOR JEFE 

 Diseñar y planificar el programa de auditoría de cada cliente asignado, 
 Asegurar  la  adecuada  composición  del  Equipo  Auditor  de  acuerdo  con  las 

necesidades  del  cliente  y  las  características  de  su  organización  y  del  SGSST 
específico. 

 Recibir,  custodiar  y mantener  integra  toda  la  documentación  recibida  de  los 
clientes dentro de un expediente de certificación, 

 Elaborar el Plan de auditoría, 
 Liderar el proceso de auditoría, 
 Elaborar, con la ayuda del resto del equipo auditor, el informe  de auditoría. 
 Firmar el informe de auditoría 

 

 AUDITOR 

 Preparar  y  llevar  a  cabo  las  auditorias  de  acuerdo  con  los  requisitos 
establecidos en el Sistema de Gestión y con las indicaciones del Auditor Jefe, 

 Participar  en  la  elaboración de  los  informes de  auditoría de  acuerdo  con  las 
indicaciones del Auditor Jefe, 

 Realizar los trabajos de seguimiento de cada auditoría asignados por el Auditor 
Jefe, 
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3. TIPOS DE AUDITORÍAS 

Es un hecho que, con el objetivo de mejorar su eficacia, las empresas pueden solicitar 
distintas  modalidades  de  auditoría  de  su  sistema  de  prevención,  siendo  preciso 
diferenciarlas  entre  sí  y,  particularmente  con  lo  que  debemos  entender  como 
Auditoría Legal. 

3.1. AUDITORÍA PRELIMINAR (VOLUNTARIA) 
El objetivo de la  auditoría preliminar es proporcionar a la empresa, antes de abordar 
la  auditoría  legal, una  visión objetiva,  a  grandes  rasgos, de  la  idoneidad  y  grado de 
implantación del sistema de prevención de riesgos  laborales definido por  la empresa, 
así como  los posibles  incumplimientos de  los  requisitos  legales aplicables en materia 
de prevención de riesgos laborales. 

La  auditoría preliminar no debe  ser un  instrumento para proporcionar  asesoría  a  la 
empresa  auditada,  sino una herramienta para  ayudar  a ésta  en  el  supuesto de que 
voluntariamente  desee  conocer  el  estado  de  su  sistema  de  gestión  con  tiempo 
suficiente para comprobar si se encuentra preparado para iniciar la auditoría legal. 

La auditoría preliminar no  forma parte ni  tiene validez como auditoría  legal en  los 
términos reflejados en el Real Decreto 604/2006. 

No se establecen criterios mínimos de  tiempos o visitas a centros de  trabajo para  la 
realización de auditoría preliminar. 

3.2. AUDITORÍA LEGAL 
El  objeto  de  la  auditoría  es  llevar  a  cabo  un  análisis  sistemático,  documentado  y 
objetivo del  sistema de prevención en  los  términos especificados en el Real Decreto 
604/2006, tal como se describe en el primer capítulo de esta Guía. 

La auditoría se  llevará a cabo cumpliendo  los  requisitos especificados en  la presente 
guía de buenas prácticas de entidades auditoras de sistemas de prevención de riesgos 
laborales de ANEPA. 

Con  carácter  general,  la  auditoría  se  desarrollará  en  las  siguientes  etapas,  en 
consonancia con lo referido en el apartado OBJETIVOS de esta Guía: 

Análisis  documental,  Trabajo  de  campo  (visita  a  las  instalaciones,  reuniones  y 
verificación de registros) y emisión del Informe de Auditoría. Será conveniente realizar 
sendas reuniones de Inicio y final del trabajo de campo. 
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Particularidades en la realización de la auditoría: 

a) Auditoría en varias etapas 

Opcionalmente, la auditoría podrá desarrollarse en dos etapas. 

En  estos  casos,  el  informe  de  auditoría  válido  es  aquél  que  refleja  el  resultado 
completo de la auditoría, que incluye ambas etapas. 

El informe de la etapa I tiene una validez máxima de 6 meses. Esto quiere decir que la 
etapa II y la emisión del informe completo deberá concluirse en ese plazo, trascurrido 
ese tiempo deberá repetirse la auditoría completa. 

El  informe de  la etapa  I no tiene validez  legal a efectos del Real Decreto 604/2006. 
Esta  información deberá  incluirse en el  informe correspondiente a  fin de evitar un 
mal entendimiento o un mal uso por parte de la empresa auditada. 

La  fecha de  auditoría  a partir de  la  cual  se  cuenta  el plazo para  la  repetición de  la 
misma (2 ó 4 años en función de  la actividad que desempeña  la empresa) es  la fecha 
del último día  cuando  concluye  la  auditoría‐  trabajo de  campo de  la etapa  I‐  (no  la 
fecha en la que se emite el informe, que podría ser distinta). 

