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RESUMEN: La Ley 25/2009 modifica 
diferentes preceptos de la Ley de Pre-
vención de Riesgos Laborales (LPRL) 
con la finalidad de fomentar la inte-
gración de la prevención en las orga-
nizaciones productivas, sobre todo en 
las pequeñas y medianas empresas. 
Entre las reformas operadas merecen 
especial atención las referidas a la ges-
tión y organización de la prevención, tres 
concretamente: el modelo de gestión 
simplificado de la prevención de riesgos 
laborales, la variación en las condi-
ciones y alcance de la asunción por el 
empresario de la gestión preventiva y 
el plan público de asistencia gratuita en 
prevención de riesgos laborales destina-
do a pymes. Se analizan estos aspectos 
en base a la Ley 25/2009 y a su desarro-
llo reglamentario, articulado a través de 
la modificación del RD 39/1997, por el 
que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención (337/2010). 
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La reforma de la conocida como Ley Ómnibus, con las modificaciones que 
ha conllevado en la LPRL, demuestra la preocupación por la integración 
de la prevención en el seno de las organizaciones productivas, con especial 
atención a las pequeñas y medianas empresas. Entre los cambios opera-
dos, por su relevancia práctica, destacan el modelo de gestión simplificado 
de la prevención de riesgos laborales y la variación en las condiciones y 
alcance de la asunción por el empresario de la gestión preventiva.
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L a Ley 25/2009, de 22 de diciembre, 
de modificación de diversas leyes pa-
ra su adaptación a la Ley sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios 

y su ejercicio1, constituye una norma de vital 
importancia en nuestro ordenamiento jurídico, 
modificando numerosas leyes, entre las cuales 
se encuentra la Ley 31/1995, de Prevención de 
Riesgos Laborales (LPRL). La Ley 25/2009 entró 
en vigor el día 27 de diciembre de 2009, y, pese 
a que muchos de sus pronunciamientos están 
pendientes de ser desarrollados reglamentaria-
mente, sus contenidos son actualmente plena-
mente eficaces y exigibles.

El necesario complemento de esta norma 
pasa inevitablemente por la reforma del Real De-
creto 39/1997, por el que se realiza la aprobación 
final del Reglamento de los Servicios de Preven-
ción (RSP) y cuya promulgación se ha producido 
recientemente2. 

Las pequeñas y medianas 
empresas a efectos preventivos

En la base de toda la reforma operada, el legis-
lador muestra su preocupación por la efectiva 
integración de la prevención en el seno de las 
organizaciones productivas, con especial atención 
a las pequeñas y medianas empresas. La singular 
consideración de las pymes a efectos preventivos, 
mediante la introducción de normativa específica 
adaptada a las peculiaridades de este tipo de orga-
nizaciones, ha sido el eje vertebrador de la modi-
ficación legislativa efectuada por la Ley 25/2009, 
modificación que obedece en buena medida a la 
exigencias del derecho comunitario3. 

Este propósito queda perfectamente plas-
mado con la introducción del nuevo apartado 
5 del artículo 5 de la LPRL, que, tras establecer 
como principio general de la política en materia 
de prevención de riesgos laborales la promoción 
de la integración eficaz de la prevención en el 
sistema de gestión de la empresa, dispone que 
esta política deberá tener en cuenta “las necesi-
dades y dificultades específicas de las pequeñas 
y medianas empresas”. Con ese fin, “en el pro-
cedimiento de elaboración de las disposiciones 
de carácter general en materia de prevención de 
riesgos laborales deberá incorporarse un informe 
sobre su aplicación en las pequeñas y medianas 
empresas que incluirá, en su caso, las medidas 
particulares que para éstas se contemplen”. 

Este precepto no hace sino anunciar un cam-
bio en el sistema jurídico preventivo existente 
hasta la actualidad, marcando las bases de lo que 
se ya se ha denominado como “dimensionaliza-
ción” de la norma laboral. Ésta ha de permitir dar 
un tratamiento jurídico diferente y específico a las 
empresas según su tamaño en lo que a materia 
de gestión y organización de la prevención se re-
fiere. Algunas de estas modificaciones ya se per-
filan en la propia Ley 25/2009, y no hacen más 
que representar un interesante avance de lo que 
han de ser las líneas directoras de la normativa 
preventiva en el futuro.

