
Adaptación de los requisitos en las Organizaciones

Antecedentes

Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
(PRL)

Antecedentes

• En el ámbito de las Pymes y MICRO Pymes,
podemos señalar que la probabilidad de sufrir
un accidente laboral es superior en este tipo
de empresa, según datos del Observatorio
del Ministerio de Empleo y Seguridad Social,
y por ello se hace necesario una mayor
implicación de los empresarios, así como una
reducción de la burocracia documental que
rodea a la práctica preventiva.

• A tal efecto, el INSHT amplía el escenario
para que se dé una mayor concurrencia de
empresas que se pueden acoger al plan de
autogestión de la PRL, a través del Real
Decreto 337/2010, de 19 de marzo.

¿Por qué nosotros?

• Somos una consultoría especializada en Ley
31/1995, de 8 de Noviembre, de prevención de
riesgos laborales.

• Elaboramos Planes de Autogestión (empresas de
hasta 10 trabajadores en las que el empresario
desarrolle de forma habitual su
actividad profesional en el centro de trabajo).

• Nuestra entidad ha desarrollado este servicio de
Consultoría, prestado por Expertos en Prevención
de Riesgos Laborales, para facilitarles una
SOLUCION INTEGRAL respecto al cumplimiento
de esta normativa, cualificados en las 3
especialidades preventivas:

• Seguridad y Salud en el Trabajo.
• Higiene Industrial.
• Ergonomía y psicosociología aplicada.¿Cada cuanto tiempo debe hacerse?

• La PRL, obliga a que se documente e
implante los requisitos de esta legislación en
las diferentes entidades, en el mismo
momento que comienzan los trabajos de la
entidad.

• Así mismo, debe actualizarse de forma
continua, y realizar auditorias anuales de
verificación. No realizarlas en plazo supone
una infracción con posible sanción
económica o administrativa.

¿Que obtengo con este servicio?

• Cumplir con la normativa legal de PRL, y evitar
sanciones.

Ventajas de implantar la PRL:

– Evitar sanciones "muy cuantiosas" de la
Autoridad Laboral.

– Evitar demandas judiciales de los
afectados.

– Proteger la salud de los trabajadores.

– Mejorar la imagen ante trabajadores,
clientes, proveedores, socios, y partners.

Ventajas                
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Obligaciones

¿Quién está obligado a implantar la PRL?:
(Organizaciones con trabajadores)

– Autónomos.

– Empresas.

– Asociaciones.

– Federaciones.

– Clubes.

– Fundaciones.

– ONG´s.

– Comunidades de Propietarios.

– Administraciones Públicas.

– UTE´s.

– ...etc.

Obligaciones de la PRL:

– Asegurar la seguridad de los trabajos
realizados.

– Deber de información, consulta y formación a
los trabajadores.

– Colaborar con la Autoridad Laboral.

– Guardar confidencialidad.

– Atención de los derechos de los trabajadores.

– Realizar y actualizar las evaluaciones de
riesgos.

– Implantar medidas preventivas asociadas a
los riesgos detectados.

Sanciones
¿Que Sanciones puedes tener si no se

adecua la PRL?:

– La Legislación de PRL contempla la
posibilidad de aplicar sanciones, que
pueden variar desde los 30€ hasta los
600.000 €, a quienes no la cumplan.

– Estas sanciones se dividen en tres
categorías dependiendo del tipo de
falta cometida. Se muestran varios
ejemplos.

– Además de las sanciones económicas,
se podrá enjuiciar de forma criminal a
la entidad afectada por incumplimiento
de los requisitos de esta legislación.

a) Infracciones Leves: Multa desde 30 €
hasta 1.502 €:

– Falta limpieza del centro de trabajo.

– No rendir cuentas, a la autoridad
laboral competente.

– No comunicar a la autoridad laboral
competente la apertura del centro de
trabajo o la continuación de los
trabajos.

– Las que supongan incumplimientos de
la normativa de prevención.

b) Infracciones Graves: Multa desde 1.502 € hasta 
30.050 €:

– No realizar o actualizar evaluaciones de riesgos. 

– No realizar los reconocimientos médicos. 

– No registrar los controles o reconocimientos.

– No actualizar la planificación preventiva.

– No realizar la formación e información. 

– No realizar la consulta y participación.

– No designar a diversos trabajadores.

c) Infracciones Muy Graves: Multas desde 30.050 € 
hasta 601.012,1 €:

– Desatender las normas específicas en materia 
de protección de la seguridad y la salud de los 
menores, embarazo y de lactancia.

– No adoptar, las medidas de cooperación y 
coordinación necesarias para la protección y 
prevención de riesgos laborales.

“Evite Sanciones”
Más información en:    

http://www.gadertec.es

Certificación

GADERTEC pone a disposición de todas las organizaciones su Sello de Seguridad, con este podrás diferenciarte de
la competencia, y obtendrás la confianza de tus clientes, administraciones públicas y el entorno social de su
organización.

Para conocer los requisitos de obtención y mantenimiento de la condición de usuario del Sello de Seguridad PRL, no
dudes en contactar con nuestra entidad.