 

b) Verificación  de  acciones  correctivas  o  planes  de  acciones  correctivas  a  fin  de 
subsanar incumplimientos identificados durante la auditoría 

Si la empresa así lo ha acordado con la entidad auditora, una vez realizada la auditoría 
legal y entregado el informe con los incumplimientos de la misma, la entidad auditora 
podrá  realizar una auditoría complementaria en  la que  se verifique  la  idoneidad, así 
como  la efectiva  implantación y eficacia de  las acciones correctivas definidas por  la 
empresa. Esta auditoría se realizará in situ en las instalaciones de la empresa auditada. 
La entidad auditora emitirá un  informe adicional complementario al  informe original 
en el que se especifique el resultado de esta nueva auditoría.  

Si la auditoría para verificación in situ de las acciones correctivas se realiza en un plazo 
máximo de 6 meses desde la realización de la auditoría, se considerará como informe 
definitivo de  la auditoría aquél donde se  incluyan  los resultados de  la verificación de 
las acciones correctivas definidas e implantadas por la empresa. 

En  el  resto  de  los  casos  (transcurridos  más  de  6  meses  desde  la  finalización  de  la 
auditoría) se considera como informe de auditoría legal el primer informe emitido, con 
o sin el informe complementario de verificación de acciones correctivas. 
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La  fecha de  auditoría  a partir de  la  cual  se  cuenta  el plazo para  la  repetición de  la 
misma, es la fecha del último día de la auditoría propiamente dicha, es decir el primer 
Informe de Auditoría. 

c) Auditorías continuas 

En aquellos casos en  los que por  las dimensiones de  la empresa y número de centros 
de  trabajo  a  auditar,  la  auditoría  se  prolongue  en  el  tiempo,  se  considerará  lo 
siguiente: 

- Se emitirá un informe principal en el que se incluyan los resultados de la auditoría 
de la sede central (entendiendo por sede central la ubicación o ubicaciones desde 
la/s cual/es se gestiona el sistema de prevención de  la empresa) y de un número 
representativo de centros de trabajo. 

- Para  el  resto  de  centros  que  se  pudieran  auditar  se  emitirá  un  informe 
complementario  individual o por varios centros según se acuerde con  la empresa 
auditada. 

- A  efectos  de  la  autoridad  laboral  el  informe  de  auditoría  legal  es  el  primero, 
siempre  que  el  mismo  cumpla  con  los  requisitos  de  muestreo  de  centros  de 
trabajo  definidos  en  este  documento.  En  caso  contrario,  la  auditoría 
reglamentaria se considerará concluida cuando se hayan realizado los informes de 
auditoría  de  un  número  de  centros  suficiente  como  para  cubrir  el  contenido  y 
muestreo establecido en este documento. 

- La fecha de auditoría a partir de la cual se cuenta el plazo para la repetición de la 
misma  (2 ó 4 años en  función de  la actividad que desempeña  la empresa) es  la 
fecha  del  último  día  de  la  auditoría  incluida  dentro  del  alcance  del  informe 
principal. 

- Para el resto de los centros, en el supuesto de tener informes específicos, la fecha 
de la próxima auditoría se calcula a partir de la fecha en la que fueron auditados. 

 

d) Auditorías legales voluntarias 

Las entidades auditoras podrán  realizar auditorías voluntarias conforme se establece 
en el Real Decreto 604/2006 en su artículo 33 bis. 

Se podrán realizar auditorías con carácter voluntario (p.e. con mayor frecuencia que la 
obligatoria)  que  cumplan  los  mismos  requisitos  que  los  especificados  en  el  Real 
Decreto  604/2006  para  auditorías  obligatorias,  siguiendo  los  mismos  criterios  de 
muestreo,  contenido  de  informes,  etc.  que  los  indicados  en  la  presente  guía,  y 
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realizadas por entidades preventivas  autorizadas por  la Autoridad  Laboral, de modo 
que tendrían  idéntica consideración que  las realizadas en  los períodos exigidos por  la 
legislación. 

 

Las  auditorías  voluntarias  que  no  se  realizaran  cumpliendo  la  totalidad  de  los 
requisitos  de  las  Auditorías  Legales  (alcance,  contenidos,  participación  de  los 
trabajadores, etc.), no tienen  la consideración de Auditoría Legal y  los  informes no 
podrán contener  información que pudiera confundir a  la empresa auditada en este 
sentido, siendo recomendable el uso de formatos distintos. 
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4. LA INTEGRACIÓN DE LA PREVENCIÓN Y LA EFICACIA DEL SISTEMA 

INTRODUCCIÓN 
 
El presente documento pretende marcar las líneas a seguir por las Auditoras Legales de 
Prevención de Riesgos Laborales a la hora de auditar y ponderar, durante el proceso de 
auditoría legal, el grado de integración de la prevención en el sistema de gestión de la 
empresa, tanto en el conjunto de sus actividades como en todos los niveles jerárquicos 
de la empresa, así como la eficacia del mismo, tal y como establece el R.D. 604/06. 
 