Antes de la Ley 25/2009, este diferente régi-
men normativo de las empresas a efectos preven-
tivos, en función de su tamaño y actividad, había 
sido ya recogido en el artículo 6.1 e) LPRL, que 
determina que el Gobierno regulará las “modali-
dades de organización, funcionamiento y control 
de los servicios de prevención, considerando las 
peculiaridades de las pequeñas empresas con 
el fin de evitar obstáculos innecesarios para su 
creación y desarrollo”. 

Ante la ausencia de desarrollo reglamentario, 
la efectiva implementación de esta previsión legal 
ha venido siendo una de las reivindicaciones más 
recurrentes por los diferentes actores que se en-
cuentran implicados en el ámbito de la preven-
ción de riesgos laborales, manteniendo que no 
hay lugar para un tratamiento jurídico homogéneo 
de las diferentes realidades sociolaborales que 
concurren en el sistema productivo español; las 
pequeñas y medianas empresas presentan unas 
particularidades organizativas que requieren res-
puestas jurídicas específicas. 

1  BOE 23 de diciembre de 2009.

2  Real Decreto por el que se lleva a cabo la 
modificación del Real Decreto 39/1997, de 
17 de enero, por el que se realiza la apro-
bación del Reglamento de los Servicios de 
Prevención; el Real Decreto 1109/2007, por 
el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación 
en el sector de la construcción y el Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por 
el que se efectúa el establecimiento de 
unas disposiciones mínimas de seguridad y 
salud a aplicarse en las actividades y obras 
de construcción.

3  Directiva Marco 89/391/CEE y Tratado de 
la Comunidad Económica Europea (artícu-
lo 118 A).
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Partiendo de lo expuesto, y centrando el te-
ma en las reformas concretas operadas por la Ley 
25/2009 en materia preventiva, merecen espe-
cial atención aquellas que se refieren a la gestión 
y organización de la prevención. En esta materia, 
la norma altera el régimen de gestión preventiva 
existente en nuestro ordenamiento jurídico desde 
la entrada en vigor de la LPRL, sentando las bases 
de un nuevo modelo organizativo en materia pre-
ventiva, en consonancia con la Estrategia Españo-
la de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Entre estas modificaciones, dos aspectos re-
quieren un especial estudio por su relevancia prác-
tica: el modelo de gestión simplificado de la pre-
vención de riesgos laborales y la variación en las 
condiciones y alcance de la asunción por el empre-
sario de la gestión preventiva.

El modelo de gestión simplificado

El artículo 8 de la Ley 25/2009 introduce un 
nuevo apartado (2 bis) al artículo 16 LPRL. Este 
nuevo precepto establece la posibilidad de que 
determinadas empresas puedan realizar el plan 
de prevención de riesgos laborales, la evaluación 
de riesgos y la planificación de la actividad pre-
ventiva de forma simplificada. 

La norma no establece una relación concreta 
del tipo de empresas que podrán acceder a este 
sistema de gestión preventiva simplificada, pero 
sí que fija unos criterios genéricos orientadores 
que deben concurrir para que las organizaciones 
productivas puedan acogerse al mismo. Así, la 
adopción del modelo simplificado requerirá que 
éste resulte idóneo en atención a la propia activi-
dad de la empresa, en función de su naturaleza 
y peligrosidad, y al volumen de sus empleados; 
y todo ello siempre que esta simplificación en la 
gestión no suponga una reducción del nivel de 
protección de la seguridad y salud de los traba-
jadores. El propio precepto, reconociendo su ca-
rácter genérico, se remite a una norma reglamen-
taria que será la que concretará en qué casos 
y bajo qué condiciones se podrá emplear este 
sistema de gestión simplificado. 

