
La UPRL informa 
 

Documentación 
El empresario y el servicio de prevención deben elaborar la documentación 

preventiva legalmente exigible y mantenerla a disposición de la autoridad laboral 
(o la competente en cada caso) y, cuando proceda, de los representantes de los 
trabajadores. 

 
1. El empresario debe cumplir con las obligaciones documentales 

establecidas en la normativa de prevención de riesgos laborales y, en particular, 
debe elaborar la documentación indicada en el artículo 23 de la LPRL1; además, 
debe mantener esta documentación, así como, en su caso, el informe de 
auditoría al que se refiere el artículo 31 del RSP2, a disposición de la autoridad 
laboral (o la competente en cada caso) y de los representantes de los 
trabajadores. 

 
2. El servicio de prevención debe documentar las actividades preventivas 

por él realizadas y sus resultados (incluidas las propuestas efectuadas al 
empresario) de conformidad con las instrucciones de este y la normativa 
aplicable. Entre la documentación a elaborar se incluye la relativa al plan de 
prevención (propuesta), la evaluación de los riesgos, la planificación de la 
actividad preventiva (propuesta), la memoria y programación anual del servicio 
de prevención y la memoria de actividades del servicio (cuando proceda) (23 
LPRL; 15.5/20.2 RSP). 

 
3. El servicio de prevención, como regla general, tiene que elaborar o 

proponer la elaboración de la documentación que sea legalmente exigible o 
tenga utilidad preventiva y, por el contrario, debería evitar la que no sea útil ni 
exigible. En concreto, al elaborar la documentación sobre el plan de prevención, 
la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva, se 
dispondrá como referencia de las orientaciones y criterios contenidos en la Guía 
del INSHT sobre “Simplificación documental”. 

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

                                                             

1 LPRL: Ley de Prevención de Riesgos Laborales. (Ley 31/1995) 
2 RSP: Reglamento de los Servicios de Prevención. (RD 39/1997) 