La integración de la prevención y la eficacia del sistema son aspectos críticos a los que 
el auditor o equipo auditor deberá prestar una atención especial durante el proceso de 
auditoría  legal, algo que  las últimas  reformas  legislativas ya  resaltaban como uno de 
los  aspectos  más  débiles  y  como  un  factor  determinante  de  unos  índices  de 
siniestralidad indeseados. 
 
 INTEGRACIÓN DE LA PREVENCIÓN 
 
Durante el proceso de  auditoría, el equipo  auditor debe evidenciar que  la  actividad 
preventiva es desarrollada en el  seno de  la empresa y, por  tanto, que  se encuentra 
integrada  en  el  conjunto  de  sus  actividades  y  decisiones,  tanto  en  los  procesos 
técnicos,  la organización del  trabajo  y en  las  condiciones en  las que éste  se preste, 
como en la línea jerárquica, según establece el art. 1 del R.D. 39/1997, Reglamento de 
los Servicios de Prevención. 
 
La  integración de  la actividad preventiva, durante el proceso de auditoría, puede ser 
verificada a través de alguna de las siguientes vías: 
 

 Implicación de la Dirección en la cultura preventiva. 
• Política de Prevención de Riesgos Laborales. 
• Dotación de medios. 
• Actuación frente a los resultados de la gestión. 
• Conocimiento de la situación de su empresa en materia de prevención. 

 
 Análisis de la estructura organizativa. 
• Modalidad preventiva adoptada por el empresario. 
• Canales de  información  y  comunicación bidireccionales,  establecidos entre  la 

organización preventiva de la empresa y el resto (trabajadores, representantes 
de los trabajadores, mandos y Dirección). 

 
 Establecimiento  de  funciones  y  responsabilidades  en  Prevención  de  Riesgos 
Laborales. 
• Definición de funciones y responsabilidades en materia preventiva de todos los 

niveles jerárquicos de la empresa. 
• Formación e información en prevención para el desarrollo de dichas funciones. 
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 Análisis  de  la  implicación  de  la  organización  en  el  desarrollo,  implantación  y 
seguimiento de actividades preventivas. 

 
• Evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva. 
• Controles  periódicos  de  las  condiciones  de  trabajo  (mantenimiento  de  las 

instalaciones  y/o  equipos,  supervisión  de  actividades  potencialmente 
peligrosas…). 

• Compras de equipos de  trabajo, equipos de protección  individual y productos 
químicos. 

 
 
 ¿CÓMO PONDERAR EL GRADO DE INTEGRACIÓN? 
 
Uno  de  los  grandes  problemas  planteados  a  las  entidades  auditoras  es  cómo 
“ponderar  el  grado  de  integración  de  la  prevención  en  la  empresa”,  tal  y  como  ha 
establecido el RD 604/06. 
 
Una vez analizadas las distintas vías que nos muestran la integración de la prevención, 
¿sería necesario “ponderar” con un valor numérico?, ¿es suficiente la realización de un 
examen exhaustivo del apartado de integración?... 
 
Analizando las diferentes definiciones reconocidas por la Real Academia de la Lengua, 
la única viable y compatible con el texto del RD 604/06 es la siguiente: 
 
“Examinar con cuidado algún asunto “. 
 
De lo que deriva que la intención del legislador, al incluir el término “ponderar”, es que 
las entidades auditoras deberían analizar/examinar de manera exhaustiva el punto de 
integración de la prevención, y posteriormente, emitir un juicio de valor. 
 
Cada entidad auditora podrá emitir su valoración de  la  integración de acuerdo a sus 
procedimientos internos de categorización de los resultados del proceso de auditoría, 
es  decir,  podrá  considerar  adecuadamente  implementado  el  requisito  de  la 
integración, emitir no conformidades‐no adecuaciones, observaciones… 
 
A modo de conclusión, es necesario que las entidades auditoras analicen de manera 
exhaustiva y valoren la conformidad o no a la legislación vigente de la integración de 
la prevención en la organización auditada. 
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VALORACIÓN DE LA EFICACIA DEL SISTEMA 
 
El R.D. 604/06 define  la auditoría como  instrumento de gestión que persigue reflejar 
de manera fiel el sistema de prevención de riesgos laborales y que deberá “valorar la 
eficacia  del  sistema  de  prevención  para  prevenir,  identificar,  evaluar  corregir  y 
controlar los riesgos laborales en todas las fases de la actividad de la empresa”. 
 
 
¿CÓMO  EVALUAR  LA  EFICACIA  DEL  SISTEMA  DE  PREVENCIÓN  DE  RIESGOS 
LABORALES? 
 
Entendemos que  cualquier  sistema de gestión  (incluido el de Prevención de Riesgos 
Laborales) es eficaz cuando es capaz de lograr el efecto que se desea o espera de él. 
 