Hasta que no se produzca el desarrollo re-
glamentario que hay previsto legalmente, y es-
pecialmente teniendo en cuenta la vigencia de 
la norma, debe entenderse que el sistema de 
gestión preventiva simplificada debe resultar de 

aplicación a todas aquellas empresas con escaso 
volumen de trabajadores y que llevan a cabo acti-
vidades consideradas de riesgo bajo y con escasa 
peligrosidad. La concreta determinación de estas 
organizaciones a las que resulta de aplicación es-
te sistema simplificado resulta una cuestión real-
mente controvertida en la práctica. 

Una pauta interpretativa de la genérica re-
dacción de la norma viene dada por el objetivo 
operativo 1 de la Estrategia Española de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, que considera que es apli-
cable este modelo simplificado a todas aquellas 
empresas que tienen menos de 50 trabajadores y 
que no desarrollan ninguna de las actividades que 
están incluidas en el Anexo I RSP. Con todo, el le-
gislador ha optado por no contemplar la propuesta 
formulada en la Estrategia Española de Seguridad 
y Salud en el Trabajo y ha establecido un régimen 
abierto que dota a la norma de mayor flexibilidad, 
pese a que genera múltiples dudas interpretativas 
que redundan en una menor seguridad jurídica. 

El criterio contenido en la Estrategia Española 
de Seguridad y Salud en el Trabajo es el acogi-
do en el Real Decreto 337/2010, que añade un 
nuevo apartado 4 al artículo 2 RSP. Concreta las 
empresas que pueden emplear el modelo sim-
plificado de gestión preventiva en aquellas com-
pañías o sociedades que tengan hasta un total 
de 50 empleados y no lleven a cabo ninguna de 
las actividades de las señaladas en el Anexo I del 
mismo reglamento. 

Teniendo en cuenta que el nuevo artículo 
16.2 bis LPRL está en la actualidad plenamente 
vigente, la elección del modelo de gestión que 
se ha de aplicar en una organización producti-
va debe venir dado por la valoración ponderada 
de los criterios genéricos expresados legalmente 
(teniendo en cuenta el volumen de plantilla y la 
naturaleza de la actividad desarrollada). Esta va-
loración debe ser realizada de manera conjunta 
por el empresario, los trabajadores designados o 
el servicio de prevención a través del cual ha de 

El cambio normativo introduce la capacidad del empresario de asumir la gestión de la actividad 
preventiva siempre y cuando la empresa no supere los diez trabajadores.
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organizarse la gestión de la prevención (artículo 
31.3 LPRL), y todo ello respetando el derecho de 
consulta, participación y representación de los tra-
bajadores, de acuerdo a lo previsto en los artícu-
los 33, 34, 36 y 39.1 a) LRPL. 

El nuevo artículo 16.2 bis LPRL tampoco da 
indicaciones sobre cómo se debería materializar 
tanto el plan de prevención como la evaluación 
de riesgos y la planificación de la acción preventiva 
de modo simplificado. El Real Decreto 337/2010 
introduce el apartado 4 al artículo 2 RSP, aportan-
do una serie de criterios que, a buen seguro, van a 
servir de guía a estos efectos:

> El plan de prevención de riesgos laborales, 
la evaluación de riesgos y la planificación de la 
actividad preventiva deben estar reflejados en un 
único documento. 

> Este documento unificado tiene que tener 
una extensión determinada, reducida, y ha de ser 
de fácil comprensión. Deben evitarse, por tanto, 
tanto los archivos extensos y un tanto genéricos 
como la utilización de un lenguaje excesivamente 
técnico, y todo ello sin que el sistema de gestión 
preventiva pierda su eficacia real. 

> El plan de prevención, la evaluación y la plani-
ficación deben estar adaptados a la actividad que 
realiza la empresa y a su tamaño, estableciendo las 
medidas operativas oportunas para poder integrar 
la prevención en la actividad de la misma. Por todo 
ello, el documento ha de reflejar la implementa-
ción de medidas concretas de índole práctico u 
operativo que deben integrar de manera efectiva la 
prevención en la empresa o en la organización en 
cuestión de la que se trate. 

