
La UPRL informa 
 

Actualización de la evaluación de los riesgos y mejora 
continua 

 

El servicio de prevención debe actualizar la evaluación de los riesgos, la 
valoración del sistema de prevención y la propuesta de planificación de las 
actividades preventivas, periódica y ocasionalmente, conforme a lo establecido 
en la normativa aplicable. 

 
El empresario debe velar para que el servicio de prevención realice dichas 

actividades. 
 
1. El servicio de prevención debe revisar y, en su caso, actualizar la 

evaluación (16.2 LPRL1; 4.2/6 RSP2;3.1.2 GS3; 4.2.1 GC4): 
 
a. Con la periodicidad planificada, establecida legalmente o por acuerdo 

entre el empresario y los trabajadores. 
b. Cuando un accidente o incidente, o el resultado de un control técnico o 

de la salud de los trabajadores ponga de manifiesto la conveniencia de hacerlo. 
c. Cuando se produzca un cambio sustancial en las condiciones de los 

puestos de trabajo o de los trabajadores que los ocupan y, en particular, cuando 
sea necesario verificar la eficacia de las modificaciones efectuadas por razones 
preventivas. 

 
2. El servicio de prevención debe revisar y, en su caso, actualizar la 

valoración del sistema de prevención con la periodicidad planificada y, en 
cualquier caso, siempre que una revisión de la evaluación de los riesgos o una 
auditoría (apartado 2.5 de estas directrices) ponga de manifiesto la necesidad de 
hacerlo (20.1.e RSP; 4.1.4 GC; 2.1 GS; 5.3 GI5). 
 

                                                             

1 LPRL: Ley de Prevención de Riesgos Laborales. (Ley 31/1995) 
2 RSP: Reglamento de los Servicios de Prevención. (RD 39/1997) 
3 GS: Guía técnica sobre simplificación documental. 
4 GC: Guía técnica sobre criterios de calidad del servicio. 
5 GI: Guía técnica para la integración de la prevención en el sistema de gestión de la empresa. 
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3. El servicio de prevención debe actualizar la propuesta de planificación de 
las actividades preventivas teniendo en cuenta los resultados de las revisiones 
previstas en los dos puntos anteriores (8 RSP; 4.2.2 GC; 3.1.3 GS). 

 
4. El empresario debe velar para que el servicio de prevención actualice la 

evaluación de los riesgos, la valoración del sistema de prevención y la propuesta 
de planificación de las actividades preventivas, conforme a lo indicado en los tres 
puntos anteriores (16 LPRL); respecto a la propuesta de planificación, debe actuar 
según lo dispuesto en el apartado “Planificación de las actividades preventivas” 
de estas directrices. 

 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

 