Es  por  ello,  por  lo  que  durante  el  proceso  de  auditoría  tendrá  que  analizar 
documentalmente  el  sistema  de  prevención,  prestando  especial  atención  a  lo 
tipificado en el art. 23 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales: 
 

• Plan de Prevención de Riesgos Laborales. 
• Evaluación de Riesgos y Planificación de la Actividad Preventiva. 
• Medidas de protección y prevención a adoptar. 
• Resultado  de  los  controles  periódicos  de  las  condiciones  de  trabajo  y  de  la 

actividad de los trabajadores. 
• Practica de los controles del estado de salud de los trabajadores. 
• Relación de accidentes de trabajo y enfermedades empresariales. 

 
A este listado no exhaustivo, habrá que añadir toda aquella documentación específica 
y legalmente exigible a cada una de las empresas en función de: 
 

• Organización preventiva. 
• Sector industrial. 
• Reglamentación específica que les sea de aplicación. 

 
La simple verificación documental del sistema no puede garantizarnos su eficacia, a 
pesar  de  su  posible  cumplimiento  legal,  es más,  una  excesiva  burocratización  del 
sistema puede dificultar la implantación del mismo en la empresa, disminuyendo por 
tanto, la eficacia. 
 
Una vez analizada la organización del sistema y su adecuación a legislación vigente, es 
necesario verificar la eficacia del sistema mediante los siguientes cauces: 
 

• Visita a los centros de trabajo. 
• Entrevista con los principales gestores del sistema. 
• Entrevistas con Trabajadores 
• Entrevistas con Delegados de Prevención 
• … … 
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En  definitiva,  para  evaluar  la  eficacia  del  Sistema  de  Prevención  establecido  e 
implantado  en  la  empresa,  será  necesario  analizar  y  evaluar  sistemáticamente  las 
actuaciones preventivas implantadas en la organización, teniendo en cuenta para ello, 
tanto  los  requisitos  legales  en  materia  de  prevención  de  riesgos  que  le  son  de 
aplicación  a  su  actividad  empresarial  y  estructura  organizativa  como  la  adecuación 
entre los procedimientos y medios destinados a la actividad preventiva por parte de la 
empresa. 
 
¿CÓMO CATEGORIZAR LOS INCUMPLIMIENTOS LEGALES ENCONTRADOS DURANTE EL 
PROCESO DE AUDITORÍA? 
 
Con  carácter  general  consideraremos  Incumplimientos  legales  (No  Adecuaciones, 
Hallazgos o No Conformidades según distintas denominaciones aplicadas): La falta de 
cumplimiento de uno de  los  requisitos del  sistema de prevención,  entendiendo por 
tales  los  establecidos  en  la  normativa  sobre  prevención  de  riesgos  laborales  y  los 
establecidos en la política y normativa interna de prevención de la empresa.  
 
La  clasificación  de  los  incumplimientos  legales  se  basa  en  el  buen  juicio,  la 
competencia  y  la  experiencia  del  auditor  y  pueden  categorizarse  en  los  siguientes 
resultados: 
 
Incumplimiento legal Mayor: 
 

• El  fallo  total de  algún procedimiento o  instrucción de  trabajo  crítico, o en el 
funcionamiento del Sistema de Prevención; 

• La  total  ausencia  de  algún  aspecto  exigido  por  la  Normativa  aplicable  en  el 
Sistema de Gestión de Prevención de riesgos Laborales de la organización; 

• La existencia de  varias  faltas menores en el  aspecto o  requisito  legal, que  al 
sumarlas, sugieren colectivamente un fallo total o importante en el Sistema; 

 
Es probable que  la no conformidad mayor tenga como resultado un riesgo  inmediato 
para la seguridad y salud de los trabajadores. 
 

En  definitiva,  podemos  considerar  un  Incumplimiento  Mayor:  La  ausencia  o  no‐
aplicación  sistemática  de  un  requisito  legal,  en  toda  o  una  parte  importante  de  la 
organización,  de  la  cual  pueda  derivarse  una  situación  de  riesgo  grave  o  una  baja 
eficacia del sistema preventivo. 
 

Incumplimiento legal Menor: 
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Presentado  cuando  se ha  identificado una deficiencia o deficiencias  en un  requisito 
legal, o en el funcionamiento del Sistema de Prevención, pero que son menos graves 
que las que justifican un incumplimiento Mayor. 
 
Podemos considerar un Incumplimiento Menor: La ausencia o no‐aplicación puntual o 
limitada de un requisito legal que no suponga una disminución sustancial de la eficacia 
del sistema preventivo o una situación de riesgo grave. 
 

Observación: 
 
En gran medida, las “Observaciones” son una parte del valor añadido de una auditoría. 
Son aquellos asuntos que el auditor desea comentar, pero por una razón u otra, no se 
presentan como hallazgo grave o leve. 
 
Las observaciones pueden incluir: 

• Buenas prácticas que podrían beneficiar a otras áreas de la organización. 
• Puntos  que  preocupan,  pero  aún  no  lo  suficiente,  para  merecer  un 

Incumplimiento grave o leve. 
• Deficiencias a las que el auditor ha otorgado “el beneficio de la duda”. 