> El documento unificado tiene que señalar los 
puestos de trabajo con riesgos y las medidas con-
cretas para evitarlos o reducirlos, jerarquizadas en 
función del nivel de riesgos y con indicación del 
plazo de ejecución. No es necesario, en conse-
cuencia, reflejar en el documento preventivo sim-
plificado aquellos puestos de trabajo en los que no 
existan riesgos. Las medidas preventivas a adoptar 
han de constar en el documento ordenadas jerár-
quicamente en función del riesgo que pretenden 
evitar o reducir. Se pretende de este modo que 
las medidas a adoptar sean fácilmente visibles y 
comprensibles por el empresario, proporcionándo-
le una guía de prioridades en cuanto a las acciones 
a llevar a cabo en materia de PRL. 

La asunción por el empresario 
de la actividad preventiva

Entre las diferentes modalidades de gestión pre-
ventiva, y en congruencia con el ánimo del legis-
lador de favorecer la integración de la preven-
ción en las pymes, la Ley 25/2009 modifica el 
régimen de asunción personal por el empresario 
de la actividad preventiva configurado en la LPRL 
y en el RSP. De acuerdo al nuevo redactado del 
artículo 30.5 LPRL, el empresario podrá asumir 
directamente la actividad preventiva de su em-
presa, siempre que concurran estas condiciones 
en su organización: 

> Empresas de hasta diez trabajadores. 

> El empresario debe desarrollar de forma ha-
bitual su actividad en el centro de trabajo, con in-
dependencia de que ésta sea manual o directiva. 
Aunque de la norma se deduce que el empre-
sario debe ser persona física para optar por esta 
modalidad, nada se opone a que fuera acogida 
por un empresario societario cuyo socio mayorita-
rio prestara sus servicios en el centro de trabajo. 

> Que la actividad desarrollada no sea de las 
recogidas en el Anexo I RSP. Resulta dudoso si 
se puede acoger a esta modalidad organizativa 
aquella empresa en la que sólo alguna fase de 
su proceso productivo se encuadre en el Anexo 
I RSP, si bien la doctrina mantiene que en estos 
casos no cabe la asunción personal de la preven-
ción por el empresario. 

> El empresario ha de contar con la capacidad 
necesaria en función de los riesgos a que estén 
expuestos los trabajadores y la peligrosidad de las 
actividades, de acuerdo a lo determinado en el 
Capítulo VI RSP, y, por tanto, nunca podrán ser 
inferior a la formación de nivel básico. 

> No cabrá la asunción de la vigilancia de la 
salud por parte del empresario, debiendo cubrirse 
esta actividad así como aquellas especialidades 
preventivas que no han sido asumidas personal-
mente por éste, por alguna de las modalidades 
preventivas contempladas legalmente (es decir, 
servicio de prevención ajeno o trabajadores desig-
nados para ello). 

> La asunción de la prevención por el empre-
sario, concurriendo los requisitos necesarios para 
que opere, será facultativa para el mismo4. 

El plan de 
prevención, la 
evaluación y la 
planificación 
deben estar 

adaptados a la 
actividad que 

realiza la empresa 
y a su tamaño, 
estableciendo 
las medidas 
operativas 

oportunas para 
poder integrar la 
prevención en la 

organización

048_a_Reforma modelo prevencion.indd   51 29/03/2010   17:32:00



> NORMATIVA

Nº 70 • Abril de 2010
Gestión Práctica de
Riesgos Laborales52 •

Respecto al régimen anterior de asunción 
personal por el empresario de la gestión preven-
tiva, la principal novedad que introduce la norma 
es la ampliación del número de trabajadores con 
que puede contar la empresa para optar por esta 
modalidad. Se pasa de los cinco trabajadores es-
tablecidos anteriormente a los diez actuales, pro-
mocionando el legislador este modelo de organi-
zación en las pymes, por entender que favorece 
la integración de la prevención en su gestión. 

Se pretende, en última instancia, superar el 
carácter residual que la asunción preventiva del 
empresario ha tenido en los primeros años de vi-
gencia de la LPRL frente a las otras modalidades 
previstas. Esta configuración queda confirmada en 
el artículo primero del Real Decreto 337/2010. 