 
Las observaciones aportan al auditor un mecanismo flexible para informar; aunque no 
tienen un carácter formal, pueden establecer la diferencia entre un proceso negativo o 
positivo. Puesto que algunas organizaciones encuentran un alto valor potencial en las 
observaciones,  éstas  pueden  ser  tenidas  en  cuenta  de modo  similar  a  un Hallazgo, 
revisando las acciones tomadas en la próxima auditoría. 
 
Por  tanto,  consideraremos  Observaciones  del  Auditor  las  relativas  a  aspectos  del 
sistema que aun cumpliendo con  los requisitos normativos, se estima mejorable y se 
entienda que su identificación puede resultar útil a la empresa para mejorar su sistema 
preventivo.  
 
¿ES NECESARIO QUE EL AUDITOR VALORE LA EFICACIA DEL SISTEMA? 
 
De acuerdo con el RSP, una vez analizado el sistema de prevención, el auditor o equipo 
auditor,  deberá  emitir  su  opinión  o  valoración  sobre  su  eficacia,  indicando  aquellos 
aspectos del sistema no conformes a  la  legislación vigente o aquellos puntos, que sin 
ser incumplimientos legales, son mejorables. 
 
Cada  entidad  auditora,  según  sus  procedimientos  internos  de  categorización  de 
incumplimientos, valorará e  indicará en  función de  la gravedad y el número de  los 
mismos, si el sistema es o no eficaz. 
 
¿CUÁNDO ENTENDEMOS QUE ES EFICAZ EL SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES? 
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La detección de un Incumplimiento Grave o Mayor en la Auditoría Legal del Sistema 
de  Prevención  reduce  la  efectividad  y  eficacia  del  sistema,  imposibilitando  a  las 
entidades  auditoras  emitir  un  juicio  positivo  sobre  si  el  sistema  de  prevención  se 
adapta  y  cumple  los  requisitos  establecidos  en  la  Ley  31/1995  de  Prevención  de 
Riesgos Laborales y reglamentación que la desarrolla. 
 
Si  fruto  de  la  auditoría,  no  se  detectan  incumplimientos  legales  mayores  y  si  la 
empresa auditada así lo solicita, las entidades auditoras podrán recomendar la emisión 
de  un  certificado  como  empresa  que  ha  sido  auditada  y  que  tiene  un  Sistema  de 
Prevención adaptado a la legislación vigente que le es de aplicación. 
 
 
¿PUEDEN  CERRAR  LAS  EMPRESAS  AUDITADAS  LOS  INCUMPLIMIENTOS  GRAVES  O 
MENORES ANTES DE SOMETER SU SISTEMA A UNA NUEVA AUDITORÍA LEGAL? 
 
Como  se  describe  en  el  capítulo  siguiente  de  este  documento,  cuando  fruto  de  la 
Auditoría  de  detecten  incumplimientos  Mayores  o  cuando  el  número  de 
incumplimientos  Menores  así  lo  aconseje,  las  empresas  podrán  solicitar  auditorías 
extraordinarias de verificación, cuyo objetivo es verificar  la corrección por parte de  la 
empresa  y  proceder  al  cierre  de  los  Hallazgos  emitidos  en  el  proceso  de  Auditoría 
Reglamentaria, procediendo, en su caso, a la emisión del correspondiente certificado, 
en los términos del párrafo anterior. 
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5. CONTENIDO DE LA AUDITORÍA 

El  contenido  de  la  Auditoría  Legal,  viene  definido  por  las  obligaciones  legales  en 
materia  de  prevención  de  riesgos  laborales,  contenidas  en  múltiples  Leyes  y 
Reglamentos, tal y como recoge el Artículo 1 de la LPRL: 

“La  normativa  sobre  prevención  de  riesgos  laborales  está  constituida  por  la 
presente  Ley,  sus disposiciones de desarrollo o  complementarias y cuantas otras 
normas, legales o convencionales, contengan prescripciones relativas a la adopción 
de medidas preventivas en el ámbito laboral o susceptibles de producirlas en dicho 
ámbito. “ 

Por lo tanto, la auditoría deberá analizar todos los aspectos del sistema de gestión de 
la prevención, considerando en cada caso tanto  la normativa de aplicación como  la 
eficaz implantación de los mismos. 

Entendemos que deben analizarse, con la estructura que se estime oportuno por cada 
empresa auditora, al menos los siguientes elementos del sistema: 

Organización Preventiva 

• Funciones y responsabilidades 
• Recursos Preventivos 

Evaluación de riesgos 

Plan de Prevención 

Planificación de la actividad preventiva 

Información y formación de los trabajadores 

Medidas y actividades preventivas 
 

• Medidas de protección colectiva. 
• Equipos de protección individual. 
• Manual de Seguridad. Normas de seguridad. 
• Señalización de seguridad. 
• Control  de  equipos  de  trabajo  e  instalaciones.  Permisos  especiales  de 

trabajo 
• Control  de  condiciones  ambientales  de  trabajo  (exposición  a  agentes 

contaminantes, factores ergonómicos y psicosociales). 
• Adecuación  a  modificaciones  de  los  lugares,  instalaciones,  procesos  o 

procedimientos de trabajo 
• Adecuación ante contratación de personal o cambio de puesto de trabajo. 
• Coordinación entre empresas. Empresas externas y ETT. 
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Vigilancia de la salud de los trabajadores 

Consulta y participación de los trabajadores 

Gestión de Emergencias. Riesgo grave e inminente 

Investigación, registro y comunicación de accidentes 

Documentación del sistema a disposición de la Autoridad Laboral 

 

En la realización de las auditorías, deberá tenerse en cuenta la opinión recibida de los 
representantes  de  los  trabajadores,  para  lo  cual  se  mantendrán  reuniones  con  los 
mismos. 

Las auditorías que no  incluyan  la totalidad de  los aspectos anteriores no tendrán  la 
consideración de Auditorías  Legales,  conforme  al RD 39/1997, ni  las que no estén 
realizadas por entidades o personas Autorizadas por  la Autoridad  laboral conforme 
al referido RD. 

Las  auditorías  cuyo  alcance,  aún  contando  con  la  totalidad  de  los  elementos 
anteriores,  no  sea  el  conjunto  de  la  empresa,  no  tendrán  la  consideración  de 
Auditorías  Legales  de  tal  empresa,  debiendo  el  correspondiente  Informe  indicar 
expresamente el alcance limitado de la auditoría. 

En  las  empresas  que  constituyan  un  servicio  de  prevención  mancomunado,  los 
contenidos de la Auditoría Legal referidos en este capítulo serán de aplicación a cada 
una de las empresas de forma individual. 
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6 ‐ MUESTREO Y DURACIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO 

El objeto de esta propuesta es garantizar que en el desarrollo de la auditoria, el trabajo 
de  campo  permite  obtener  una  imagen  fiel  de  la  actividad  de  la  empresa,  sus 
instalaciones, sistema de prevención y grado de implantación e integración del mismo 
en el conjunto de actividades de la empresa. 

Se analizan dos aspectos: 

 Número de centros a visitar 
 Duración mínima de la visita   

 
El muestreo que se propone se refiere A LA EMPRESA objeto de auditoría, de modo 
que se aplicará a cada empresa en  los grupos de empresas o Servicios de Prevención 
Mancomunados. 

No se consideran los centros de trabajo fuera de España.  
 

1. NÚMERO DE CENTROS A VISITAR 

A.  Norma general 

Por razones obvias en  las empresas de un solo centro se visitará el centro de trabajo 
único. 

Se visitarán todos los centros de más de 500 trabajadores 

 Empresas con dos (2) centros de trabajo:  

Al  menos  uno  de  ellos.  Cuando  la  actividad  no  sea  la  misma  o  similar  se  visitarán 
ambos. 

 Empresas con hasta diez (10) centros de trabajo: 

Misma  actividad,  se  visitarán  al  menos  el  30%  (redondeando  al  alza).  En  caso  de 
actividades distintas, al menos uno de cada actividad. 

 Empresas con más de diez (>10) centros de trabajo: 

Se  visitará  un  número  equivalente  a  la  raíz  cuadrada  del  número  de  centros, 
visitándose, en su caso, al menos uno de cada tipología si fueran distintos. 

En  las empresas que no desarrollen actividades del Anexo 1, con más de 250 centros 
de trabajo y misma estructura y actividad en todos ellos, se aplicará un coeficiente de 
0,8. 
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Para la aplicación del coeficiente anterior, no se tendrán en consideración los centros 
de  trabajo  singulares  (sedes  sociales  o  edificios  técnicos,  p.e.),  cuya  actividad  o 
estructura no sea  la misma que  los de  la mayoría considerada a efectos de aplicación 
del  coeficiente  reductor,  aplicándose  a  estos  centros  de  trabajo  los  criterios  de 
muestreo estándar. 

B. Actividad incluida en el Anexo I del RSP 

Se visitarán  todos  los centros de  trabajo de más de 250  trabajadores en  los que  se 
desarrollen  actividades  incluidas  en  el  Anexo  1  del  Reglamento  de  los  Servicios  de 
Prevención (RSP).  

Si en  las empresas con más de un centro de trabajo, en alguno desarrolla actividades 
del Anexo 1 del RSP, se incluirá ese centro en todo caso. 

C. Centros de trabajo de clientes 

En  aquellas  empresas  objeto  de  auditoría  cuya  actividad  se  desarrolle  total  o 
principalmente  en  instalaciones  de  clientes,  tales  como  limpieza,  vigilancia, 
mantenimiento, etc., se deberá tener en cuenta esta circunstancia en la determinación 
del muestreo de centros a visitar, de modo que en el mismo se incluyan, al menos, uno 
de cada tipo de actividad, y en todo caso aquellos en los que trabajen un número igual 
o superior a 250 trabajadores, o 125 si en él se desarrollan actividades incluidas en el 
Anexo I del RSP. 