Asesoramiento público y gratuito 
en materia de prevención de 
riesgos laborales

La preferencia que el legislador parece demostrar 
por la modalidad de asunción propia de la activi-
dad preventiva por el empresario en las pequeñas 
y medianas empresas se reafirma de nuevo en la 
disposición adicional tercera de la Ley 25/2009. Se 
intenta facilitar la efectiva asunción empresarial de 
la gestión preventiva, anunciando que las Adminis-
traciones Públicas prestarán asesoramiento técnico 
en las empresas de hasta diez trabajadores5, que 
se articulará a partir de un plan de asistencia públi-
ca al empresario en materia de seguridad y salud 
en el trabajo aprobado por el Gobierno. 

El plan contendrá el diseño y puesta en mar-
cha de un sistema dirigido a facilitar al empresa-

rio el asesoramiento necesario para la organiza-
ción de sus actividades preventivas, impulsando 
autoevaluaciones por sectores y especificando 
aquellas actividades o riesgos que requieran apo-
yo técnico especializado. 

Un sistema similar al establecido en la norma 
española es el que ya está implantado en Estados 
Unidos, donde la inspección de trabajo (OSHA) 
presta asesoramiento preventivo gratuito a las 
pymes, priorizando las actividades de mayor riesgo. 
La asesoría se presta en la propia empresa, con lo 
que el asesoramiento se basa en el conocimien-
to directo de la situación. Estas actuaciones están 
completamente separadas de las labores de ins-
pección de OSHA, no pudiendo del asesoramiento 
derivarse ninguna responsabilidad para la empresa.

En España, a falta del definitivo desarrollo 
reglamentario, todo apunta a que el legislador 
implementará este plan con medidas en las que 
tiene especial relevancia una aplicación informáti-
ca elaborada por el Ministerio de Trabajo e Inmi-
gración, a través del Instituto Nacional de Seguri-
dad e Higiene en el Trabajo, y con la colaboración 
de las Comunidades Autónomas6. Esta aplicación 
constituye una herramienta de gestión de la pre-
vención sencilla y gratuita, que permite al empre-
sario evaluar, planificar y realizar el seguimiento 
de la actividad preventiva. Este instrumento se 
complementa con una página web y un teléfono 
de atención y consulta destinado a las pequeñas 
y medianas empresas. 

Con todo, no es realista pensar que un pro-
pósito tan ambicioso lo lleven a cabo las Adminis-
traciones Públicas con sus propios medios, que 
resultan insuficientes para ello. Es por ello que, si 
se quiere que la medida sea efectiva, los poderes 
públicos han de contar con instrumentos que les 
permitan llevar a cabo esta tarea, debiendo jugar un 
papel relevante las Mutuas de Accidentes de Traba-
jo y Enfermedades Profesionales, como entidades 
colaboradoras de la Seguridad Social, y los servicios 
de prevención ajenos acreditados, en su calidad de 
entidades especializadas en materia preventiva7. 

4  SAN de 12 de julio de 2004.

5  El título de la disposición adicional tercera, 
“Asesoramiento técnico en empresas de me-
nos de diez trabajadores”, da a entender que 
este servicio es sólo para las empresas que 
tengan hasta nueve trabajadores, lo que resul-
taría incongruente con el nuevo redactado del 
artículo 30.5 LPRL que señala que la asunción 
del empresario de la actividad preventiva se 
puede realizar en empresas de hasta 10 tra-
bajadores. Sin embargo, en el desarrollo de 
la disposición adicional tercera se señala que 
este asesoramiento es para las empresas que 
tengan hasta 10 trabajadores, por lo que una 
interpretación sistemática de los preceptos 
referidos lleva a concluir que este sistema 
de asesoramiento también incluye a aquellas 
empresas que tengan 10 empleados.

6  El programa se denomina Evalua-t.

7  En el sistema norteamericano, la OSHA no 
presta el asesoramiento de modo directo, 
sino que lo realiza a través de una red de con-
sultores colaboradores, a los cuales financia.
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