Para  el  resto  de  actividades  o  centros  en  los  que  trabajen  un  número  reducido  de 
trabajadores de  la empresa auditada, se valorará con esta el alcance del muestreo, si 
bien procurando que se incluyan centros representativos de la actividad de la empresa. 

Adicionalmente  se visitarán centros de  trabajo/delegaciones de  la empresa auditada 
conforme a los puntos 1.A y B.  

D. Sector de la construcción y montajes. 

En las empresas que desarrollen las actividades incluidas en el ámbito de aplicación del 
RD 1627/1997 y similares, se aplicarán, para determinar el número de obras a visitar, 
los  mismos  criterios  que  para  el  resto  de  las  empresas,  según  lo  establecido  en  el 
punto 1.A. 

En  las empresas que  realicen  tanto obra  civil  como edificación, el muestreo deberá 
incluir al menos una obra de cada tipo. 

Adicionalmente  se visitarán centros de  trabajo/delegaciones de  la empresa auditada 
conforme al punto 1.A. o 1.B., según aplique 
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E. Dispersión geográfica 

En principio no se estima necesaria la visita a centros de trabajo ubicados en todas las 
Comunidades  Autónomas  en  las  que  la  empresa  auditada  tenga  presencia,  si  bien 
cuando  la  empresa  tenga  presencia  en  más  de  dos  CCAA,  se  deberá  incluir  en  el 
muestreo al menos dos de ellas. 

Sin perjuicio de  lo  anterior,  se  tendrá  en  cuenta  lo  establecido  en  el punto  1.A.  en 
cuanto al número y tipología de centros a visitar. 

 

2. DURACIÓN MÍNIMA DE LA VISITA DE CAMPO 

Se pretende con esta propuesta de mínimos garantizar que durante la visita realizada, 
se dispone de tiempo suficiente para: visitar las instalaciones, mantener reuniones, en 
su  caso,  con  los  representantes  de  los  trabajadores,  y  comprobación  de  registros  y 
entrevistas con el personal con responsabilidad en materia de prevención. 

La duración, en  todos  los casos, se  refiere a días/auditor exclusivos para  trabajo de 
campo, es decir no se  incluyen días de preparación de  los trabajos o redacción de  los 
informes de auditoría. 

 En los centros de trabajo con una plantilla propia superior a 500 e inferior a 1.000 
trabajadores se puede distinguir en función de la actividad: 
 

 Actividad No fabril: 3 días 
 Actividad fabril NO ANEXO 1: 5 días 
 Actividad ANEXO 1: 8 días 

 
 En los centros de trabajo de más de 100 y menos de 500 trabajadores se aplicará a 
las referencias anteriores un coeficiente de 0,75. 

 
 En los centros de trabajo con más de 1.000 trabajadores, se aplicará a la referencia 
anterior un coeficiente de 1,5. 

Cuando una empresa disponga de más de un centro de trabajo con la misma actividad, 
que deba ser visitado conforme a los criterios recogidos en el punto 1 anterior, y vaya 
a elaborarse un único informe de auditoría para el conjunto de la misma, la duración 
de  las  visitas  al  segundo  y  sucesivos  centros de  trabajo  podrá  ser  inferior  a  la  aquí 
establecida.   
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VIGILANCIA DE LA SALUD: La duración mínima del trabajo de campo para  la auditoría 
de esta actividad, será de 1 día/auditor. En el caso de existir en  la empresa más de 3 
Unidades Básicas de Salud, el tiempo mínimo será de 1,5 días/auditor. 

 

TRABAJO DE GABINETE 

Sin  perjuicio  de  lo  detallado  en  los  puntos  anteriores,  se  asume  que  el  trabajo  de 
auditoría requiere un tiempo de trabajo de gabinete, dedicado fundamentalmente a: 

 Análisis de la documentación recibida 
 Planificación de los trabajos 
 Revisión de la legislación 
 Coordinación del equipo auditor 
 Elaboración de informes 

  

El  tiempo  dedicado  a  estas  tareas  dependerá  del  tipo  de  empresa,  tamaño  de  la 
misma, características y dimensión del equipo auditor o complejidad del trabajo, y por 
tanto resulta difícil establecer una dedicación mínima, si bien el tiempo previsto para 
estas tareas en  las empresas de más de 500 o 250 trabajadores  (según actividad) no 
deberá ser inferior a dos días/auditor. 

 

3. CONSIDERACIÓN FINAL 

Todos  los  tiempos  establecidos  en  esta  nota  se  refieren  a  los  mínimos  exclusivos 
necesarios para  llevar a cabo una Auditoría Reglamentaria del sistema de prevención 
de riesgos laborales conforme al RD 39/1997, por lo tanto, si de manera simultánea o 
sucesiva  se  llevan  a  cabo  por  la  empresa  auditora  otros  trabajos  distintos  de  los 
señalados, en ningún caso se podrían ver reducidos  los tiempos de dedicación aquí 
propuestos. 
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7. INFORMES 

El Informe de Auditoría, se ajustará a lo establecido en el artículo 31.2 del RSP: 

“2. El informe de auditoría deberá reflejar los siguientes aspectos: 

a) Identificación de la persona o entidad auditora y del equipo auditor. 

b) Identificación de la empresa auditada. 

c) Objeto y alcance de la auditoría. 

Se  incluirá  una  síntesis  del  programa  de  auditoría.  Se  indicará  en  este  apartado  la 
programación de  las actuaciones de evaluación de  campo  realizadas que  incluya, al 
menos: 

• Centros de trabajo visitados. 
• Trabajadores y directivos de la empresa participantes en la auditoría. 
• Fechas de realización del trabajo de campo 

d) Fecha de emisión del informe de auditoría. 

e) Documentación  que  ha  servido  de  base  a  la  auditoría,  incluida  la  información 
recibida de los representantes de los trabajadores, que se incorporará al informe. 

En este apartado, resultará necesario indicar: 

• Normativa de referencia. Se  indicará de manera general  los textos  legales más 
importantes que regulan el trabajo de análisis realizado. Entendemos que con 
el  fin  de  no  generar  un  informe  que  por  su  extensión  perdiera  la  utilidad 
pretendida, se considerará adecuado para cumplir este requisito, enumerar las 
normas tenidas en cuenta cuando, por la actividad desarrollada por la empresa 
auditada,  sean distintas de  las que  resultan de aplicación general a  todas  las 
empresas.  

 
• Documentación solicitada y remitida por la empresa auditada. Entendemos que 

de  acuerdo  con  lo  expresado  anteriormente,  se  considerará  adecuado  para 
cumplir  este  requisito,  enumerar  la  documentación  específica  que,  por  la 
actividad desarrollada por  la empresa auditada, sea distinta de  la que  resulta 
de  aplicación  general  a  todas  las  empresas,  haciendo  mención  expresa  de 
haberse  recogido  la  información  aportada  por  los  representantes  de  los 
trabajadores. 

 
• Se  indicará  con  claridad  que  se  ha  recogido  la  información  de  los 

representantes de  los trabajadores. En relación con  la  información recibida de 
los  trabajadores,  se  materializará  en  la  reunión  pertinente,  y  se  enumerará 
aquí, en su caso, la documentación adicional, relativa al alcance de la auditoria, 
que pudiera entregarse al auditor. 
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f) Descripción sintetizada de la metodología empleada para realizar la auditoría y, en 
su caso, identificación de las normas técnicas utilizadas. 
 

g) Descripción  de  los  distintos  elementos  auditados  y  resultado  de  la  auditoría  en 
relación con cada uno de ellos.  

 

Este apartado ofrecerá, junto con las conclusiones finales, la información clave 
del  proceso  seguido  dando  fiel  reflejo  de  la  situación  analizada  en  materia 
preventiva.  

De  cara  a  la  presentación  de  los  resultados,  se  procederá  describir 
someramente la situación encontrada en cada uno de los ámbitos preventivos 
abordados desde una perspectiva global sin resultar necesaria  la descripción 
detallada o textual de las evidencias que lo sustentan.  

En  el  Informe,  tras  la  descripción  de  cada  uno  de  los  ámbitos  de  auditoría 
abordados, se incluirá una tabla resumen que enumere y describa cada una de 
los Incumplimientos, no conformidades o no adecuaciones, encontradas, por lo 
que en este apartado bastaría con mencionarlas a  través de  la codificación o 
denominación propia. 

Resumen de Incumplimientos 

En este epígrafe relacionaremos cada uno de  los  Incumplimientos emitidas en 
el proceso de auditoría seguido, encuadrándolas en cada ámbito de evaluación 
al que pertenecen así como calificándolos en orden de su gravedad y realizando 
una  descripción  de  los mismos  que  incluya  el  precepto  legal  infringido  y  las 
evidencias encontradas para su detección. 

Puede resultar de utilidad describir los criterios que sirven de base para estimar 
y  calificar  un  Incumplimiento,  de  forma  que  permitan  entender  con  mayor 
precisión los resultados que se han mostrado. 

 

h) Conclusiones sobre  la eficacia del sistema de prevención y sobre el cumplimiento 
por el empresario de  las obligaciones establecidas en  la normativa de prevención 
de riesgos laborales. 
 
Estas concusiones han de formular una opinión global favorable, favorable con 
salvedades o desfavorable en las siguientes variables: 
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• Ajuste de la actividad preventiva a la normativa de referencia. 
• Adecuación de procedimientos y medios  requeridos para  la  realización de 

las actividades preventivas y  la dotación de recursos de la empresa. 
• Eficacia del Sistema de PRL 
• Integración de la Prevención en el sistema general de gestión de la empresa 

i) Firma del responsable de la persona o entidad auditora.” 

 

En  las empresas que constituyan un Servicio de Prevención Mancomunado, deberá 
emitirse un Informe por cada una de las empresas auditadas, de conformidad con los 
artículos 29 y 31 de la LPRL. 
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